MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION W 0058
(Enero 21 de 2002)
PO( la cLlal se eslnbleceJ1 nonnas y limites mIL'-imo;s pennlslbles de cmrston para
incineradores y Ilomos cremoionos de resic1uos sotetos !J liql!idos

En ejercicio de sus tunclones legales y en especial las conferidas en los numerates 2, 10,
11, 14y 25del articulo 5de la Ley 99 de 1993, y en los artfculos B, 27, 73y 137 del
Decreta 948 de 1995, y

CONSIDERANDO

Que corresponde al Ministerlc del Media Arnblente, de acuerdo a los numerates 2 y 10 del
articulo 5 de la Ley 99 de 1993, regular las condiciones generales para el saneamiento del

media ambiente, el usa y manejo del recurso aire con el fin de mitigar 0 eliminar el
impacto de actividades contaminantes del entorno, determinar las normas ambientales
mlnimas y las requraclones de caracter general aplicables a todas las actividades que
puedan generar directa 0 indirectamente dance amblentares.
Que conforme a los numerales 11, 14 Y 25 del articulo 5 de ra Ley 99 de 1993 es tunclon
del Ministerio del Medio Ambiente dictar las requtaclones arnblentares de caracter general
para controrar y reducir ra contarnmacon atrnosferlca en todo e! terrltorio nacional y
establecer los lrmltes maxlrnos permlslbres de erruslon que puedan afectar e! medic
ambtente 0 los recursos naturales renovables.
Que mediante el articulo 137 del Decreto 948 de 1995 corresponde al Ministerio del Medio
Ambiente fijar mediante resolucon las nuevas normas y estandares de emlslon de
contarnlnantes a ra atmosfera por fuentes fhas.
Que mediante ra Hesclucicn No, 619 de 1997 se estableclercn parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso de emlslon atmosterlca.
Que para ra fijaclon de los niveles rnaxlmos de emlslon para las fuentes fijas de
inclneraoores. el Ministerio del Medio Ambrente ha consultado las normas de emfslon
aprlcadas en otros parses de similar 0 mayor grade de desarrollo, aoaptandolas a las
condiciones especificas de Colombia, para 10 cuar fueron reauzados los estudios de
viabilidad de optlmlzaclon de incineradores exlstentes en Colombia,
Que el Ministerio del Medio Ambente ha tenldo en cuenta estuolos cientificcs y tecnlcos
realizados en otros parses, sobre ra toccldad de los contamlnantes emitidos en ra
combustion de residuos peligrosos para el rneolo ambiente y ra salud hurnana.

RESUELVE:
ARTiCULO 1. OBJETO. Establecer los Iimites maxlmos permisibles y requisitos de
operaclon para incineradores de residues solidos y lfquidos con en fin de mitigar y eliminar
el impacto de actividades contaminantes del medic ambiente.
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ARTicULO 2. CAMPO DE APLICACION. La presente resolucion rige para la operacion y
mantenimiento de ineineradores y homos crematorios en los cuales se pretenda ineinerar
los siguientes residuos 6 mezcla de ellos:
•

•
•
•
•
•
•
•

Residuos llquidos y sondes con contenidos de hidroearburos arornaticos
poflclormados como bifenilcs poflclonnados (PCB~s), pestlcoas organociorados 0
pentacrorotenol (PCP) menor 0 igual a 50 mgikg. Contenidos rnayores quedan
prchlbidos.
Residuos liquidos y soltdos combustibles no explosives.
Residuos de aditivos de aceites lubricantes.
Madera 0 retal de esta. tratada con compuestos orqano halogenados y orqano
fosforados.
Residuos dorruclnarlos.
Residuos de destilacion y conversion de las refinerias de petr61eo y residuos del
craqueo de la nafta.
Residuos hospitalarios provenientes de la prestaclcn de los servieios de salud.
Los de mas que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en los
estudios tecnicos que indiquen la neeesidad de controlar otras ernlslones.

ARTICULO 3.
DEFINICIONES. Para la adecuada interpretacion de las normas
contenidas en la presente resolucon se adoptan las siquientes definiciones:

B/FEN/LOS POLICLOR/NADOS (PCB's). Son compuestos, cuya estructura quimica esta
eonformada por dos anillos bencenicos unidos (bifenilo) y varios atomos sustituyentes de
CI en porcentaje total de 42%, 48%, 54% 0 60%, que Ie dan gran estabilidad qurmlca,
terrnca, persistencia, residualidad y liposolubilidad.
COMPUESTOS ORGANOPOLIHALOGENADOS. Son compuestos orqanicos en cuya
estructura quimica alitatica 0 aromatica, existen sustituyentes at6mieos de cualquier
elemento del grupo de los haloqenos.
COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS. Son compuestos orqanicos en cuya estructura
qulmlca existen sustituyentes atorrucos de tosforo.
COMPUESTOS ORGANOPOLICLOR/NADOS. Son compuestos cuya estructura qulmlca
ya sea esta arltanca 0 arornanca, posee varias y diferentes susntuoones del atorno de CL
que re dan gran estabilidad qurmlca.
CONDIC/ONES DE REFERENC/A: Son los valores de temperatura y presion score los
cuales estan fijadas las Emlsiones de ra presente resofuclon. Corresponden a 273.15 K
y 101.325 HPa, basados en 11% de oxigeno seco.
EM/S/ONES. Son las deseargas de eontaminantes al aire. provenientes de la
lnclneraclon, las cuares se reportan en unidades como: nanogramos por metro cubco.
miligramos par metro cubico (mgim 3 ) a gramos par metro cubico (gim ) de gas euuente
seeo.
EQU/VALENTE TOXICOLOG/CO. Es el factor de riesgo, asociado al grade de toxicidad
de cada uno de los conqeneres de dioxinas y furanos.
GASES DE RESIDUO: Son los gases transportados junto con las emisiones nquioas,
s61idas y gaseosas, provenientes de la tnclneraclon de los residues.
HORNO CREMATORIO: Equipo que sirve para someter a ra accicn del calor cadaveres.
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INCINERACIGN: Proceso de oxidacion terrnlca mediante combustion controlada de
residuos en estado uquido, solido 0 gaseoso.
INCINERADOR. Equipo destinado a la incineraci6n de residuos.
INSTALACIONES EXISTENTES. Son aquellas que han side construidas, aprobadas
iniciado su operacicn con anterioridad a la vigencia de la presente resolucion.
INSTALACIONES NUEVAS. Son aquellas a construir
posterioridad a la vigencia de la presente resolocion.

0

0

a comenzar su operaclon con

MATERIAL 0 SUSTANCIA RESIDUAL. Es e! material remanente 0 cenizas que se
origin a como consecuencia del tratamiento de un residuo mediante e! proceso de
combustion terrnlca 0 incineracion.
NORMA DE EMISIGN Es el valor que senate la descarga perrnisible de los
contaminantes al aire, con el objeto de conservar la norma de calidad de aire definida por
la autoridad ambiental competente.
PENTACLOROFENOL (PCP). Es un compuesto cuya estructura qufmica esta
conformada por un anillo benceruco unido a cinco atomos de Cloro y una rnolecula de
Hidroxido OH.
RESIDUOS DOMICILIARIOS. Son aquellos que por su naturaleza, cornposicion, cantidad
y volumen son generados en actividades realizadas en viviendas 0 en cualquier
establecimiento asimilable a estes.
RESIDUO INORGANICO: Es todo aquel residuo con estructura quimica simple
compuesta diterente a carbone, exceptuando los carbonatos y oxides de cerbono.

0

RESIDUO ORGANICO: Es todo aquel residuo con estructura qufmica principal de
carbono con enlaces saturados 0 insaturados.
ARTicULO 4. liMITES DE EMISION PARA PROMEDIO DiARIO. las instalaciones de
incineracion que vavan a ser implementadas no pod ran descargar al aire los
contaminantes que se sefialan en la Tabla No.1, en un promedio de concentraciones
diarias supenores a las indicadas a condiciones de reterencta.
TABLA No.1
L1MITES DE EMISION PARA PROMEDIO DIARIO

CONTAMINANTE
Partfculas Suspendidas Totales PST
Cuando el incinerador opere a mas de
100Kq/hr
Hidrocarburos Totales HCT dados como
Metano CH4
Siempre se rnedira de forma discontinue.

