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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°. 112-4147 del 10 de agosto del 2017, se otorg6 un Permiso de Emisiones 
Atmosfericas a la empresa denominada CALIZAS PROCESADAS LA PRADERA CALPRA S.A.S. con Nit. 
900.100.952-0, a traves de su Representante Legal el senor ALVARO GIRALDO CORREA identificado con 
cedula de ciudadania numero 7.528.424, para los procesos de calcination de piedra caliza para Ia 
production de cal y molienda de cal  en Ia planta de su propiedad ubicada en la vereda Ia Danta del 
municipio de SonsOn, predio de coordenadas 5° 48' 24.78" N, 74° 50' 13.8" W, 392 msnm. 

Que en el articulo segundo de Ia Resolucion N°. 112-4147 del 10 de agosto del 2017, se requirio a Ia empresa 
beneficiaria del permiso de emisiones para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. "En un termino de treinta (30) dias calendario: 

a) elaborar y presentar el Plan de cantingencia de todos los sistemas de emisiones atmostericas de existentes en 
la planta incluyendo el item relacionado con Ia caida de presien (delta P) del filtro de talegas, es decir su valor 
de disefio y dispositivo de medicien del mismo. 

b) remitir las memories de calculo de altura de chimenea del "sistema de ventilacien exhaustive' o proceso de 
"trituration, molienda y zaranda"; las cuales deben estar acompa nada de pianos, registro fotografico y/o 
cualquier otro anexo que se considere apropiado. Se sugiere utilizer la metodologia establecida en la 
resoluciOn 1632 de 2012 (de Min Ambiente) desarrollando de manera clara cada uno de los procedimientos 
descritos en la ciada resoluciOn. 

2. En un tormino de sesenta (60) dias calendario, el molino y el sistema de empaque ubicado en el costado 
norte de la planta en el que se hace el reproceso de cal, deben ser conectados al "sistema de ventilaciOn 
exhaustive" asociado a trituration y zaranda y/o conectados un sistema de captura altemo que garantice la 
captura del material disperso alli generado. La empresa debe envier un report a Ia CorporaciOn que de cuenta 
del cumplimiento de este requerimiento. 

3. Informer por escrito y de manera previa, la fecha en que el Homo N° 3 reiniciara su proceso productivo." 

Que por medio del oficio con radicado 131-8801 del 15 de noviembre del 2017, el senor Mario Hem& Giraldo 
Correa, actuando en calidad de Representante Legal Suplente de Ia empresa CALIZAS PROCESADAS LA 
PRADERA CALPRA S.A.S., allego information relacionada con los requerimientos realizados en Ia 
Resolucion N° 112-4147 del 10 de agosto del 2017. 

Que como resultado de Ia evaluation allegada por el usuario, se gener6 el informe tecnico con radicado 112-
0009 del 4 de enero del 2018, remitido a trues del oficio con radicado CS-130-0061 del 09 de enero del 
2018, en el que se le requirio para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• "Recorder al representante legal de la empresa CALIZAS PROCESADAS LA PRADERA CALPRA S.A.S 
la obligaciOn establecida en el articulo primero, numeral segundo del Auto No. 112-1073 del 21/09/2017 
en el sentido que para el 28 de febrero del 2018 deberan estar conectados el molino y el sistema de 
empaque ubicado en el costado node de la planta, en el cual se realize el reproceso de cal, al "Sistema 
de ventilaciOn exhaustive" asociado a trituration y zaranda y/o conectados a un sistema de captura 
altemo que garantice la captura del material disperso alli generado. Asi mismo, debera envier un report 
a la Corporation que de cuenta del cumplimiento de este requerimiento. 
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• El representante legal de la empresa CALIZAS PROCESADAS LA PRADERA CALPRA S.A.S debera 
proceder a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones en un termino maximo de treinta (30) dias 
calendario: 

✓ Ajustar el plan de contingencia en los siguientes puntos: a) se indique claramente el rango de caida 
de presiOn permitido en el filtro de mangas para que el equipo opere de manera Optima segan 
recomendaciones del fabricante. b) Informar el procedimiento mediante el cual de obtuvo la eficiencia 
real del filtro de mangas con las respectivas memories de calculo. c) Indicar si la eficiencia del 80% 
en la camara de sedimentaciOn es de disetio o real. d) Anexar el manual de operaciOn y 
mantenimiento del filtro de mangas suministrado por el fabricante. 

