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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 por medio del informe tecnico 112-0126 del 07 de febrero del 2017, remitido al usuario a trues del oficio
con radicado CS-130-0702 del 24 de febrero del 2017, se requino a la empresa denominada MATERIALES
ESTRUCTURALES S.A.S., con Nit. 900.556.947-4, Representada Legalmente por el senor DAVID MESA
RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 79.587.218, para que diera cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
"En un termitic, de 30 dias calendario:
a. Declarar de manera oficial y soportado de manera tOcnica, acorde con los diselios actuales del
homo de cocciOn y hornilla, asi como en la capacidad de producciOn de los dos homos (secado
y coccion), el consumo nominal o de diseno de carbon en Kg/h, por separado para el homo de
cocciOn y hornilla.
b. Ajustar el documento que contiene el resultado del calculo de altura de chimenea en los
siguientes puntos:
✓ Desarrollar toda la metodologia para los tres contaminantes: Material Particulado, SO2 y
NOx.
✓ Soportar la procedencia del dato utilizado para la concentraciOn mg/m3 para los tres
contaminantes, al igual que el valor de las demas variables (d, t, R, Q) requeridas en el
motodo.
✓ Establecer concordancia entre la concentraciOn estimada en mg/m3 para los tres
contaminantes y el valor de Q (flujo masico en kg/h) utftizado.
✓ Presentas los trazados en el nomograma para cada contaminante (MP, SO2 y N0x)
✓ Presentar la memoria de calculo de la aplicacion de la metodologia para cada
contaminante, para finalmerite determinar mediante el resultado, el contaminante critico
con el cual se presenta una mayor altura de la chimenea.
c. Ajustar el Plan de Contingencia de los equipos de Control de las emisiones atmosfericas
(mufticiclOn y lavador de gases) en los siguientes puntos y en el sentido de detallar en formato
tabla, por cada uno de los cornponentes y variables que influyen en el buen funcionamiento del
sistema de extraction y equipo de control:
✓ InformaciOn sobre las condiciones de operaciOn recomendadas por el fabricante, en
tOrminos del rango de caida de presiOn para ambos equipos y rango de caudal de
liquido lavador (para el lavador de gases) con el cual se garantizara la eficiencia de
remotion para la cual fueron disefiados, asi como el dispositivo con el cual se
monitoreara estas dos variables y su ubicaciOn en cada equipo de control (mufticiclOn y
lavador de gases).
✓ IdentificaciOn, analisis, explicaciOn y respuesta a cada una de las posibles fallas de los
sistemas de control de emisiones que se pueden presentar durante su operaciOn, de
acuerdo con las variables establecidas en el presente protocolo y lo establecido por el
fabricante del mismo.
✓ Acciones de respuesta a cada una de las situaciones identificadas, especificando los
responsables de ejecutarlas, las herramientas necesarias para realizarlas (documentos,
equipos, requerimientos de personal, entre otras) y en los casos en los que se tengan
establecidas funciones especificas relacionadas con los sistemas de control, se deben
definir los cargos.
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✓ Recursos tacnicos y humanos requeridos para ejecutar tanto el plan de mantenimiento
de los sistemas de control como los procedimientos de respuesta a cada una de las
situaciones de contingencia que se pueden presentar.
✓ Procedimientos operativos de respuesta en caso de falla de los sistemas de control de
emisiones (actividades, responsable de cada actividad y documento o reporte asociado
en caso de existir).
✓ Cronograma de mantenimiento preventivo y corrective, por cada cornponente y
variables que influyen en el buen funcionamiento del sistema de extracciOn y equipo de
control.
✓ Formato de mantenimiento que se diligenciara para realizar seguimiento a cada equipo
de control.
✓ En un tdrmino maximo de (6) meses contados a partir de la entrada en operacion de los
hornos (coccion y secado) y hornilla: ,Realizar Ia mediciOn de los contaminantes atmosfericos:
Material particulado, DiOxido de Azufre y Oxidos de NitrOgeno en la chimenea cornpartida por estas
tres fuentes de envision, para lo cual se debera tener en cuenta:
a. Enviar el informe previo con 30 dias de anterioridad a la fecha de mediciOn desarrollando todos
los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas.
Adicionando a este el promedio mensual de las condiciones de operaciOn en el tiempo que
hubiese operado, en terminos de producciOn y consumo de combustible en unidades/ hora, y
kg/h respectivamente.
Garantizar
que el dia de la mediciOn se encuentren operando las fres fuentes de emisi6n: homo
b.
de cocci6n, horno de secado y hornilla.
c. Garantizar que el dia de la mediciOn, las condiciones de operaciOn de las fres fuentes sea al
menos el 90% del promedio de operaciOn normal.