CONCENTRACION
(maim')
10

10

METODOS
Analizador de
partfculas
contfnuo
Detector de
ionizacion de
llama de
Hidroqeno; EPA

25A
Compuestos gaseosos de Cloro lnorqanlco,
dados como actdo Clorhidrico (HCI).
Slempre se rnedlra de forma dlscontlnua.

10

Analizador
continuo;

"Bensores
erectroqurmlcos
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Compuestos gaseosos de Fluor lnorqanlco,
dados como Fluoruro de Hidr6geno (HF),
Siempre se rnedira de forma discontinue.
Oxidos de Azufre, dados como dioxide de
Azufre (S02),
Slemore se medlra de forma continua.
Oxidos de Nitr6geno, dados como di6xido de
Nitr6geno (N0 2)
Slernore se rnedlra de forma continua.
Mon6xido de Carbono CO
Siempre se rnedira de forma continua.

1

Analizador
continuo;

"Sensores
50

electroculmicos
EPA 6C;

200

etectrocufmlcos
EPA 7E;

"Bensores
"Sensores

50

electroourmlcos
Analizador.
NDIRDec,02/1982;

"Sensores
Mercurio y sus compuestos dados como Hq,
Siemore se rnedlra de forma dlscontlnua.

0,03

erectrocurmlcos
NIOSH 6000;
EPA 29

NOTA:
** Los instrumentos utilizados en el rnetodo de sensores electroqufmicos deberan ser
calibrados cada tres meses por medio de uso de gases certificado cuando estos sean
utilizados en forma continua. Los equipos de sensores erectocurmcos y Detector de
ionizaci6n de llama de Hidr6geno cuando sean utilizados como metcdos discontinues, la
muestra cetera tomarse como e! promedio de 12 muestras tomadas cada una a 10 largo
de 30 minutos (Los datos tom ados a 10 largo de los 30 minutos, debe ran ser tomados
maximo cada minute. es decir deberan existir como minimo 30 datos por cada media
hora). Estos equipos debe ran ser calibrados igualmente cada 2 meses.
PARAGRAFO: Las mediciones discontinuas, deberan efectuarse con la siguiente
pericdicidad mensual:
Cornouesto
Periodicidad
Hidrocarburos Totales HCT dados como Un analisis cada 4 meses.
Metano CH4 .
Compuestos gaseosos dados como Un analisis cada 3 meses
Fluoruro de Hdrooeno IHFI
Compuestos
gaseosos
de
Otero Un anallsls cada 3 meses
lnorqanlco, dados como acoo Olorhidrico

Hell
Mercurio y sus compuestos dados como Un anausls cada 3 meses.

Hq
los incineradores con capacidades menores a 100 kg/hr, quedan exentos de los
anal isis discontinuos promedio diario.
ARTicULO 5. liMITES DE EMISION PARA PROMEDIO DE MEDIA HORA. Las
instalaciones de incineraci6n, no podran descargar concentraciones al aire, en un tiempo
de operaci6n de media hora superiores a las indicadas en la tabla 2, las cuales se
encuentran a condiciones de referencia.

TABLA No 2
L1MITES DE EMISION PARA PROMEDIO DE MEDIA HORA
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CONT AMINANTE
Particulas Suspendidas Totales PST

CONCENTRACION
Imnim 3 )
30

Hidrocarburos Totales HC T dados como
Metano CH 4

20

Compuestos gaseosos de Cloro lnorqanlco,
dados como actdo Clorhidrico (HCI)

60

METODOS
Analizador de
particulas
continuo;
EPA 1-5
Detector de
ionizaci6n de
llama de
Hidr6geno; EPA
25A
Analizador
continuo: NIOSH
7903; EPA 26

"Sensores
electrcoufmrcos
Compuestos gaseosos de Fluor lnorqanlco,
dados como Fluoruro de Hldroqeno (HF)

4

Analizador
continuo: NIOSH
7903

"Sensores
Oxidos de Azutre. dados como dioxide de
Azulre (S02)

200

electroauimicos
EPA 6iCiAiB;

Hesolucicn
19622 del 85 del
Ministerio de
Salud;
'Apendice A
parte 50

"Sensores
Oxidos de Nitr6geno, dados como dioxide de
Nitroqeno (N0 2 )

400

electroauimicos
EPA7E!7i7A!
7C i7D;

Hesolucion
03194 del 83
del Ministerio de

Salud: -Arcemto
de Sodio:

"Apendice F
parte 50;

"Sensores
electrcoufrnlcos
Monoxide de Carbono CO

100

Analizador.
NDIRDec.02!1982;
-Fotometrta de
correlacton de
liltro de gas:

"Sensores
Mercurio y sus compuestos dados como Hg

0.05

electroauimicos
NIOSH 6000;
EPA 29

NOTA:
.. Los lnstrumentos utnlzados en e! rnetooo de sensores electrcqurmlcos oeberan ser
calibrados cada tres meses por medio de uso de gases certilicado. cuando estos sean
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usados como rnetcdos discontinuos, la muestra debera tomarse como el promedio de 12
muestras tomadas cada una a 10 largo de 30 minutes (Los datos tom ados a 10 largo de los
30 minutes, deberan ser tomados maximo cada minuto. es decir deberan existir como
minima 30 datos par cada media hora)
* Of National Primary and Secondary Ambient Air Quality Standards - USEPA NAAQS
+ Metodo equivalente de EPA.
Para los parametres a tomar de forma continua y en linea, se debera tomar la sumatoria
del promedio de las muestras tomadas cada media hera y dividirlas en el numero de
promedios totales de la jornada de trabajo.
Para los parametres a tomar de forma discontinua, se debera tomar una muestra durante
media hora de forma continua, con la siquiente pericdicidad.
Comouesto
Particulas Susoenoloas Totales PST
Hidrocarburos
Totales
dados
como
Metana CH4.
Compuestos gaseosos dados como
Fluaruro de Hdrooeno iHFI
Compuestos
gaseosos
de
Otero
lnorqanlco, dados como acoo Olorhidrico

Periodicidad
Un anausls cada 4 meses.
Un analisis cada 4 meses.
Un analisis cada 3 meses
Un anallsls cada 3 meses

HCll
Mercurio y sus compuestos dados como Un anausls cada 3 meses.

Hq
ARTicULO 6. liMITES DE EMISION PARA METALES PESADOS. Las instalaciones de
incineracion que vayan a ser implementadas no podran descargar Concentraciones de
metales pesados a! aire superlores a las indicadas en la tabla 3.
TABLA No.3
LiMITES DE EMISION PARA METALES PESADOS

PROMEDIO EN UNATOMA DE MUESTRA
METALES
CONCENTRACION
Imn/m 3 \

..

Cadmio sus com uestos, dados como Cd
"
Talio v sus compuestos, dados como TI
La sumatorfa de los metales con- *
0.05
Arsenlco v sus compuestos, dados como As
Plomo V sus com uestos, dados como Pb
Cromo sus com uestos. dados como Cr
Cobalto sus com uestos, dados como Co
Nlouel v sus compuestos. dados como Ni
Vanadio v sus compuestos. dados como V
Cobre v sus compuestos, dados como Cu
Man aneso sus com uestos. dados como Mn
Antimonic sus com uestos. dados como Sb
Estano sus com uestos, dados como Sn
La surnatorla de los metales can *
0.5
..
Los metodos para medlclon y analisis que se podran utulzar para este teo de compuestos
son:
NIOSH 7300(Arsenico. Cadrnio. crorno, Cobalto. coore. Plorno, Manqanaso, Nlquel. Tallo, Estano,
Vanadio),7900(Arsenico), 7024(Cromo), 7027(Cobalto), 7029(Cobre), 7048(Cadmio), 7082(Plomo),
8005(entre muchos otros rnetales Antimonio), 0 equivalents.

