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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 par media del Auto con radicado 112.1488 del 20 de diciembre del 2017, notificado al usuario a trues de 
aviso fijado el dia 2 de enero de 2018, se requirio a la empresa denominada C.I CULTIVOS MIRAMONTE 
&A.S., con Nit. 800.020.274-9, representada legalmente por el senor GONZALO ARISTIZABAL LOND01;10, 
identificado con cedula de ciudadania numero 8.274.774, para que diera cumplimiento alas siguientes 
obligaciones: 

(.) 

1. En un termino de quince (15) dies calendario 

1.1 Aclarar a la CorporaciOn el tema de la capacidad de la caldera toda vez que el consumo real no 
puede ser superior al consumo nominal del equipo de combustiOn. 

1.2 Allegar los ajustes al Plan de Contingencia respecto a: 

• Indicar la ubicaciOn de los sistemas de control. (Se presentan pianos pero no se presenta 
georreferenciacion de la instalaciOn). 
• Incluir en el Plan de mantenimienfo de los sistemas de control de emisiones el multiciclan. 
• Describir los procedimientas de respuesta en caso de que el sistema de control falle. 

2. Remitir el informe de evaluaciOn de contaminantes atmosfericos 30 dias calendario despues de realizar la 
medicion, con el cual se debe adjuntar: 

• Copia del format° de consumo de combustibles el cual sera diligenciado cada que se ponga en 
funcionamiento la caldera y se evaluara par Comare en las visitas de control yseguimienta 
• Las evidencias de la adecuaciOn del lugar donde se instal() la caldera de manera tal que el 
carbon que se emplee esta en un lugar irnpermeabilizado y bajo techo. 

Que en el articulo segundo del Auto mencionado en el parrafo anterior, se inform() al usuario lo siguiente: 

1. Dada la reconversion realizada en la caldera 1655, esta sera la Unica fuente que por e/ momenta 
debera estar en operaciOn sabre la cual se realizara la mediciOn de los contaminantes MP, SO2 y 
NOx, con el fin de verificar el cumplimiento de los limites maximos de emisiOn. 

2. Debora tenor en cuenta que dada que la caldera 1655 no ha operado continuamente durante el 
ultimo ano, no se dispone para este periodo de registros de consumo de combustible con el fin de 
verificar la representatividad de la mediciOn a realizar, por tanto, durante dicho monitoreo debe 
garantizarse su operaciOn minimamente al 90% de su capacidad nominal. 

3. Los informes de "visits previa" no reemplazan los Informes Previos toda vez que estos no 
desarrollan los mismos puntos establecidos en el Protocolo ni tienen el mismo objetivo tecnico. Par 
tanto estos no serail acogidos por patte de la CorporaciOn". 
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Que a traves de los oficios que se relacionan a continuation Ia empresa allege) informaciOn relacionada con 
los requerimientos realizados en el auto con radicado 112-1488 del 20 de diciembre del 2017: 

✓ Radicado 131.0271 del 11 de enero de 2018, a traves del cual 0.I Cultivos Miramonte S.A.S, comunica 
que lo requerido en el Auto 112-1488 del 20 de diciembre de 2017, se presentara despues del 19 enero, 
una vez se cuente con los resultados de evaluacion de la caldera. 

✓ Radicado 131.6089 del 27 de 'Julio de 2018, par media del cual C.I Cultivos Miramonte S.A.S, remite Ia 
information requerida a trues del Auto 112-1488 del 20 de diciembre de 2017. 

Que el Grupo de Recurs° Aire, adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales procedio a evaluar Ia 
informacion allegada por el usuario, y realizo visita de control y seguimiento a las instalaciones de Ia planta el 
dia 12 de septiembre del 2018, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 112.1110 del 21 
de septiembre del 2018, en el que se establecio lo siguiente: 

) 

"25. OBSERVACIONES: 

-/ En la siguiente labia se describen los requerimientos y estado de avance quo esfaban pendientes para C./ 
Cultivos Miramonte S.A.S 

Verification de Requerimientos o Compromisos: 
Derivados del el informe Tecnico 112-1457 del 22 de noviembre de 2017, y Auto 112-1488 del 20 de diciembre de 2017 

Allegar en un termino maxim° de 5 dias 
calendario el informe previo de evaluaciOn de 
emisiones atmosfericas desarrollando todos los 
puntos establecidos en el Protocol° para el 
Control 	y 	Vigilancia 	de 	la 	ContaminaciOn 
Atmosfence Generada por Fuentes Fijas. 

03/01/2018 X 

No remitio el informe previa 
ajustado 	acorde 	al 	os 
requerimientos 	adicionales 
de informaciOn solicitados. 

