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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue 
asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran funciones de 
maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas 
de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y 
manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resoluciones N° 112-3697 del 25 de agosto del 2008, 112-3225 del 14 de julio del 2009 y 131-
0720 del 27 de agosto del 2010, la Corporaci6n expidi6 CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE 
REVISION DE GASES AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CRISTALES S.A.S. con Nit. 
900.338.277-1, para la actividad que se desarrolla en el predio con FMI 017-157956, para los equipos de 
control de emisiones de gases producidos por fuentes mOviles, ubicados en el municipio de La Ceja. 

Que por medio de Resolucion N° 112-4875 del 14 de octubre del 2014, se modific6 la CERTIFICACION 
AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE GASES del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
LOS CRITALES S.A.S., en el sentido de excluir unos equipos y adicionar otros. 

Que a traves de Ia Resolucion N° 112-4992 del 24 de octubre del 2014, se corrigi6 la CERTIFICACION 
AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE GASES, dada a trues de la Resolucion N°112-4875 del 14 de 
octubre del 2014, corrigiendose el serial del equipo OPA 100 BRAINBEE el cual es: SN 131113000252, el 
cual quedo asi: 

"(...)" 

ARTICULO SEGUNDO: ADICIONARLA CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE 
GASES, del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LOS CRISTALES S.A.S. a travOs de su 
Representante Legal el senor RAFAEL URREGO OQUENDO, los siguientes equipos: 

Vehiculos Livianos Ciclo Otto 
Marca TECNOTEST 
Serie 1710782 
Modelo STARGAS898 
Fecha Fabricacion 2010 
P.E.F. Factor equivalencia de Propano 0.510 

Motocicletas de Dos Tiempos 
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Marca TECNOTEST 
Serie 170782 
Modelo STARGAS898 
Fecha Fabricaci6n 2010 
P-E-F. Factor Equivalencia de Propano 0.510 

Vehiculos Livianos Diesel 
Marca BRAINBEE 
Serie 131113000252 
Modelo OPA100 
Fecha de Fabricaci6n 2013 
LTOE 0.20 m 

Que mediante la Resolucion N°. 112-4597 del 19 de septiembre del 2016, se modifico la Resolucion N° 112-
4992 del 24 de octubre del 2014, en el sentido de incluir un nuevo equipo analizador de gases con el  
()Wetly° de realizar verificacion de las emisiones en vehiculos a qasolina de las fuentes moviles,  en los 
siguientes terminos: 

ARTICULO PRIMERO: Expedir al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CR/STALES S.A.S. con 
NIT 900.338.227-1, a twos de su Representante Legal el senor RAFAEL URREGO OQUENDO, identificado 
con cedula de ciudadania nOmero 15.377.012, LA CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATER1A DE 
REVISION DE GASES, para los siguientes equipos:" 

Caracteristicas Pista 1 Pista I Pista 1 Pista 2 Pista 2 1 Pista,1 

Linea Motos 4T Motos 2T Motos 2T Otto Livianos Diesel 
Livianos Motos 4T 

Marca TECNOTEST TECNOTEST BRAINBEE BRAINBEE BRAINBEE BRAIN BEE 
Modelo Stargas 898 Stargas 898 AGS200 AGS688 OPA100 AGS688 
Serial 1710060 1710782 061123000256 140217000017 131113000252 160321000216 
Factor 
Equivalente 
Propano (PEF) 

0,508 0,510 0,498 0,491 0,497 

LTOE 200 mm" 

Que por medio de la Resolucion N°. 112-2570 del 30 de mayo del 2017, se modifico el articulo primero de la 
Resolucion N°. 112-4597 del 19 de septiembre del 2016, en el sentido de excluir el equipo destinado a la 
verificacion de las emisiones de fuentes mOviles en vehiculos a gasolina 4T MODELO: Analizador de Gases 
STAR GAS 898 SERIAL: SN.1710060 MARCA: TECNOTEST, para que en adelante se entienda que los 
equipos actualmente certificados ambientalmente en materia de revision de gases son los siguientes: 

"ARTICULO PRIMERO: Expedir al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CRISTALES S.A.S. 
con NIT 900.338.227-1, a travOs de su Representante Legal el senor RAFAEL URREGO OQUENDO, 
identificado con cedula de ciudadania nomero 15.377.012, LA CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATER1A 
DE REVISION DE GASES, para los siguientes equipos:" 