··
··
··
·
··
·
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Para incineradores donde no exista muestreo continuo de partlculas suspendidas totales
PST, la toma de muestra de metales pesados debera hacerse durante media hora
continua, con una frecuencia de cada 4 meses.
Para incineradores donde exista muestreo continuo de particulas suspendidas totales
PST, la toma de muestra para rnetales pesados debera hacerse de forma conjunta con el
muestreo isocinetico con una trecuencia de cada 4 meses.
ARTicULO 7. liMITE DE EMISION DE DIOXINAS Y FURANOS. las instalaciones de
incineraci6n que vayan a ser construidas y operadas no podran descargar al aire dioxinas
y turanos en concentraciones promedio formadas en un rango de tiempo de 6-8 horas de
toma de muestra superfores a:
•

1 ng Equivalents Toxcoloclcozrna. durante los dos pnmeros anos de entrada en
vigencia esta norma.

•

0.7 ng Equivalents Toxicol6gicoim3 durante el tercer y cuarto ano contado a partir de
la vigencia de ra presente norma.

•

0.5 ng Equivalente Toxicol6gico/m3 durante el quinto y sexto ano contado a partir de
la vigencia de la presente norma.

•

0.3 ng Equivalents Toxicol6gicoim3 durante e! septimo y octavo ario a partir de la
vigencia de la presente norma.

•

0.1 ng Equivalents Toxicol6gicoim3 a partir del noveno ano en aderante contado a
partir de ra vigencia de la presente norma.

Los anterlores valores expresados como ra suma total de acuerdo con el slqulente
procedimiento:
a. A cada concentraclon de dioxina 0 furano deterrnlnaoo en el gas etluente. se re
multiplica por el factor de equivalencia dado en la Tabla No.4 como factor de riesgo.
b. Cada uno de los valores modificados por el factor de equivalencia se suma y
este representa ra concentraci6n neta de emisi6n por muestra.
c. Este resultado se compara con el establecido en la norma para dioxinas y furanos.
TABLA No.4
DIOXINAS Y FURANOS
Gru 01.
2.3.7,8 Tetraclorodibenzodioxina TCDD
1,2,3,7,8
Pentaclorodibenzodioxina

Pecm:n

2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano TCDF
Pentaclorodibenzofurano
2.3.4.7 ~
PeCDF
Gru 02.
1,2,3.4,7,8
Hexaclorodibenzodioxina
HxCDD1
1,2,3,7,s'9
Hexaclorodibenzodioxina
HxCDD1
Hexaclorodibenzodioxina
1,2,3,6,;;8
HxCDD

FACTOR DE
EQUIVALENCIA

1.0
0.5
0.1
0.5

0.1
0.1
0.1
7
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1,2,3,7/4,8
PeCDFI
1,2,3,4,7,8/9
HxCDF1·
1.2.3.7.8.9
H,CDF)

Pentaclorcdibenzoturano

0.05

Hexaclorodibenzofurano

0.1

Hexaclorodibenzofurano

0.1

Hexaclorcdibenzoturano

0.1

Hexaclorodibenzofurano

0.1

'.2.3.6~.8

HxCOF
2,3,4,6,7,8
HxCDF1·
Gruoo 3
1,2,3,4,6,7,8
HnCDDI

Heptaclorodibenzodioxina

0.01

Octacrorodlbenzcoioxlna
OCDD
1,2,3,4,6,7,8
Heptaclorodibenzofurano
HoCDFI
1.2.3.4.7.8.9
Heptaclorodibenzofurano
HnCDFI
Octaclorodibenzofurano
1 ,2,3,~,t7,S,9
OCOF
Gru 0 4~
2.3.7,8 Tetrabromodibenzodioxina TBOO
1,2,3,7,8
Pentabromodibenzodioxina
PeBm)1
2,3,7,8 Tetrabromodibenzofurano (TBDF
Pentabromodibenzofurano
2.3.4.7F~
PeBOF
Gru 05*
[1,2.3,4,7,8 Hexabromodibenzodioxina
HxBDDl
1,2,3,6,7,8Hexabromodibenzodioxina
HxBODl
1,2,3,7,S,9Hexabromodibenzodioxina
H'BDD)
1,2,3,7,8
Pentabromodibenzofurano
PeBDFI

0.001

1 .2.3.,:;~. 7.8.9

0,01
0.01
0.001

1.0
0.5
0.1
0.5

0.1
0.1
0.1
0,05

Ademas se podria analizar la *sumatoria de las TCDDs, PeCDDs, HxCDDs, HpCDDs, TCDFs,
PeCDF's, HxCDFs, HpCDFs.
*) Anallsis qufrnico no obllqatorio

ARTicULO 8. MEDICI6N DE DIOXINAS Y FURANOS. La toma de la muestra y el
analisis en e! laboratorio mediante el metooo de diluoion de is6topos, debe hacerse de
acuerdo al rnetodo VOl 3499 parte 2 de Alemania, 1948-2/3 de la Comunidad Econ6mica
Europea 6 a la normatividad EPA 23, 23A, 8280A Y 8290.
Los enansls de laboratorio se podran hacer en laboratorios nacionales 0 internacionales
debidamente acreditados y/o utilizados internacionalmente como laboratorios para jurados
publicos para dioxinas y furanos.

PARAGRAFO: Los laboratories nacionales que deseen prestar er servlco de anallsls de
dioxinas y furanos y no posean acreditaci6n para ello, podran hacerlo enviando las
muestras tomadas a laboratorios internacionales.
Siempre que se envie una muestra, el laboratorio internacional debera entregar una copia
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de los resultados directamente a la Autoridad Ambiental Competente a fin de comprobar
la veracidad de la informaci6n que ellaboratorio nacional reporte.
ARTicULO 9. TIPOS DE MONITOREO, REGISTROS Y MEDICIONES DE
CONTAMINANTES PARA INCINERADORES. Los incineradores can capacidades hasta
100 kg/hr, deberan implementar monitoreo discontinuo para Particulas Suspendidas
Totales (PST), metales pesados, Hidrocarburos Totales HCT dados como Metana, HF,
HCI Y Dioxinas y turanos, y monttoreo continuo para sax, NOx y co. Los incineradores
con capacidades superiores a 100 Kg/hr. deberan implementar monitoreo continuo para
Partfculas Suspendidas Totales (PST), sax, NOx y CO y monitoreo discontinue para
metales pesados, Hidrocarburos Totales HCT , HF HCI, Dioxinas y Furanos.
ARTicULO 10. PERIODICIDAD PARA lA TOMA DE MUESTRAS DE DIOXINAS Y
FURANOS. Todas las plantas de incineraci6n deberan hacer caracterizaci6n de dioxinas
y tu-anos, dependiendo del tiempo de operaci6n asi:
ANOS DE FUNCIONAMIENTO
Primera ana de funcionamiento
Segundo
ana
a
tercer
ano
de
funcionamlento
Cuarto ano a uinto ano de funclonamlento
Sexto ano a declmo ano de funcionamiento
Decimo ano en aceiar-te

MUESTREOS
3 muestreos durante el eric cada 4 meses
1 muestreo cada afio
1 muestreo cada ocho meses
1 muestreo cada seis meses
1 muestreo cada cuatro meses.

