Los requerimientos para colocar una funeraria o parque cementerio en la
ciudad de Barranquilla:
Una vez se ubica el sitio donde se desea colocar la funeraria o cementerio debe
solicitar
• Permiso de Uso del Suelo: Para esto debe llevar:
- Carta a Planeación Distrital donde se coloca destinación, dirección y
barrio.
- Cámara de Comercio vigente.
• Los corredores hasta ahora determinados según el POT (Plan de
Ordenamiento Territorial) son:
- Corredor de la Carrera 38 entre las Calles 45 y 60
- Corredor de la Carrera 53 entre las Calles 53 y 64
- Corredores aledaños a los cementerios distrital y municipal
- Lotes en las afueras de la ciudad para cementerios.
Cuando planeación distrital entrega el uso del suelo y en caso de que la
construcción requiera reformas, debe solicitar:
• Licencia de Reforma: En una de las Curadurías Urbanas. para esto debe
llevar:
- Carta solicitando la reforma.
- Planos.
- Lineamiento: Entregado por planeación.
Una vez se tiene el uso del suelo puede comenzarse la adecuación de la casa o lote
Cuando se ha finalizado la construcción y antes de comenzar el funcionamiento
deben solicitarse los siguientes permisos:
• Permiso Ambiental:Este se solicita con el BAMA (Barranquilla Medio
Ambiente) se requiere enviar:
- Carta solicitando el permiso.
- Cámara de Comercio Vigente.
- Permiso de Uso del Suelo
- Plan de Maneo Ambiental
- Carta con solicitud de visita
- Consignar el monto establecido
• Permiso de Distrisalud: Se requiere enviar:
- Carta solicitando el permiso.
- Carta solicitando visita. o Consignar $55. 000
• Permiso de Bomberos:

- Carta solicitando el permiso.
- Certificación de Extintores instalados
• Certificado de Sanidad:
- Carta solicitando a una empresa fumigadora autorizada por el Distrito que se
realice el procedimiento de fumigación.
- Realizar la fumigación pertinente para insectos y roedores.
- Una vez se realice la fumigación se solicita a la empresa la
certificación la cual debe guardarse para mostrar en caso de visita de
un ente distrital.
• Derechos de Autor: Se solicita a Sayco Acympro:
- Carta de solicitud de permiso.
- Cancelar el monto establecido.