✓ Informar a la CorporaciOn sobre la fecha exacta en que inicio operaciOn la fuente fija Horno No. 3, 
indicando el tiempo que tardo en estabilizarse el proceso y el tipo de combustible que utiliza. 
Ademas, debera empezar a implementar un formato de registro de consumo de combustible y 
producciOn, en el cual se consigne fecha (Dia/Mes/Arlo) y tiempo de operaciOn (horas/dia), la 
cantidad de combustible consumido y producciOn (en kg/h o Ton/h). 

• Debera continuar realizando las mediciones en las fechas programadas de acuerdo a la ResoluciOn 909 
del 2008, las Unidades de Contaminaci6n AtmosfOrica y lo consignado en la ResoluciOn 112-4147 del 
10/08/2017, asi:" 

FUENTE FIJA Contaminant•* 
Proxima fecha 
de mediclen 

Sistema de ventilaciOn 
exhaustive 

(trituracion. molienda y 
zaranda) 

MP 30/11/2019 

MP 29/11/2019 
Chimenea de ho mos 

de calcination 
NOx 29/1112019 

SO2 29/1112019 

Table N° 6 

Que por medio de los Oficios N° 131-1246 y 112-0406 del 08 de febrero del 2018, Ia empresa remitio el Plan 
de contingencias de sistemas de control de emisiones y se informa de Ia fecha de arranque del Homo N° 3. 

Que a traves de los Oficios N° 131-1620 y 112-0569 del 21 de febrero del 2018, el usuario informo sobre la 
imposibilidad de conectar el molino y empacadora al "Sistema de ventilacion exhaustiva" dado que dicho 
sistema no posee Ia capacidad suficiente para dicho objetivo. 

Que el Grupo de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales procedi6 a evaluar la informacion 
allegada por el usuario, y realizo visita de control y seguimiento a las instalaciones de la empresa el dia 28 de 
febrero del 2018, en virtud de lo cual se gener6 el informe tecnico con radicado 112.0333 del 23 de marzo 
del 2018, en el que se establecio lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

Visita de inspeccion visual el 28/02/2018 

El dia 28/02/2018 se realizO visita tOcnica de inspecciOn visual a la empresa CALPRA, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos de la CorporaciOn y realizar control y seguimiento en materia de 
emisiones atmosfOricas; la visita fue atendida por el senor Hernan VOlez, supervisor de producciOn de planta. 

Se realizO un recorrido por la zona de hornos y de procesamiento de producto terminado (clasificaciOn, 
empaque, hidrataciOn de cal, etc.) 
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En la zona de homos (parte superior de la planta) , se observe) que el Homo N° 1, presenta un avanzado 
estado de deterioro en los muros de la campana o copula de capitaci6n de gases y cargue de materia prima 
(ver imagenes 1 y 2). 

Imagen 1 	 Imagen 2 

El Homo N° 3, se encontraba fuera de operaciOn, a lo que el senor Velez comentO que dicho homo reinici6 
operaciOn en diciembre de 2017, pero poco tiempo despues fue necesario pararlo por fallas estructurales en 
las paredes del mismo.La empresa constructora del Homo, actualmente se encuentra en actividades de 
reparaci6n del homo (ver imagen 3). 

Se verificO la instalaciOn del man6metro de presiOn diferencial en el filtro de talegas y el respectivo registro de 
lecturas de mencionado dispositivo (ver imagenes 4 y 5). 