PARAGRAFO: Toda pranta que se encuentre fuera de los Iimites de emlslon permitidos
en dioxinas y furanos tendra dos meses para ajustarlos, tiempo durante el cual no se
debera operar. AI cabo de los dos meses debera entregar una medlcton de dioxinas y
furanos a la autoridad ambiental cornpetente, efectuada a las condiciones normales de
carqa, a fin de demostrar que sus Emisiones ya han sido ajustadas y poder seguir
operando normalmente. Si el analisis de la emisi6n no se encuentra dentro de los Ifmites
permitidos en el articulo 6, la autoridad ambiental competente procedera a cerrarla. La
planta solo podra abrirse nuevamente una vez haya implementado los mecanismos
necesarios para el control de estos contaminantes y oebera solicitar nuevamente el
permiso de Emisiones.
ARTicULO 11. MANTENIMIENTO Y FALlAS EN lOS EQUIPOS DE CONTROL. Toda
planta de incineraci6n, debera poseer un manual de operaci6n y mantenimiento del cual
debera enviar copia a la autoridad ambiental competente. Cuando sea necesario
suspender por mas de tres (3) horas diarias el funcionamiento de cualquier equipo de
control para mantenimiento a arreglo de tallas, se debe dar aviso a la autoridad ambiental
competente por escrito y con una anticipaci6n de por 10 menos veinticuatro horas (24)
suministrando la siguiente informaci6n:
b. Nombre y locanzacton del incinerador u homo crematorio.
c. Lapso durante el cual se suspendera el funcionamiento del equipo de control
c. Cronograma detallado de las actividades a implementar
Para lIevar a cabo esta operaci6n se debera tener en cuenta las siguientes condiciones:
•
•

Mantener la temperatura en el incinerador hasta tanto todos los residuos que se
encuentran dentro del hallan sido incinerados completamente.
No se pcdra reiniciar la operacion hasta tanto sean corregidas las tallas.

PARAGRAFO: Si los equipos de control pararon debido a tanas de tunclonamlento, una
vez estas hayan sido corregidas, se debe dar aviso a la autoridad ambental competente
lnmeoiatarnente hayan conciuldo las reparaciones y efectuar ra medici6n de cada uno de
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los contaminantes de las tablas 1,2,3, 4, la cual debe ser entregada a mas tardar 10 dies
despues de los arreglos efectuados a excepcion de dioxin as y tu-anos, el cual debe ser
entregado a mas tardar 30 dlas despues de los arreglos efectuados. Para el caso de
homos de crernacion solo es necesario medir los contaminantes de la tabla 5.

ARTicULO 12.
REQUISITOS PARA lA OPERACION Y MANTENIMIENTO. Para
efectos de la presente norma, todos los incineradores deben contar con las siquientes
caracterfsticas para su operacicn y rnantentmlento:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

EI surnlmstro del aire para ra combusti6n de los residues debe ser graduable e
independiente de ra entrada del aire para ra combustion del combustible.
No deben presentar salidas de gases 0 llamas por las puertas de cargue. ni por la
puerta de extracclon de cenizas.
No debe presentar salida de llamas 0 por la chtmenea
EI incinerador debe tener una puerta para e! cargue de los residuos a incinerar y
una 0 vartas puertas para ra extraccion de las cenizas.
Las paredes metalicas exteriores no deben lIegar a 100°C aun en trabajo continuo.
EI incinerador debe tener un diseno que no permita la generaci6n de malos olores.
EI sistema de control para Particulas Suspendidas Totales (PST) debe hacerse por
tratamierrto seco yio humedo.
Para el rnantenlrruento del incinerador 0 cuarqulera de sus equipos de control, es
necesario establecer e! valor de la suma de las Concentraciones de los 17
conqeneres seleccionados en la tabla 4 en el polvo seco. Si los varores de
concentracon exceden e! valor de 5 ugikg de Dioxinas 0 de 10 ug.ikg de 23,7,8
TCDO debe tomarse precauciones especiales, a fin de proteger la salud de los
trabajadores que reallzaran el rnantenlrruento, tales como:
Ropa gruesa que no permita par nlnqun motive el contacto de ta pie! can el polvo
seco.
Vestidos de protecci6n total del cuerpo reforzado en paper fleece 0 plastlco.
Capucha plastica para proteger la cabeza.
Mascara de recubnrnlento medio de ra cara con filtro tlpo del grupo P2. Con
protector para ra cara, textil 6 de caucho.
Guantes de cuero con braceras en tela gruesa.
Botas altas de caucho.
Los guantes y e! vestido de proteccon deben ser deposltados en contenedores
ublcados en sltics de acceso restringido, si se quieren reutilizar. De no ser
reutlnzaoos, deben ser incinerados.
La protecoon taclartextlt debe ser utilizada por una sola vez.
La protecci6n facial de caucho de la mascara debe ser limpiada con detergente y
suticiente agua para su rehuso.
Las personas deben pasar por un area de oescontarnmaclon sometlendose a una
limpieza por lntermeoio de una boqullra conectada a la aspiradora tipo G en las
partes del cuerpo que no eucre e! vestldo de protecci6n y postenorrnente pasando
a traves de luz UV totonsis de longitud de onda menor de 290 nm
EI polvo seco encontrado en el sitlo donde se hare el mantenimiento debe ser
removido con aspiradoras tipo G.
EI polvo seco debe ser neutralizado y encapsulado, al cual debe hacersele un
anal isis TCLP para veriticar su adecuado encapsulamiento, para su posterior
disposicicn en relleno sanitario de seguridad 0 relleno sanitaria cuando el anterior
no exista.
EI area contaminada y ta de descontamlnacion debe ser de uso restringido. Es
decir, solo para personal eutorizado.
En caso de emergencia por fuego en el area contarnlnaoa y de descontaminaci6n,
apagar el fuego con CO 2 , para 10 cual las areas deben estar provistas con
extlntores de este tipo.

to
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ARTICULO 13. REQUISITOS INCINERADORES MUlTICAMARA. Cuando el incinerador
sea multicarnara adernas de los anteriores requisitos debera cumplir los siguientes para
su operacion:
•

Minimo dos cameras: una primaria de carque. combustion e iqnicion de los
residues con una temperatura minima de 850°C y una secundarla de postcombustion donde se queman los gases de combustion con una temperatura
minima de 1200°C. Los residues deben arlmentar las carnaras unlcarnente cuando
se hayan alcanzado y rnantenldo estas temperaturas. Si durante ra operaclon, ra
temperatura dlsrnlnuye, debe ser suspendida la anmentaclon hasta arcanzar
nuevamente las temperaturas indicadas.

•

EI Tiempo de residencia de los gases en la camera de post-combustion minimo de
dos 2 segundos.

•

Cada una de las cameras debe operar con su proplo e independiente quemador y
control autornatico de temperatura.

•

EI incinerador debera registrar autornatlcernente la temperatura de operaclcn en
ambas cameras.

•

EI incinerador debe estar equipado con quemadores suplementarios de
emergencia a fin de mantener la temperatura necesaria para operar. Estos
quemadores pueden usar como combustible gas natural, gas propano, Fuel Oil,
carbon 0 cualquier otro aceptado por ra normatlvldao arnblental, con bajo
contemoo de azufre de acuerdo a ra resclucion 898 de 1995 y sus modificarais.

•

La aumentaclon y el paso de una camera a otra debe poseer equipos automattcos
que no permitan la anmentaclon en caso que las temperaturas desciendan por
debajo de las requeridas.

ARTicULO 14. RESTRICCIONES PARA RESIDUOS PELIGROSOS. EI Ministerio del
Medio Ambiente podra reglamentar el cumplimiento adicional de otras caracteristicas de
disefio y operacon para la incineraci6n de residuos peligrosos, dependiendo del tipo de
residuo a tratar.
ARTicULO 15. VARIACI6N DE CONDICIONES DE OPERACI6N. Cualquier persona
natural 0 juridica que desee montar un incinerador para residuos s61idos y liquidos y
desee operar a condiciones diferentes de temperatura y tiempo de residencia, debe
solicitar ante la autoridad ambiental competente este permiso, demostrando que cumple
con los limites de emisi6n de esta resclucion mediante pruebas de emisi6n realizadas con
laboratorios certificados nacionales 0 internacionales, previa comprobaclon de la
autoridad ambiental competente.
ARTicULO 16. ALTURA Y DIAMETRO DE LA CHIMENEA. EI dlametro mfntmo de la
chimenea debe ser de 0.3 m. En cuanto a la altura de la chimenea debe ser calculada
para el sitio especifico donde el incinerador operara con base en el nomograma 1. y las
indicaciones que a contlnuaclon se presentan:

II
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•

Identltlcar el flujo volumetnco dIJ en Nm3 I h a errutlr a condiciones de referencla.

•

Identificar el coctente (en kg/hr/mg/m3) del flujo maslco "C! a emitlr (en kg I h) Y
del factor S (en mg/m3) para los contamlnantes'. de la tabla No 5.