,r En un tiempo maximo de 30 dias calendario, contados a partir de la fecha que se realice la
medicidn, entregar:
a. Los resultados de la mediciOn de los contaminantes atmostericos (MP, SO2 y N0x) en Ia
chimenea cornpartida por las tres fuentes: horno de cocciOn, horno de secado y hornilla;
medici6n en la cual se debera demostrar tambiOn que la ternperatura de los gases emitidos por
la chimenea no excede los 180°C, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33 de la resoluciOn
909 de junio 5 de 2008.
b. Calculo de la altura de chimenea, utilizando los resultados de la mediciOn, con el propOsito de
validar de manera definitiva la altura de chimenea actual.
•

Informar al representante legal de la empresa Materiales Estructurales S.A.S los siguientes puntos:
✓ En el caso de trascender las emisiones fugitivas generadas en la planta, mas alla de los limites
del predio del establecimiento, debera contar con mecanismos de control de dichas emisiones.
✓ En el transporte de materias primas y producto terminado que se realice en tracto mulas y
volquetas se deberan poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, hechos de material
resistente, debidamente asegurados al contenedor o carroceria, de manera que se evite al
maximo posible, el escape de dichas particulas a la atmOsfera, esto en cumplimiento de lo
establecido en el decreto 948 de 1995, en su articulo 41.
✓ Dar cumplimiento a lo planteado en el estudio de impacto integrado presentado al municipio de
Marinilla, en relaciOn a la mediciOn de ruido, una vez se inicie operaciOn Ia planta, a fin de
verificar el cumplimiento de la norma de ruido dada en la resoluciOn 627 del 7 de abril de 2006
del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual debera tener en cuenta:
-

Seguir el protocolo establecido en Ia resoluciOn 627 del 7 de abril de 2006, para la
realizaciOn de las mediciones de ruido.
Realizar la mediciOn con un Iaboratorio acreditado por el IDEAM.
linformar previamente a CORNARE minimo con 15 dias de anticipaciOn a la fecha en que
se realizara Ia mediciOn de ruido, a fin contar con la asistencia de un funcionario
CORNARE para dicho muestreo.
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- En el caso de no cumplir con la norma establecida en la resoluciOn 627 del 7 de abril de
2006, la empresa debera tomar las medidas pertinentes al respecto."
Que mediante el oficio con radicado 131-2211 del 21 de marzo del 2017, el usuario presento information
relacionada con los requerimientos realizados en el Informe Tecnico 112-0126 del 07 de febrero del 2017,
sobre la cual mediante oficio con radicado 130-0375 del 2 de febrero del 2018 se solicito aclaracion.
Que en el oficio con radicado 131-1753 del 26 de febrero del 2018, el usuario allego el cronograma de puesta
en marcha del proceso productivo.
Que a trues del oficio con radicado 131-1252 del 26 de febrero del 2018, la empresa allego information
relacionada con la aclaracion solicitada en el oficio 130-0375 del 2 de febrero del 2018.
Que el grupo de recurso aire de la Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a evaluar la informaci6n
allegada por la empresa, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 112-0472 del 02 de
mayo del 2018, en el que se establecio lo siguiente:
"26. CONCL USIONES:
•

Respecto a las obligaciones establecidas por Cornare en el iinforme tOcnico 112-0126 del 7 de febrero de
2017 y oficio 130-0375 de febrero 2 de 2018, se concluye cumplimiento con: a) Declarar de manera
oficial y soportado de manera tOcnica, acorde con los disenos actuales del horno de cocciOn y homilla, la
capacidad de producciOn de los dos hornos (secado y cocciOn) y el consumo nominal o de disefio de
carbon en Kq/h, por separado para el horno de cocciOn y homilla, b) Ajustar el documento que contiene el
resultado del calculo de altura de chimenea y c) Ajustar el Plan de Contingencia de los equipos de
Control de las emisiones atmosfOricas (multiciclOn y lavador de gases).

•

Las demas obligaciones por cumplir cuentan a partir de Ia puesta en operaci6n del horno de cocciOn (26
de marzo de 2018), acorde con el cronograma enviado por el representante legal de Ia empresa, en el
oficio con radicado No. 131-1753 de febrero 26 de 2018, tabla No.1 del presente informe tOcnico, las
cuates se ratificaran en el presente informe tOcnico.