Respecto al requerimiento de "el molino y el sistema de empaque ubicado en el costado node de la planta, en 
el cual se realiza el reproceso de cal, al "Sistema de ventilaciOn exhaustive asociado a trituraciOn y zaranda 
y/o conectados a un sistema de captura altemo que garantice la captura del material disperso alli generado" 
establecido en la ResoluciOn No. 112-4147 del 10/08/2017, atticulo tercero; en el recorrido se observe) que los 
mencionados equipos de proceso no han sido conectados al "Sistema de ventilaciOn exhaustiva" o algun otro 
sistema de control de captaciOn y control de polvos (ver imagen 6). 

Imagen 3. 
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CALPRA SAS LEM RA DEL FR.TRO DE TALEGAS 
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Oficios N° 131-1246 de 08/02/2018 y N° 112-0406 de 08/02/2018. 

Por medio de los cuales se remite el Plan de contingencias de sistemas de control de emisiones y se informa 
la fecha de arranque del Homo N° 3. 

Respecto a la reactivaciOn del Horno N° 3. 

La empresa realizO la reconstrucciOn de la fuente fija Homo N°3 buscando una mayor eficiencia en el use del 
carbOn, a su vez se inform6 a Comare que se iba aponer en funcionamiento el Homo en menciOn, debido a 
que los homos de calcinaciOn requieren minimo 30 dias para su estabilizaciOn, la empresa se encontraba en 
este proceso y por caracteristicas propias de los materiales se presentaron dificultades que obligaron a 
apagar nuevamente el homo, en este momento CALPRA se encuentra evaluando la situaciOn e inforrnara 
oportunamente a Comare cuando se vaya a volver a poner en funcionamiento. 

Como se indic6 en el apartado "Visita de inspecciOn visual", este hecho fue verificado por funcionarios de 
Comare en las instalaciones de la empresa CALPRA 

Respecto al Plan de Contingencia de Sistemas de Control de emisiones. 

En el informe tecnico N° 112-0009-2018, se concluyO que frente al Plan de contingencia este no cumplia con 
la totalidad de los requerimientos del numeral 6.1 del Protocolo de Fuentes Fijas debido a la falta claridad del 
rango de caida de presiOn para la operaciOn Optima del filtro de mangas, explicar el procedimiento por el cual 
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se obtuvo la eficiencia real de dicho filtro y especificar si la eficiencia del 80% de la camara de sedimentation 
es real o teOrica. 

Como respuesta a lo anterior, la empresa CALPRA remitiO un documento tOcnico elaborado por la firma GKL 
lngenieria, documento en el cual soporta mediante calculos que la caida de presi6n de 6 in H2O en el filtro 
mangas es un valor 6ptimo para la operaci6n del mismo y eficiencia de remoci6n del 99% corresponde a la 
teOrica. 

Para el caso de la camara de sedimentaciOn otro documento tecnico de la firma GKL Ingeniera, mediante 
diversos calculos, simulaciones de computador y con base en datos de muestreos isocineticos, se concluy6 
que la eficiencia de dicha camara es de 26% para particulas de 100 micras, de 54% de 150 micras y del 80% 
para granulometrias mayores a 200 micras. 

Oficios N° 131-1620 de 21/02/2018 y N° 112-0569 de 21/02/2018. 

En el articulo primero, numeral segundo del Auto No. 112-1073 del 21/09/2017, se formul6 un requerimiento 
consistente en que hasta el 28 de febrero del 2018 deberan estar conectados el molino y el sistema de 
empaque ubicado en el costado node de la planta, en el cual se realiza el reproceso de cal, al "Sistema de 
ventilaciOn exhaustive asociado a trituration y zaranda y/o conectados a un sistema de captura altemo que 
garantice la captura del material disperso alli generado 

Por medio de los radicados del asunto, la empresa CALPRA informa a la CorporaciOn que actualmente no es 
posible conectar el molino y empacadora al "Sistema de ventilaciOn exhaustiva" dado que dicho sistema no 
posee la capacidad suficiente para dicho objetivo. 

Afirmaci6n sustentada en los resultados de una asesoria de la empresa GKL Ingenieria en la que se concluy6 
que el caudal de aire del actual "Sistema de ventilaciOn exhaustiva" es bajo respecto a los requeridos de 
disetio para poder conectar el molino y el sistema de empaque, lo que implica que se hace necesario disellar 
e instalar un nuevo sistema de ventilaciOn. Se anexan memorias de calculo del sistema altemo. 