•

Determinar la Temperatura t del gas a erntnr en QC

•

Establecer el diametro de la chlmenea en m, con base en e! flujo volumetrico dIJ en
Nm3 Ih y la verocload v en m/s del gas a emitir en la chimenea.

TABLA No 5

.

CONTAMINANTES v SUSTANCIAS
Partlculas susoendldas Totales PST
Compuestos gaseosos de c1oro inorqanco, dados
como CI'
Compuestos gaseosos de fluor lnoroamco. dados
como F'
Monoxide de Carbono CO •
Oxidos de azufre. dados como dioxide de azutre

IS en mo/m

3

0.2
0.1
0,003
15
0.2

SO,I'
Oxidos de nltrcoeno. dados como di6xido de
nltrooeno (N02\~'
Sustancias inorqancas adsorbidas a Partfculas
susnendidas Totales (PST) Clase I. Ver anexo 1.
Sustancias inorqanicas adsorbidas a Partlculas
susoendidas Tolale~ -ipST) ciase II. Ver anexo 1.
Sustancias lnoroanlcas adscrbidas a Particulas
susoendidas Totales (PST) Clase III. Ver anexo 1.
Plomo Pb'
Oadmio Cd "
,
Mercurio H
Talio TI'
Sustancias orqanicas gaseosas Olase I. Vec
anexo 2.
Sustancias orqanicas gaseosas Crase II. Ver
anexo 2,
Sustancias oroantcas gaseosas Clase III. Ver
anexo 2
Sustancias canceri enas Clase I Ver anexo 3
Sustancias cancerioenas Clase II Ver anexo 3
Sustancias cancer! enas Crase III Ver anexo 3

0,15
0.02

0.1
0.2
0.005
0.0005
0,005
0.005
0.05

0.2
1.0
0.0001
0.001
0,01

Una vez se tengan los entenores datos, se debe proceder a ubicar en e! nomograma
1. EI diametro d. y correlacionarlo horizontalmente con las isotermas del gas a emitir.
2. Una vez se tenga e! punto de union, se debe correlacionar esle con las llneas de
tlujo volumetnco V subiendo perpendicularmente a estas hasta obtener el punto de
union entre eslas dos variables.
3. Con este punto identificadc, se debe correlacionar horizontalmente con las Hneas
de Q/S, para finalmente encontrar la altura minima H' en el eje de las abscisas, que
corresponden a las velccidades promedias de viento u en mis.

1.1
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4. Para Incineradores la relaci6n QIS se calcula, dividiendo el flujo masico en mg/m0
del contarntnante' de la tabla 5 a emitir entre e! valor respectivo de S en mg/m0 dado
en la tabla No 5.
La altura que se debe seleccionar es e! valor mas grande de los celculos heche para
las diferentes contaminantes'
ARTicULO 17. CORRECCION DE ALTURA. Cuando existan edificaciones altas,
rnontanas, bosques 0 dernas obstaculos dentro del area de influencia cuya sumatoria de
area sea mayor al 5% del area de influencia (la cual debera ser estimada mediante
modelos de dispersion de contaminantes) de las emisiones del incinerador, es necesario
hacer correccion de ta altura obtenida mediante el articulo 14, con base en las
indicaciones y figura 2 que se presentan a conttnuaclon:
•

Determinar la altura promeolo lde los obstaculos.

•

Determinar e! cociente entre ra altura de la edltlcaclon
minima H'.

•

Ubicar el valor del cociente calculado I'/H', en la oratlca 2, en el eje de las
abscisas, cortarlo de forma perpendicular a la linea de esta y leer en el eje de las
ordenadas el valor de IiI"

•

Despejar el valor de I y sumarlo a H' para obtener el valor corregido de H. H= H'+I.

0

montana l' y ra altura

Nota: A pesar de que existan algunos obstaculos muy altos alrededor de la chimenea del
incinerador, no se deberan tener en cuenta en la correccon de la altura minima de la
chimenea H'mlentras la sumatoria de sus areas no corresponda a mas del 5% del area
de influencia.
FIGURA 2
CORRECCION DE ALTURA MINIMA
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FIGURA 2 CORRECION DE ALTURA MINIMA.
FUENTE, Guia Ambiental Alemana de Control de Poiucon del Aire (TA LUFT-Technische Anleitung zur
Reinhaltung der LUftj,C.H. Beck Verlag, Munchen 1987. Alemania
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ARTICULO 18. EVAlUACION DE lA CONFORMIDAD DE lAS CONDICIONES DE
OPERACION. Para electos de la presente resoluci6n, todos los labricantes de
incineradores deberan acreditar las condiciones de los incineradores descritas en esta
resolucion ante los entes certilicadores debidamente aprobados para el pais.
Estos organismos certilicadores deberan tener en cuenta las siquiente metodologia para
la evaluacicn de la conlormidad:

Cumplimiento de limites de Emisi6n: Prueba de incineraci6n de tabrica y medici6n de
todos los contaminantes descritos en los articulos 4,5,6 y 7 mediante los metcdos
mencionados en esta resolocion.
Condiciones de operacion: prueba de incineraci6n de Iabrica
caracterfstlcas para operacion mediante inspeccion visual.

y determinacion de las

Requisitos incineradores rnulncarnara:
prueba de incineraci6n de tabrlca
determinaci6n de las caracteristicas para operaci6n mediante inspecci6n visual.

y

CERTIFICACION PARA DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD. Previamente a su
comercializaci6n, los tabrlcantes, importadores 0 comercializadores de los productos
sometidos a esta resoluci6n, deberan demostrar su cumplimiento a traves de un
Certificado de Conlormidad expedido por un organismo acreditado 0 reconocido por la
Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con los procedimientos que en
desarrollo del articulo 8 Q del Decreto 2269 de Noviembre 16 de 1993 y dernas
disposiciones legales perttnentes, que establezca la Supenntendencia de Industria y
Comercio.
ARTicULO 19. SELECCION DE smo PARA INSTALACION DE PUNTOS DE
MEDICION. Para la instalaci6n de los equipos de medici6n ya sea por metodos continuos
o discontinues, de acuerdo al articulo 3, 4, 5 Y 8 de esta resolucion, se deben tener en
cuenta las siguientes apreciaciones:
•

La velocidad (v) de ra corriente del gas de salida en la chlrnenea. debe ser mayor
de Srn/s.

•

EI tamano y lorma del tramo de la chimenea debe ser unilorme.

•

EI sitio de muestreo debera estar ubicado a una distancia de por 10 menos ocho
veces el diarnetro de la chimenea 0 ducto, despues de una perturbaci6n y dos
diarnetros antes de la siguiente.

PARAGRAFO: Para electos de esta resolucon, se consideran perturbaciones de ra
chimenea 0 ducto, aquellas como codos, expansiones, contracciones 0 uniones.
•

En caso que el area de la chimenea sea rectangular, con lados a y b se debe
calcular un diametro equivalents con base en la siguiente formula:

de = 2 (ta'b) i (a + b))
Donde:
de: diametro equivalents en m.
Las Mediciones yio toma de muestra, deben hacerse en 10 posible simultaneamente y en
el rnlsmo plano horizontal.
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ARTICULO 20. CARACTERISTICA DE lA PLATAFORMA PARA REALIZAR lAS
MEDICIONES. La plataforma para el muestreo debe poseer las siguientes caracteristicas:
•

Ser de base s61ida y firme.

•

Permitir e! oesprazarnlento alrededor de ella de forma facil y segura.

•

Poseer minimo 2m de ancho alrededor de la chimenea.

•

Poseer barandales firmes y sequros alrededor de toda la plataforma.

•

Poseer rieles para e! uso seguro de los equipos de monitoreo para material
particulado, dioxinas y furanos.

•

Poseer los puntos necesarios para el uso de cinturones de seguridad.