Otras conclusiones
•

Con la declaraciOn oficial por parte de Ia empresa del consumo de combustible y producciOn del homo de
cocciOn, se concluye el requerimiento de tramitar el permiso de emisiones atmosfOricas para su
operaciOn, tomando como criterio para su requerimiento la producciOn de este y lo establecido en el
numeral 2.31 de la ResoluciOn 619 de 1997 del Ministerio de Ambiente.
Articulo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emision
de conformidad con los factores y criterios que a
atmosferica.
continuation se indican:
2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el
horno de cocciOn tenqa capacidad iqual o superior a 5 Ton/dia

•

La altura actual de la chimenea compartida (19 m) cumple con la altura calculada (13m) de manera
preliminar utilizando Ia metodologia establecida en Ia ResoluciOn 1632 de 2012 del Ministerio de
Ambiente, no obstante, esta debera ser recalculada con los datos que arroje la mediciOn directa de los
contaminantes atmosfericos en la chimenea compartida."
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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 dalios 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 publics 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) senala lo
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos,
dentro de Ia Orbita 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 Ia observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los
fen6menos de contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y
control..."

Que el Articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015 estatuye: "...Toda descarga o emisiOn de
contaminantes a Ia atmOsfera solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones
senaladas por la ley y los reglamentos...".
Que el Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem, senala los casos en que se requiere permiso de emisiones atmosfericas:
"...Requerira permiso previo de emisi6n atmosferica la realizacian de alguna de las siguientes actividades,
obras o servicios, pUblicos o privados: a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; b) Descargas de
humos, gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales,
comerciales o de servicio; c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotacion
minera a cielo abierto; d) Incineracion de residuos solidos, liquidos y gaseosos; e) Operaciones de
almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar emisiones al aire; f)
Operacion de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; g) Quema de
combustibles, en operacion ordinaria, de campos de explotacion de petroleo y gas; h) Procesos o actividades
susceptibles de producir emisiones de sustancias toxicas ;i) Produce& de lubricantes y combustibles; j)
Retinae& y almacenamiento de petroleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquimicos; k) Operacion de
Plantas termoelectricas; I) Operacion de Reactores Nucleares; m) Actividades generadoras de olores
ofensivos; n) Las dernas que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios tecnicos que
indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.
Que Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.5.1.7.5. Indica el tramite y procedimiento para la obtencion del
Permiso de emisiones atmosfericas y el Articulo 2.2.5.1.7.14, establece la Vigencia, Alcance y Renovacion del
Permiso de Emisi6n Atmosferica.
Que asi mismo, la Resolucion 619 de 1997, senala los factores a partir de los cuales se requiere permiso de
emisiones atmosfericas para fuentes fijas, en este sentido, en su articulo primero numeral 2.31, dispone que
requeriran de permiso de emisiones atmosfericas las:
Articulo 1: lndustrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisiOn
de conformidad con los factores y criterios que a
atmosferica
continuaciOn se indicant
2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el
homo de coccion tenga capacidad iqual o superior a 5 Ton/dia
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Que los articulos 69 y 90 de la Resolution 909 del 2008, establece la obligation 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 Resolution, seliala la obligation de que todo
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tal sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente
de envision 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 formara parte del permiso de emisi6n 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 numerales 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, senala el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de
Sistemas de Control de Emisiones.
De otro lado, la Resolution 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 medic& 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 Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho
protocolo contendra los metodos de medici6n de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de
evaluation de emisiones, la realizacion 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 la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...".
Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas
adoptado mediante la Resolution 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la Resolution N°. 2153 del 2
de noviembre del 2010 y adicionado a traves de la Resolution N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su
numeral 2. Establece 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. sehala que "se debera radicar ante la autoridad
ambiental cornpetente un informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de
acuerdo con lo establecido en Ia ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dias calendario a
Ia fecha de realizaciOn de la evaluation de emisiones, (...)"
Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en
original y en idioma espanol ante la autoridad ambiental cornpetente como maxim° dentro de los treinta (30)
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con Ia frecuencia establecida por el
presente protocolo."
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo establecido en el
Informe Tecnico N° 112.0472 del 02 de mayo del 2018, entrara este despacho a aprobar el PLAN DE
CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES allegado por a empresa denominada
MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S y a formular unos requerimientos, lo cual se establecera en la parte