Con respecto a la necesidad de instalar el sistema altemo, la empresa solicita una prOrroga para cumplir con 
esta obligaciOn; sin embargo, no especifica una cantidad de tiempo requerido para la ejecuciOn de esta 
actividad (cronograma de actividades), solo se remiten a informar que se encuentran en etapa de cotizaciOn 
de materiales y montaje. 

26. CONCLUSIONES: 

Con respecto a lo observado en la visita de inspecci6n visual se tienen los siguientes aspectos: 

• En la zona de los homos de calcinaciOn, el Homo N° 3 se encuentra fuera de funcionamiento por 
actividades de mantenimiento correctivo. En el Homo N° 1, la copula o campana de captaci6n de gases y 
alimentaciOn, se encuentra en avanzado estado de deterioro; presenta fisuras de considerable magnitud 
por donde se pueden generar emisiones fugitivas de material particulado y gases de combusti6n. 

• Se verific6 la instalaciOn del manOmetro de presi6n diferencial en el filtro de mangas junto con el 
diligenciamiento de lectura de la referida variable. 

• El molino y el sistema de empaque ubicado en el costado node de la planta, no han sido conectados al 
"Sistema de ventilaciOn exhaustiva" u otro sistema altemo, requerimiento formulado en el articulo primero, 
numeral segundo del Auto No. 112-1073 del 21/09/2017 y cuyo plazo venci6 el 28/02/2018, para lo cual 
cursa una solicitud de pr6rroga. 

Respecto de la information allegada por la empresa CALPRA se tienen las siguientes consideraciones: 

• Es factible acoger la informaciOn complementaria del Plan de contingencia de sistemas de control de 
emisiones presentada mediante oficios N° 131-1246 de 08/02/2018 y N° 112-0406 de 08/02/2018. En 
consecuencia, se considera viable aprobar el Plan de Contingencia de Sistema de Control de emisiones 
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atmostericas presentados mediante radicados N° 131-8801 de 15/11/2017, N° 131-1246 de 08/02/2018 y 
N° 112-0406 de 08/02/2018. 

• En lo que concieme a Ia solicitud de prOrroga para la instalaciOn de un nuevo sistema de ventilaciOn 
asociado a los procesos de molienda multiusos y sistema de empaque, no es factible conceptuar sobre la 
citada solicitud hasta tanto la empresa no allegue a esta Entidad un cronograma de actividades y 
presupuesto financiero del citado proyecto." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauracion o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) seriala lo 
siguiente:: "...Corresponds a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la 6rbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en relaciOn con la calidad y el 
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes: 

d. Realizar la observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los fen6menos de 
contaminaci6n del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que los articulos 69 y 90 de Ia Resolucion 909 del 2008, establece la obligacion de construir un ducto o 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y 
ubicacion deben favorecer la correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los 
estandares de emisiones que le son aplicables. 

Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitivas 
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mas alla de los limites del predio del establecimiento." 

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolucion, senala la obligacion de que todo 
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tal sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente 
de emisiOn que cuente con un sistema de control, debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental cornpetente 
para su aprobacion, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspensiOn 
del funcionamiento de este, (...) Este plan fonnara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segOn el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspension o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de 
emisiones contaminantes al aire." 

Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de 
Contingencia de los equipos de control. 

En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion 
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, seriala el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de 
Sistemas de Control de Emisiones. 
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De otro lado, la Resolucion 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a la medici6n de 
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 seriala: "...Metodos de medici6n de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los metodos de mediciOn de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluation de emisiones, la realizacion de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de Ia 
contaminacion atmosferica por fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de Ia contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante la ResoluciOn 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la ResoluciOn N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a trues de Ia Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para Ia elaboration de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. seriala que "se debera radicar ante la autoridad 
ambiental competente un infotme previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dias calendario a 
la fecha de realizackin de la evaluaciOn de emisiones, (...)" 