No obstante, la plataforma debe construirse de acuerdo a las caracterfstlcas de la
chtmenea, de forma anexa se presenta un diagrama quia para la construcci6n de esta.
ARTicULO 21. PUNTOS DE MEDICION DISCONTINUA ISOCINETICA PARA PST,
METAlES PESADOS, DIOXINAS Y FURANOS. Guando sea necesano utnlzar rnetodos
discontinuos para estimar la concentraci6n de contamlnantes de acuerdo a los articulo
3,4,5 y 8, se debera cumplir con las siguientes indicaciones:
•

Gonstruir dos puntos para inserci6n de sonda de muestreo en la chimenea de
forma perpendicular uno del otro en el mismo plano horizontal.

•

Realizar el muestreo de forma isocinetica. es decir a la misma velocidad promedio
de salida de los gases de ra chimenea.

•

Para medir la vetocldac promedio en el gas de salida a traves del area circular del
ducto de la chimenea, se debe dividir el area circular en diferentes segmentos
anulares de igual area de acuerdo al olametro de la chlmenea: presentado en la
tabla No 6. a 10 largo de los dos puntas de lnserclon de sonda.

•

Tomar muestras en diferentes puntos interiores del ducto de la chimenea a 10 largo
de cada uno de los puntos de tnserclon de sonda, con base en e! diametro de la
chimenea, de acuerdo a la tabla No 6. Gada uno de los puntos a seleccionar, para
hacer una medici6n dentro de la chimenea 0 ducto, sera la intersecci6n de los ejes
con las areas anulares segmentadas a 10 largo de estes.

•

Cuando el diametro exceda los datos de la slqulente tabla se debera por cada
metro cuadrado de area transversal de muestreo en la chimenea tomar minimo
cuatro puntos de medici6n, de ser posible, y maximo velnte puntos.

•

La velocidad del gas de salida en e! area transversal de medici6n de la chimenea
no debe ser inferior a cinco metros por segundo.

•

Nunca debe muestrearse en el punta central del area transversal de medici6n en
la chimenea.

•

La distancia desde la pared interior de la chimenea bacia los puntos de muestreo,
debe hacerse con base en e! diametro de la chimenea. de acuerdo a la siquiente
tabla No 6.

[(,
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•

Debe tenerse en cuenta, que la pared interior comienza donde termina el nlple de
la zenda.

PARAGRAFO: Para los gases NOx dados como N02 , sax dados como S02 , HCI, HF,
CO, Hidrocarburos Totales HCT dados como CH 4 no se exigen mediciones isocineticas.
TABLA No 6
Diametro

PUNTaS DE MEDICION

de
chirnenea

1

en mm

2

3

4

5

6

7

8

9

SEIS
PUNTOS DE
MEDICION
d * 0.044

,

10
DISTANCIA DESDE LA PARED AL PUNTO DE
2 d'
MEDICION EN mm
0.146
3-

100
125

o ' 0.296

4 d*0.704

CATORCE
PUNTOS DE
MEDICION
5_ d ' 0,854 1_d'0,18

150
175
200

6-

o ' 0.956

,

225
250
275
300
325
350
400
450
500
550

20
14
15
18
20
22
24

600

26 88 178

422 512 574

650

21

68 126

210 440 524 582 629

1.d*0021

700

22 73 136

226 474 564 526 677

2=d'0,067

750
790
900

24
25
29
32
28
31

242
255
291
323
249
271

1000
1100
1200

2-d*0.057

DIEZ
3_d*0.099
PUNTOS DE
MEDICION
d ' 0,026 4 d'0,146

75
47
51
58
66
73
80

78
82
94
105
90
98

225
96
104
118
133
148
163

145
153
174
194
162
176

280
229
264
282
317
352
387

278
299
342
384
427
470

507
534
608
677
376
410

2 d'0,082 5 d'0,201
3_ d ' 0.146 6_d*0.269
4_ d * 0.226 7_d*0.366
5 d'0,342 8 d'0,634
6_ d ' 0.658 9_d*0.731

311
335
383
430
478
526

605
636
725
806
724
789

7 d*0.774 10 d*O.799
8 d'0,854 11 d'0.854
9- o ' 0.918 12-d'0.901
10~

d '0.974

13_d*O.943

DOCE
14_d'O.982
PUNTOS DE
MEDICION

571
707
806
895
851
929

3-d*0,118
725
4 d*0,117
764
5_d'0,250
870
6 d'0,356
968
939 1011 1073 7-d*0,644

1025 1103 1170 8_d*0750
9.d*0823
10.d*O.882
11.d*O.933
12.d*O.979

PARAGRAFO: Para chimeneas con diametro menar a 0.3 m 0 area transversal de
0.071m2 se debe aplicar e! metcdo USEPA 1A. cuando sea menor a 0.1 m se debera
hacer par balance de masa 0 factores de emisi6n.
'7
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ARTicULO 22. Las cenizas y el Partfculas Suspendidas Totales (PST) proveniente de los
equipos de control, de la carnara de combustion, al igual que los productos de reecclon
deben ser encapsuladas herrnetlcarnente y dispuestas en rellenos de alta seguridad
cuando estos existan; cuando estos no existan, deberan disponerse en rellenos santtarios,
traneportandose en ambos casos como residuos peligrosos.
En todo caso, antes de cualquier disposicion, se debera efectuar un analisis de TCLP,
para comprobar que el encapsulamiento efectuado no lixivia.
ARTicULO 23. ALMACENAMIENTO CON EXTRACTORES DE AIRE. Todos las plantas
de incinerecion para residuos solidos y liquidos, exceptuando aquellas que usan
contenedores 0 empaques para residuos introducidos directamente a combustion, deben
estar equipadas con zonas de almacenamiento provistas de extractores de aire. EI aire
aspirado alii, debe ser utilizado en el proceso de combustion del incinerador. En el caso
que sea necesario parar la planta, ninguno de los contenedores debera ser abierto y el
aire extraido. debera ser lIevado a la chi menea.
ARTicULO 24. USO DE CAMPANAS EXTRACTORAS. Todos los empaques 0
contenedores para residuos liquidos volatiles, deben ser abiertos dentro de campanas de
extraccion. Los vapores alii recogidos, deben ser lIevados a las camaras de combustion
del incinerador. En caso que sea necesario parar la ptenta, ninguno de los contenedores
debe ser abierto
ARTicULO 25. REGISTROS Y MEDICIONES Al 11%. Todos los registro y mediciones
de los diferentes contaminantes a emitir deben compararse con la presente norma a111%
de oxigeno. Para ello se podra utilizar la siguiente relaclon de conversion.
C(11%)
Donde:
C(11%)
x% =
C(x%)=

=

=

(10%

~

C{X%))/( 21%- x%)

Ooncentracon del contaminante a emltlr basado en la concentraclon de
oxigeno de referencia 11% en la salida de los gases
Porcentaje de oxigeno en la salida de los gases.
Concentracton del contaminante medido al x% de la concentraci6n de
oxigeno en la salida de los gases.

ARTicULO 26. LiMITES DE EMISION PARA PLANTAS TERMICAS QUE INCINEREN
RESIDUOS SOLIDOS Y L1QUIDOS CON DEFICIENCIA DE OXIGENO (PIROLISIS,
TERMOLlSIS). Todas las plantas termless que utilicen procesos con deflciencias de
oxfqeno, oeberan cumplir con los Hmites de ermsicn exigidos en esta resolucon.
carculaoos con base en 3% como oxigeno de referencia de acuerdo con ra siguiente
formula:
C{3%)

=

(18%/10%)

~

C(11%)

Donde:
C (3%): Limite de concentraclon del contaminante a ernitir basado en ra nueva
concentraclon de oxigeno de referencia al 3% en ra salida de los gases.
C(11%): Umite de concentraci6n del contamlnante de referencia al 11% de las tablas 1,2,
3 y4.
ARTicULO 27. LiMITES DE EMISION PARA HORNOS DE CREMACION. Los homos
de crernaclon de cadaveres deben cumplir con los siguientes lrmltes de erruslon:
TABLA No.7

IS
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CONTAMINANTE

CONCENTRACION

Mon6xido de Carbono CO promedio
ara media hera
Hidrocarburos Totales dados como
Metano CH4 para promedlo de
media hora
Particulas Suspendidas Totales
PST) orornedio oara media hera
Sumatoria de Benzo(a)pireno y