motiva de la presente providencia.
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En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL de los
equipos de control (multiciclon y lavador de gases) presentado por la empresa MATERIALES
ESTRUCTURALES S.A.S., con Nit. 900.556.947-4, Representada Legalmente por el senor DAVID MESA
RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania niimero 79.587.218, toda vez que se realizaron los
ajustes en el oficio con radicado 131-1252 de febrero 26 del 2018, a acorde con lo solicitado por Cornare en el
informe tecnico 112-0126 del 7 de febrero de 2017, y cumple con todos los requisitos establecidos en el
Protocolo para el control y vigilancia de la contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, version 2.0.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la denies informacion enviada por la empresa MATERIALES
ESTRUCTURALES S.A.S mediante los oficios referenciados en la parte motive de la presente providencia,
relacionada con el ajuste al calculo de la altura de chimenea segOn metodologia establecida en la Resolucion
1632 de 2012, el cronograma de puesta en marcha del proceso productivo y la realizacion de la medic& de
los contaminantes atmosfericos en la chimenea compartida (hornilla, secadero y horno de coccion).
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S. para que a partir
de la notificacion de la presente providencia, de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. En un termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario
a. Iniciar el tramite del permiso de emisiones atmosfericas para el horno de coccion, para lo cual
debera envier la informaci6n y documentaci6n solicitada en la pagina web de Cornare, en el link,
http://www.cornare.qov.co/tramitesyserviciostamites-ambientales/aire/96-tramites/aire/202-permisode-emisiones-fuentes-fiias.
b. Actualizar el esquema de la planta presentado en el oficio con radicado 131-1252 de febrero 26 del
2018, con la ubicacion actual y los cambios que se proyectan realizar, para los respectivos quipos
y/o procesos generadores de contaminantes atmosfericos e incluyendo la hornilla y el flujo de los
gases generados en esta, hacia el secadero y finalmente a la chimenea(s).
2. Maximo hasta eI yeintiseis (26) de septiembre de 2018: Realizar la medici6n de los contaminantes
atmosfericos: Material Particulado, Dioxido de Azufre SO2, Oxidos de Nitrogeno NOx, HCI y HF en la
chimenea compartida por estas tres fuentes de emision (horno de coccion, hornilla y secadero), para lo
cual se debera tener en cuenta:
a. Envier el informe previo con 30 dias de anterioridad a la fecha de medic&
desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el
Control de Fuentes Fijas. Adicionando a este el promedio mensual de las
condiciones de operaci6n en el tiempo que hubiese operado, en terminos de
produce& y consumo de combustible en unidades/ hora, y kg/h respectivamente.
b. Garantizar que el dia de la medic& se encuentren operando las tres fuentes de
emision: horno de coccion, horno de secado y homilla.
c. Garantizar que el dia de la medicion: a) La operaci6n de las tres fuentes de
emision (horno de coccion, hornilla y secadero) a la vez, b) el consumo de
combustible y produce& sea al menos el 90% del promedio de operaci6n normal
declarado en el informe previo.
3. En un tiempo maxim° de treinta (30) dias calendario, contados a partir de Ia fecha que se realice Ia
medicion, entreqar:
a. Los resultados de la medic& de los contaminantes atmosfericos (MP, SO2 NOx,
HCI y HF) en la chimenea compartida por las tres fuentes de emision (horno de
coccion, horno de secado y hornilla; medic& en la cual se debera demostrar
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tambien que la temperatura de los gases emitidos por la chimenea no excede los
180°C, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33 de la resolucion 909 de junio
5 de 2008.
b. Calculo de la altura de chimenea, utilizando los resultados de la medici6n para
cada contaminants, con el proposito de validar de manera definitive la altura de
chimenea actual.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que debera tener en cuenta lo siguiente:
1. La empresa debera adelantar todas las acciones tendientes a minimizar los
impactos ambientales que pudiera generarse con la operacion de la plata de
produccion, en lo relacionado con el ruido, las emisiones atmosfericas tanto difusas
como puntuales, entre otros, con el proposito de evitar posibles afectaciones al
ambiente.
2. Todo cambio que se realice en la planta de produccion, en lo relacionado con las
fuentes fijas de emision, procesos, materias primas, combustible, direccion flujo de
gases, &lid& de chimeneas, entre otros, debera ser informado a la Corporacion
de manera previa.
3. Mantener diligenciados los formatos de mantenimiento de los equipos de Control
(multiciclon y lavador de gases), los cuales se anexaron al plan de contingencia de
estos, y estaran sujetos a revision durante las visitas de control que efectue la
Corporacion.
4. Garantizar en todo momento el cumplimiento de las condiciones de operacion de
los equipos de control, en terminos de caida de presion, presion de agua lavadora
y caudal de agua lavadora, dentro de los rangos establecidos por el fabricante y
extractados en la table No .3 del presente informe tecnico.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que la Corporacion continuara realizando vistas periodicas
a las instalaciones de la empresa a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales en
materia de emisiones atmosfericas establecidas en la resolucion 909 de 2008 y el respectivo Protocolo de
fuentes Fijas
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente providencia a la empresa
MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., con Nit. 900.556.947-4, Representada Legalmente por el senor
DAVID MESA RESTREPO, o quien haga sus veces.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en la pagina web de la Corporaci6n lo resuelto en el presente Acto
Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuacion no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE

J VIER PARRA EDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga / Fecha: mayo11/ 05/2018/ Grupo Recurso Aire
E ediente: 05440.13.13934
unto: emisiones atmosfbricas
Proceso: control y seguimiento
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