Adjuntar en un terrain° maxima de 5 dias 
calendario copia del format° de consumo de 
combustibles el cual sere diligenciado cads que03/01/2018 
se ponga en funcionamiento la caldera y se 
evaluara por Comers en las visitas de control y 
seguimiento 

X manera 
Remiti6 	document° 	de 

extemporanea en el 
radicado 	131-6089 del 27 
de Julio de 2018 

Aclarar a la Corporacien el lama de la capacidad 
de la caldera Code vez que el consumo real no 
puede ser superior al consumo nominal del 
equip° de come,ustien. 

03/01/2018 X 

Remiti6 	document° 	de 
manera extemporanea en el 
radicado 	131-6089 del 27 
de julio de 20118 

Indicar en un termino maxim° de 	15 dies 
calendario la ubicacidn de los sistemas de 
control. 	(Se 	presentan pianos 	pero 	no 	se 
presenta georreferenciacion de la instalaciOn). 

13/01/2018 X 

Remitid 	documenfo 	de 
manera extemporanea en el 
radicado 	131-6089 del 27 
de Julio de 2018 

Incluir en 	un 	termino 	maxima 	de 	15 dias 
calendario 	el Plan de mantenimiento de los 
sistemas de control de emisiones, el multiciclon 

Remiti6 	documenfo 	de
manera extemporanea en el 
radioed° 	131-6089 del 27 
de Julio de 2018 

Desciibir 	en un termino maxim° de 15 dies 
calendario los procedimientos de respuesta en 
caso de que el sistema de control falls. 	, 

Remiti6 	document° 	de
manera extemporanea en el 
radicado 	131-6089 del 27 
de Julio de 2018 

Presenter adjunto al informe de evaluaciOn 	de 
emisiones atmosfericas las evidencias de la 
adecuacien del Lugar donde se instal° la caldera 
de manera tel que el carbOn que se emplee este 
en un lugar impermeabilizacto y bajo techo.  
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Remitir 	et 	informe 	de 	evaluacion 	de 
.contaminantes atmo.sfericos 30 dies calendatio 
despues de realizar la medicion. 

X 
No cumplia con los tiempos 
determinados 	por 	e! 
Protocolo. 

Dada la reconversion realizada en la caldera 
1655, 	esta sera la Unica fuente que por el 
momenta debera ester en operacion y sabre 18 
cue! 	se 	realizara 	la 	medic& 	de 	los 
contaminantes MP, SO2 y NOx 
Debera tener en cuenta que dada que la caldera 
1655 no ha operado continuamente durante el 
Ultimo aria, no se dispone pare este period° de 
registros de consumo de combustible con el fin 
de verificar la representatividad de la medicien a 
tealizar, 	por tanto, 	durante 	dicho 	monitored 
debere garantizarse su operacion minimamente 
al 90% de su capacidad nominal. 

26. CONCLUSIONES: 

v C./ Cultivos Miramonte S.A.S. dio respuesta a los requerimientos expresos en el lnforme Tecnico 112- 
1457 del 22 de noviembre de 2017 y Auto 112-1488 del 20 de diciembre de 2017; expresando que: 

p Aden") la capacidad nominal de la caldera (1655) JGT de 60 BHP, presentando copia de la fiche 
tecnica donde se observe que la capacidad de la caldera es de 103 kg/h. 

cp Presenta datos de la capacidad real del art 2018 donde se observe que el consumo actual supera el 
de la capacidad del equipo. 

cp Se complementa el Plan de Contingencia, remitiendo los documentos solicitados (UbicaciOn de los 
sistemas de control, manual de operaciOn dela caldera y description de los procedimientos de 
respuesta en caso de que el sistema de control falle. 

1 C./ Cultivos Miramonte S.A.S. remitiO en inform final de evaluacion de contaminantes atmostericos en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.2 del Protocolo pare e/ Control y Vigilancia de la 
Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. version 2.0. 

1 Las concentraciones del equipo de combust& extema (Caldera (1655) JCT de 60 BHP) ubicada en 
Cultivos Miramonte, cumplen con los estandares determinados por la ResoluciOn 909 de 2008 pare los 
paremetros de Material Particulado, DiOxido de Azufre y Oxidos de NitrOgeno. 

1 El informs de evaluaciOn presenta los resultados que fueron relacionados en las observaciones de este 
informe y los cuales detorminaron una frecuencia pare la prOxima evaluaciOn ask 

Material particulado: MP 19 de diciembre de 2018 
DiOxido de Azufre: SO2 19 de diciembre de 2019 
Oxidos de NitrOgeno: NOx 19 de diciembre de 2018 

✓ El inform° de evaluacion presentado por C./ Cultivos Miramonte S.A.S. no cumpliO con los tiempos de 
remisiOn a la autoridad ambiental que fueron determinados en el numeral 2.2 del Protocol° pare el Control 
y Vigilancia de la Contaminac& Atmosterica Generada por Fuentes Fifes, version 2.0; toda vez que se 
remitiO seis meses despues de dicho plaza. 