100 mglm
20mgim

40mgim

100 ).lg/m 3

DibenzotaIantraceno
ARTicULO 28. REGISTRO V MEDICIONES PARA lOS HORNOS DE CREMACION.
Los homos de cremaclon de cadaveres deben tener registros de CO para 10 cual deben
poseer equipos de rnonitoreo continuo de CO. Estos homos deben hacer un muestreo
anual de los demas contaminantes de ra tabla 7.
ARTicULO 29. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HORNOS CREMATORIOS.
Los hornos crernatorlos deben ser constnnoos con rnaterlales dlstlntos al Cobre Cu y al
Niquel Ni.
ARTicULO 30. UBICACION DE INCINERADORES V HORNOS CREMATORIOS. Las
plantas de mclneraclon y hornos crematorios deben ubicarse de acuerdo at plan de
ordenamiento territorial del Municipio.
ARTicULO 31. PERMISO PARA El MONTAJE DE INCINERADORES V HORNOS
CREMATORIOS. Para el montaie de cualquier lnclnerador u homo crematoria, el
interesado debera sorlcrtar ante ra autoridad arnblentat competente, ra Llcencla Ambiental
yio permisos ambentales, de conformidad con ra normatividad amblentat vigente.
ARTICULO 32. ENTIDAD DE VIGILANCIA V CONTROL. Compete a ra autoridad
ambentat competente ejercer las tareas de vigilancia y control del presente acto
admtntstratlvo. de acuerdo con 10 establecido en la ley 99 de 1993, Decreto 1753 de 1994
yel Decreto 948 de 19950 las normas que Ie modifiquen 0 sustituyan.
ARTicULO 33. PARTIDA ARANCELARIA. Los lncmeradcres objeto del presente
Reglamento Tecmco se craslncan en las siguientes partloas arancerarlas:

lncinerador
lncinerador multicamara

84.
84.

00.00
.00.00

ARTICULO 34. REGIMEN SANCIONATORIO. EI incumplimiento de 10 establecido en la
presente resolucion dara lugar a las medidas preventivas 0 sanclonatonas previstas en la
ley 99 de 19930 dernas normas que las modifiquen a sustituyan.
ARTicULO 35. TRANSICION. Las norm as y estandares consagradas en e! presente
acto adrnlmstratlvo, se apllcaran a los lnclneraoores y hornos crematorlos exlstentes de
que trata ra presente resofuclon, en todo el terrltono nacional, de conformidad con las
reglas siguientes:
1.- Para las lnstalaclones yio establecimientos que tuvieren las llcencias Ambientales ylo
autorizaciones ylo perrnlsos de emlslones atmosfencas. que se encuentren vigentes, y
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estuvieren cumpliendo la normatividad ambiental legalmente eplicable, las presentes
normas y estandares empeaaran a regir a partir del vencimiento del terrnino de
veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de vigencia del presente acto
administrativo. A este mismo plazo estaran sujetos aquellos establecimientos que no
estaban suietos a control de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

2.- Para las inslalaciones yio establecimientos que no tuvieren las licencias ambientales
y/o autorizaciones y/o permisos de emisiones atmosfericas de conformidad con la
normatividad ambiental legalmente aplicable, 0 que sun teniendolos no estuvieren
cumpliendo con la normatividad aplicable, las normas y estandares consagrados en el
presente acto administrativo empezaran a regir a partir del vencimlento del temuno de
dieciocho (18) rneses, contados desde la techa de vigencia de la presente resolucion.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan contra los infractores, por la falta
de autonzaclones yio permisos para hacer ernelones al aire, 0 por el incumplimiento de
las normas y estenderes que les sean aplicables.
PARA.GRAFO PRIMERO. Las instalaciones y/o establecimientos de que trata el numeral
primero y segundo del presente articulo, tend ran un plazo de un (1) mes contados desde
la fecha de vigencia de la presente resoluci6n, para presentar un plan de cumplimiento
ante la autoridad ambiental competente, que ha de desarrollarse a 10 largo del tiempo de
transici6n para la adopci6n de la presente norma. Este plan debera estar acornpariado de
un cronograma de aclividades a fin de dar cumplimiento a 10 citado anteriormente, y un
informe de actividades cada tres meses donde se tenore que haber logrado los siguientes
avances respecto al cronograma, de la siguiente forma:
- Para los casos contemplados en el numeral primero (1) del presente articulo:
Primer semestre el 25%
Segundo semestre 50%
Tercer semestre 75%
Cuarto semestre 100%
- Para los casos previslos en e! numeral segundo (2) del presente articulo:
Primer semestre el 50%
Segundo sernestre 75%
Tercer semestre 1000;"
Para lodos los casos, con el informe de finalizacion de actividades del ultimo sernestre se
un esludio de emisiones ante la autoridad ambiental corroetente.

cetera entreqar

PARAGRAFO SEGUNDO. Las personas naturales 0 juridicas que hayan presentado
solicitudes de licencia ambiental y/o autorizaciones y/o permisos de emisiones
atmostencas, para incineradores y homos crematories de residues s61idos y lfquidos de
que trata la presente resoluci6n, que se encuentren en trarnlte a la fecha de vigencia del
presente acto administrativo, con el fin de obtener las respectivas autorizaciones a que
halla lugar, deben acogerse a las normas y limites maxirnos permisibles de emisi6n de
que trata la presente resolucon, de conformidad con el numeral segundo (2) del presente
articulo; de igual forma deben presentar e! plan de cumplimiento .cronoqrarna de
actividades y los informes correspondientes, consagrados en el paraqrato primero ibidem.
ARTicULO 36. las personas naturales 0 juridicas que presenten con posterioridad a la
fecha de vigencia de
la presente resolucon, solicitud de licencia Ambiental y/o
autorizaciones yio permisos de emisiones atmostericas, para instalaciones nuevas de
incineradores y homos crematories de residues s61idos y llquidos de que trata la presente
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resoluci6n, con el fin de obtener las autorizaciones a que halla lugar, deberan anexar los
estudios pertinentes ante la autoridad ambiental cornpetente teniendo en cuenta
las
normas y estandares de emisi6n consagrados en el presente acto administrativo. En todo
caso, dichos incineradores y homos crematorios que se establezcan a partir de la fecha
de vigencia de la presente resolucion, deben cumplir con las normas y Iimites rnaximos
permisibles de emisi6n aqui consagrados.
ARTicULO 37. ANEXOS. EI anexo numero 1.- sobre sustancias inorqanicas absorbidas
en particulas suspendidas totales (PST), el anexo numero 2.- sobre sustancias orqanicas
qaseosas, y el anexo numero 3.- sobre sustancias cancenqenas, hacen parte integral de
la presente resoluci6n.
ARTicULO 38. VIGENCIA. La presente resoluci6n rige 6 meses despues de la fecha de
su publicaci6n.

Dado en Bogota D.C., a los 21 de Enero de 2002

Fda. JUAN MAYR MALDONADO
Ministro del Medio Ambiente

ANEXOS: No 1.Sustancias inorqanicas absorbidas en particulas suspendidas
totales (PST)
No 2. Sustancias orqanicas gaseosas.
No 3. Sustancias cancerigenas.
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ANEXO 1.
SUSTANCIAS INORGANICAS ADSORBIDAS EN PARTicULAS SUSPENDIDAS
TOTALES (PST).