Asi mismo en su numeral 2.2 dispone que El inform final del estudio de emisiones debera presentarse en 
original y en idioma espatiol ante la autoridad ambiental competente como maxim° dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el 
presente protocolo.n 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo establecido en el 
Informe Tecnico N° 112-0333 del 23 de marzo del 2018, entrara este despacho a aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES allegado por Ia empresa CALIZAS 
PROCESADAS LA PRADERA CALPRA S.A.S., lo cual se establecera en la parte motiva de Ia presente 
providencia. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
EMISIONES, presentado mediante oficios radicados 131-8801 del 15 de noviembre del 2017, N° 131-1246 de 
08 del febrero del 2018 y N° 112-0406 de 08 del febrero del 2018, por Ia empresa denominada CALIZAS 
PROCESADAS LA PRADERA CALPRA S.A.S. con Nit. 900.100.952-0, representada legalmente por el 
senor ALVARO GIRALDO CORREA identificado con cedula de ciudadania nomero 7.528.424, toda vez que 
cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de Ia contaminacion 
atmosferica generada por fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Ia informaci6n enviada por la empresa CALIZAS PROCESADAS LA 
PRADERA CALPRA S.A.S. presentada mediante los oficios con radicado N° 131-1246 y N° 112-0406 del 08 
de febrero del 2018, relacionada con la informaci6n complementaria del plan de contingencia del sistema de 
control de emisiones, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuation. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la empresa que debera tener en cuenta lo siguiente: 

1. Respecto al deterioro de la copula de captaci6n de gases del Homo N° 1 y la solicitud de prorroga 
para la instalacion de un nuevo sistema de ventilation, para emitir un concepto al respecto, se hace 
necesario que Ia empresa allegue a esta Entidad un cronograma detallado de actividades con fechas 
de cumplimiento, costos de las mismas y plazo maxim°  de ejecucion de ciento veinte (120) dias 
calendario, en el que se incluya: 
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o El Mejoramiento de Ia estructura de Ia capula (o campana) de captacion de gases y material 
particulado del Homo N° 1 y/o cambio de la misma. 

o La Instalacion de un nuevo sistema de ventilacion asociado a los procesos de molienda 
multiusos y sistema de empaque. 

2. Se deberan continuar realizando las mediciones en las fechas programadas de acuerdo a la 
Resolucion 909 del 2008, las Unidades de Contaminacion Atmosferica y lo consignado en la 
Resolucion 112-4147 del 10/08/2017, articulo tercero, asi: 

FUENTE FIJA Contaminantes 
Proxima 
de medici

fecha
on 

Sistema de ventilacion 
exhaustive 

. 

(trituracion, molienda y 
zaranda) 

MP 30/11/2019 

MP 29/11/2019 
Chimenea de homos 

de calcinacion 
NOx 29/11/2019 

SO2 29/11/2019 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario, que Ia Corporaci6n continuara con las visitas tecnicas de 
inspeccion visual a las instalaciones de la empresa CALPRA de manera periodica, a fin de verificar el 
cumplimiento de las diversas obligaciones ambientales en materia de emisiones ambientales establecidas en 
Ia Resolucion 909 de junio 5 de 2008 y el Protocolo para el Control de las Fuentes Fijas. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente providencia a la empresa 
CALIZAS PROCESADAS LA PRADERA CALPRA S.A.S., a traves de su Representante Legal el senor 
ALVARO GIRALDO CORREA, o quien haga sus veces en el cargo. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en la pagina web de la Corporacion lo resuelto en el presente Acto 
Ad m inistrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra Ia presente actuacion no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE 

1-..  IER PARRA BEDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ecto: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga / Fecha: 18/04/ 2018/ Grupo Recurs() Aire I.-- 
Expediente: 05756.13.03700 
Asunto: emisiones atmosfericas 
Proceso: control y seguimiento 

Ruta:www.cornare.gov.co/SGI/Apoyo/ 
	 Vigente desde: 	 F-GJ-225 N.01 
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