✓ Las concentraciones de oxigeno en chimenea indican que la caldera presenta entradas adicionales de 
aire. 

1 Se ha implemented() mantenimiento correctivo a la caldera (1655) JCT de 60 BHP, con el fin de reducir la 
entrada de oxigeno en la combustiOn, tal comp se evidenciO en los consumos de combustible del primer 
semestre del 2018, donde se observe una disminuciOn en el consumo de este. 

1 CI Cultivos Miramonte S.A. S, present() evidencia del aislamiento del carbOn, el cue/ en visits se evidencio 
que este deteriorado. 
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✓ Se este adicionando biomasa al combustible de la caldera la cual no es cuantificada en el registro de 
consumo de combustible. 

✓ C.I Cultivos Miramonte S.A. S, puso en operaciOn la caldera JCT, sone 1634 de 60 BHP, la cual evidencia 
carnbio y mantenimiento en algunos de sus componentes, sin embargo esta condiciOn no fue notificada 
oportunamente a la CorporaciOn como se requirio en el Informe Tecnico 112-0776 del 4 de Julio de 2017. 

✓ Los operarios de las calderas en operaciOn registran dia.a dia el consumo de combustibles de las Fuentes. 

✓ Las denies caldera instaladas en Cultivos Miramonte ester' fuera de funcionamiento". 

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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparacion de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturates 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 *Ilea 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) sonata lo 
siguiente:: ''...Corresponde a las Corporaciones Autonomes Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la brbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en relacian con la calidad y el 
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes: 

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

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

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

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

Paragrafo. En caso de no confer con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o fella en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de 
emisiones contaminantes al aka' 

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. 
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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, senate el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de 
Sistemas de Control de Emisiones. 

De otro lado, la Resolucion 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a la medic& de 
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 sehala: "... Metodos de medicion de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el 
Protocolo pare el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los metodos de medic& de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluacion de emisiones, la realized& de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la 
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 Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas„.". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante Ia 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 la ResoluciOn N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Estabiece las consideraciones que se deben tener en cuenta para la 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 informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con to establecido en la Resolucion 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dias calendario a 
la fecha de realizaciOn de la evaluacion de emisiones, (...)" 

Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de ernisiones debera presentarse en 
original y en idioma espanol ante Ia autoridad ambiental competente como maximo denim de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el 
presente protocolo." 

En virtud de las anteriores consideraciones juridicas, y acogiendo lo establecido en el informe Tecnico con 
radicado 112-1110 del 21 de septiembre del 2018, este despacho considera procedente aprobar LA 
INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL 
(MULTICICLON) DE LA CALDERA (1655) JCT DE 60 BHP, presentado por la empresa C.1 CULTIVOS 
MIRAMONTE S.A.S., acoger Ia informed& presentada por la empresa en cumplimiento de las obligaciones 
estableadas en el auto 112- 1488 del 20 de diciembre del 2017, y requerir al usuario para el cumplimiento de 
unas obligaciones en materia de contaminantes atmosfericos, to cual se establecera en la parte resolutiva del 
presente Acto Administrativo. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL 
(MULTICICLON) DE LA CALDERA (1655) JCT DE 60 BHP, presentado por la empresa C.I CULTIVOS 
MIRAMONTE S.A.S., con Nit. 811.602.480-3, representada legalmente por el senor GONZALO 
ARISTIZABAL LONDONO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.274.774, toda vez que cumple 
con todos los requisitos establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de Ia contaminacion 
atmosferica generada por fuentes flies, version 2,0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informed& presentada por la empresa C.I CULTIVOS MIRAMONTE 
S.A.S., a traves de los oficios referenciados en la parte motive de la presente actuation relacionados con: 

a) La informed& complementaria del Plan de contingencia del sistema de control (multiciclon) de Ia 
caldera (1655) JCT de 60 BHP. 