1. CLASE I
1.1. Cadmio y sus compuestos dados como Cd
1.2. Mercurio y sus compuestos dados como Hg
1.3. Talio y sus compuestos dados como TI
2. ClASE II
2.1. Arsenico y sus compuestos dados como As
2.2. Cobalto y sus compuestos dados como Co
2.3. Niquel y sus compuestos dados como Ni
2.4. Selenio y sus compuestos dados como Se
2.5. Telurio y sus compuestos dados como Te
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3. CLASE III
3.1. Antimonio y sus compuestos dados como Sb
3.2. Plomo y sus compuestos dados como Pb
3.3. Cromo y sus compuestos dados como Cr
3.4. Oianidas (Iigeramente solubles en agua) dadas como CN
3.5. Fluoridos (Iigeramente solubles en agua) dados como F
3.6. Cobre y sus compuestos dados como Cu
3.7. Manganeso y sus compuestos dados como Mn
3.8. Platino y sus compuestos dados como Pt
3.9. Paladio y sus compuestos dados como Pd
3.10. Rodio Y sus compuestos dados como Rh
3.11. Vanadio y sus compuestos dados como V
3.12. Estano y sus compuestos dados como Sn

ANEX02.
SUSTANCIAS ORGANICAS GASEOSAS
1.CLASEI
1.1. Acetaldehido C2H 4 0
1.2. 2- Propenal C 3H 2 0 (Acrolein)
1.3. Acido acrilico C 3H 4 0 2
1.4. Acido acnl etn ester C 5H e0 2 (Etil acruato)
1.5. Acido acnl rnetn ester C 9H 6 0 2 (MeW acrllatoj
1.6. Compuestos alquilados de plomo

1.7. Acido torrnlco CH202
1.8. Anilina C6H 7N
1.9. Benzoclorados C 7H 7CI (0- crorotoluenoj
1.10. Bifenilos C I2H 10
1.11. Cloroacetaldehfdo C 2H 3CIO
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1.12. Acido c1oro acetico C2H3CI02
1.13. Clorometano CH 3CI
1.14. Cloroformo CHCI 3 (triclorometano)
1.15. 1,2 Diclorobenceno C6H 4CI 2
1.16. 1,2 Dicloroetano C 2H4CI2
1.17. 1,1 Dicloetileno C2H2CI 2
1.18. Dlclorotenoles C 6H 4CI 20
1.19. Dielalamina C 4H l1N
1.20. Dimetilamina C2H7N
1.21. 1,4 Dioxano C4Hs0 2
1.22. Etilamina C2H7N
1.23. Formaldehido CHzO
1.24.2- Furaldehido C SH 40 Z (furfural, furfural)
1.25. Particulas Suspendidas Totales (PST) respirable de madera
1.26. Oresoles C 7HBO
1.27. Malein acido anhfdrico C4H 203
1.28. Mercaptanos (Tioalcoholes)
1.29. Metil amina CH 5N
1.30. 1,1,2 Tricloroetano C 2H 3CI 3
1.31.4- Metil m-fenileno disocianato C9H 6N 20 2 (2,4- toluen diisocianato)
1.32. Nitrobenceno C 6H sN02
1.33. Nitrocresoles C7H 7N0 2
1.34. Nitrofenoles C 6H 5N03
1.35. Nltrotolueno C 7H 7 N0 2
1.36. Fenol C6H 60
1.37. Piridina CsHsN
1.38. 1,1,2,2- Tetracloroetano C 2H2CI4
1.39. Tetraclorometano CCI4
1.40. Tiooeter
1.41. 0- Tolidina C 7H gN
1.42. Tricloro fenoles C6H 30CI 3
1.43. Trietil amina C 6H,sN
1.44. Xilenoles CsHIOO (exceptuando 2,4- xilenol)

2. CLASE II
2.1. Acido formica metil ester C2H402 (metil formiato)
2.2.2- Butoxietanol C SH , 402 (Butil glicol)
2.3. Butil aldehfdo C 4H 8 0
2.4. Olorobenceno CbHsCI
2.5. 2- Clore - 1,3- butadieno C4HsCI (2- c1oropreno)
2.6. Isopropilbenceno C9H,2 (Cumol)
2.7. Oiclohexanona CbH,OO
2.8. 1,4- Diclobenceno CGH4CI2
2.9.1,1- Dicloroetano C 2H 4CI 2
2.10. Di- (2- etilhexil)- heptalato C24H3B04 (Dioctileptalato)
2.11.2,6- Dimetilheptano- 4 no C7H'40 (Diisobutilcetona)
2.12. N,N- Dimetilformamida C3H7NO
2.13. Acido acetico C2H 402
2.14. Acido acetico metil ester C 3H 60 2 (metil acetato)
2.15. Acido acetico vinil ester C4H60 2 (vinil acetato)
2.16.2- Etoxietanol C4H, 002 (elilenglicol monoetileter; etilglicol)
2.17. Etil- benceno C8H IO
2.18.2- Metoxietanol C3HB02 (etilenglicol monometileter; metilglicol)
2.19. Furfuril alcohol C5 H60 G
2.20. Isopropenil benceno C 9H 1O
2.21. Disulfuro de carbone CS 2
2.22. Acido metacrilomelil ester C SH 802 (melil metacrilato)
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2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.

1,1,1- Tricloroetano C2H 3CI 3 (metilcloroformo)
Metilciclohexanona C 7H,20
Naftaleno CWHB
Tetracloroetileno C 2CI 4 (Percloroetileno)
Propicnaldehfdo C 3H 60
Acido propi6nico C3H 60
Estireno CBH B
2.30. Tetrahidroturano C4H BO
2.31. Tolueno C 7H B
2.32. Tricloroetileno C2HCI 3
2.33. Trimetilbencenos C9H '2
2.34.2,4- Xilenol CBH lOO
2.35. Xilenos CBH , U

3. CLASE III
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Acetona C3H 60
Alquil alcoholes (etanol, rnetanot etc.)
2- Butanona C.HBO (etil-metil cetona)
Acido ecetlco butil ester CGH ,20 2 (acetato de butilo)
Cloroetano C2H 5CI (c1oroetilo)
4- Hidroxi-4- metil-2- pentanona CGH ,20 2 (diacetona alcohol)
Dibutil eter CBH'BO
Dicloro- difluorometano CCI2F2
1,2- Dicloroetileno C2H 2CI2
3.10. Diclorometano CH 2CI 2 (c1orometileno)
3.11.2,2'- Iminodietanol C 4H l1N0 2 (dietanolamina)
3.12. Dietileter C.HwO
3.13. Diisopropileter C 6H 1.O
3.14. Dimetileter C ZH 60
3.15. Acido acetico etil ester C.H B02 (etil acetato)
3.16. Etilenglicol C 2H 602 (glicol)
3.17.4- Metll-z- pentanona C6H ,20 (isobutil metil cetona)
3.18. Metil benzoato C SH B02
3.19. N- Metil pirolidona CsHgNO
3.20. Olefina- hidrocarburos (con excepcion 1,3 Butadiene)
3.21. Parafina- hidrocarburos (con excepci6n metano)
3.22. Pininas C lOH,6
3.23. Triclorofluorometano CCI3F

ANEX03.
SUSTANCIAS CANCERiGENAS

1. CLASE I
1.1.
Asbestos (crlsotne, crccldotlle. arnosrte, antotlllte, actinolite y tremolite) como una
fracci6n fina de las Partlculas Suspendidas Totales.
1.2.
Benzo(a) Pireno
1.3.
Berilio y sus compuestos respirables dados como Be
1.4.
Dibenz (a,h) antraceno
Naptnarruna
1.5.

2. CLASE II
2.1.

Trioxide y pentoxido de arsenlco, acidc arsenioso y sus sales respirables dados
como As.
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Compuestos respirables de cromo hexavalente, cromato de calcic, cromato de
crcrno trivalente, cromato de estroncio y cromato de zinc, dados como Cr.
Particulas suspendidas Totales (PST) respirable, aerosoles del cobalto metalico y
sus sales muy poco solubles en agua dados como Co.
3-3 Diclobencidina
Dimetilsulfato
Etilenimina
Partfculas suspendidas Totales (PST) respirable. aerosoles del niquel metalico,
sulfuro de niquel y minerales, oxide de niquel, carbonato de niquel, carbonilo de
nfquel dados como Ni.

3. CLASE III
3.1. Acrilonitrilo
3.2. Benoeno
3.3. 1,3- Butadiene
3.4. 1- Cloro-2,3- epoxipropano (epiclorohidrin)
3.5. 1,2- Dibromoetano
3.6. 1,2- Epoxipropano
3.7. Hidracina
3.8. Clorovinilo
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