b) Consumo de combustible de la caldera (1655) JCT de 60 BHP, Ia cual este siendo empleada en el 
proceso de plantas madres. 
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c) El inform final de evaluacion de contaminantes atmosfericos presentado por C.I Cultivos Miramonte 
S.A.S para is fuente de combustion extema (Caldera (1655) JCT de 60 BHP), el cual determine 
cumplimiento de los estandares normativos pare los contaminantes Material Particulado, Dioxido de 
Azufre y Oxidos de Nitrogen. (MP, SO2 y N0x) 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia sociedad C.I CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S en Reorganizacion, 
para que a partir de Ia ejecutoria de Ia presente actuacion de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a). Remitir a la Corporacion los informes previo y de evaluacion de contaminantes atmosfericos en 
los terminos que exige el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas, version 2.0. De no presentar los informes previo y de evaluaciOn de 
contaminantes atmosfericos, en los tiempos establecidos y desarrollando los puntos minimos 
definidos, estos no seran acogidos por la Corporacion. 

b). Dar estricto cumplimiento a las frecuencias de monitoreo de la fuente (Caldera (1655) JCT de 60 
BHP), de acuerdo con las fechas determinadas por el UCA para la evaluacion de contaminantes 
atmosfericos, asi: 

Material particulado: MP 	19 de diciembre de 2018 
Dioxido de Azufre: 	SO2 	19 de diciembre de 2019 
Oxidos de Nitrogen: NOx 19 de diciembre de 2018 

c). Proceder a mes tardar el prOximo mes de diciembre de 2018 con la evaluacion de 
contaminantes atmosfericos (MP, SO2 y NOx) de la caldera JCT, serie 1634 de 60 BHP, mes en el 
cual cumple sus seis (6) meses de operacion. 

d). Presentar en un termino maxima de treinta (30) dias calendario la siguiente informacion, 
que debio allegarse previa entrada en operaci6n de Ia caldera marca JCT, serie 1634 de 60 BHP 
(Sustratos), en cumplimiento de lo establecido en el auto 112-0856 del 27 de Julio de 2017: 

1. Descripcion de las condiciones bajo las cuales operara la fuente (Identificacion de la fuente, 
ubicacian exacta, horarios de irabajo, promedio de floras de operacion, etc). 

El Plan de Contingencia para el sistema de control instalado en la caldera JCT, serie 1634 de 60 
BHP, acorde con el numeral 6.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas. 

3. Evidencia del acondicionamiento del sitio de almacenamiento de carbOn. 

e). Reparar de manera inmediata el aislamiento del carbon contiguo a Ia fuente (Caldera (1655) JCT 
de 60 BHP), toda vez que en visita se evidencio que esta deteriorado. 

f). Implementer de manera inmediata un sistema de peso y cuantificacion de is biomasa (retal de 
madera) que se esta utilizando en la caldera con el fin de complementar los valores de consumo de 
combustible. 

g). Declarar ante la Corporacion cada que se ponga en funcionamiento las calderas que en el 
momento se encuentran fuera de serviciO, tal come se le requirio en el Auto 112-0856 del 27 de julio 
de 2017; dado que en la visits del 10 de septiembre de 2018 se evidencio que Ia caldera JCT, serie 
1634 de 60 BHP, habia entrado en operacion, hecho que no fue declarado ante Comare. 

h). Continuar con el registro de Ia informacion de consumo de combustibles de las calderas que se 
encuentran en operacion, Ia cual se verificara en las visitas de control y seguimiento y en los 
informes previos y finales de las mediciones directas de Ia fuente fija. 

i). Continuar con la ejecucion del plan de mantenimiento y calibracian determinado para garantizar el 
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ornare 
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia 
presente actuacien, dara lugar a Ia aplicacion de las sanciones ambientales establecidas en la Ley 1333 del 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a la empresa C.1 CULTIVOS 
MIRAMONTE S.A.S., a traves de su Representante Legal el senor GONZALO ARISTIZABAL LONDONO, o 
quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notification personal se hara en los termines de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en Ia pagina web de Ia Corporation lo resuelto en el presente Acto 
Administrative. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

ARRA BE OYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto Abogado Edgar Alberto Ism G. / Fech 08/11/2018/ Grupo Recurso Aire 
• vise: Abogada: Ana Marla Arbelaez Zuluaga 
E ediente: 20130062 
A nto: ernisiones almostericas 
Proceso: control y seguimiento 

Ruts www riore.goviKVS9VApoyci 

mbienta Gestionjurkg es Tionv m 

Vigente ciescl 	 F-a1-725 N:01 

sooal participativa y transparente 

CorporaciOn Autanoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
c..arreco 59 N' 44,48 Autopisto Medellin Bogota El Sontuorio Antioquia, Nit: 890985138.3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, 	dlente(akornore.gov.co  
Regwnolesr520.11 -70 Volies de San Nicolas Ext: 401-461, Paromo: Ext 532, Aguas 64, 502 Basques: 834 85 83, 

Force Nus: 866 01 16, Tecnoporoue los °tiros. 546 
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax: (054! 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29„ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