Caracteristicas Pista 1 Pista 1 Pista 2 , 	. Pista 2 Pista 1 , 	Pista 2 

Linea Motos 2T Motos 2T Otto Livianos Diesel 
Livianos Motos 4T Diesel  

Livianos 
Marca TECNOTEST BRAINBEE BRAINBEE BRAINBEE BRAIN BEE TECNOTEST 
Modelo Stargas 898 AGS200 AGS688 OPA100 AGS688 OPA495/01 
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Serial 1710782 061123000256 140217000017 131113000252 160321000216 294233 
Factor 

Equivalente 
Propano (PEF) 

0,510 0,498 0,491 0,497 

LTOE 200 mm" 

Que a trues del informe tecnico 112-0123 del 07 de febrero del 2017, remitido al usuario a trues del oficio 
con radicado CS-130-0568 del 20 de febrero del 2017, se requirio al CDA LOS CRISTALES, para que diera 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• "Tomar en forma inmediata las acciones correctivas a que hays lugar, de tal forma que el formato 
Onico de reporte de emisiones vehiculares registre todos los items requeridos y las cifras 
significativas para cada parametro; y que dicha informaciOn pueda ser descargada de manera 
automatica a traves del software de operaciOn. 

• Dar cumplimiento al reporte de la inforrnaciOn del Formato Uniform de Resultados en lo relacionado 
con la parte ambiental dentro de los diez (10) primeros dias habiles de cada mes, en concordancia 
con lo dispuesto en la ResoluciOn 5111 de 2011 (del Ministerio de Transporte)." 

Que por medio del oficio con radicado CS-130-0942 del 11 de marzo del 2017, se inform6 al usuario que el 
08 de marzo de 2017, se realizo visita con el fin de verificar que el Software de operacion GASTECH AMBII, 
realizara la descarga de la informaci6n para alimentar el formato de reporte mensual de manera automatica. 
En tal inspecci6n se evidencio que se di6 cumplimiento a lo requerido en el informe tecnico 112-0123 de 
febrero 07 de 2017. 

Que como resultado de la verificacion del oficio 131-3514 del 12 de mayo del 2017, por medio del cual el CDA 
LOS CRISTALES, allegO la informacion relacionada con los resultados de las revisiones de emisiones de 
gases vehiculares correspondientes al mes de abril del 2017, se gener6 el oficio con radicado CS-130-2072 
del 23 de mayo del 2017, en el cual se le inform6 al usuario lo siguiente: 

"Al respecto le manifiesto que se evidencia en la informaci6n adjunta que el software de operaciOn 
GASTECH AMBII, est5 aprobando v asimando certificados a vehiculos diesel que no cumplen con lo 
establecido en los numerales 3.1.3.13 v 3-2-1 (subindice 4) de la NTC 4231 de 2012, respecto a la 
variabilidad minima de ±100 rpm/min en la tasa de las cuatro aceleraciones de detetminaciOn de 
opacidad, como se muestra en la tabla adjunta. 

En este sentido, le requerimos que en forma inmediata se realice la correspondiente correcciOn en el 
software GASTECH AMBII, con el fin de dar cumplimiento con los requisitos estipulados por la 
norma, situaci6n que se verificara en el prOximo reporte mensual y en prOximas visitas de 
seguimiento." 

Que como resultado de la verificacion del oficio 131-4366 del 14 de junio del 2017, por medio del cual el CDA 
LOS CRISTALES allego la informacion relacionada con los resultados de las revisiones de emisiones de 
gases vehiculares correspondientes al mes de mayo del 2017, se generO el oficio con radicado CS-130-2681 
del 04 de julio del 2017, se requirio al usuario para que enviara copia del certificado 32877454, otorgado a la 
motocicleta con placa KHS95D, la cual tenia todos los valores en cero" 

Que mediante lnforme Tecnico 112-0966 del 09 de agosto del 2017, se emiti6 el informe semestral de la 
evaluacion de los certificados de gases emitidos por el establecimiento CDA LOS CRISTALES, en el primer 
semestre del alio 2017, el cual fue remitido al usuario a trues del oficio con radicado CS-130-3350 del 14 de 
agosto del 2017, requiriendosele lo siguiente: 
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• "Verificar nuevamente la respuesta del software GASTECH AMBII respecto a la variabilidad maxima 
de ± 100 rpm/min, en los ciclos de la, prueba, toda vez que pese a la correction de este, se siguen 
presentando algunas inconsistencias en los resultados reportados. 

• Proceder de manera inmediata con la identificaciOn del opacimetro, a travOs de placa con marca, 
numero de serie, modelo y LOTE." 

Que como resultado de la verificacion tecnica del oficio con radicado 131-6259 del 14 de agosto del 2017, por 
medio del cual el CDA LOS CRISTALES, allege la informacion relacionada con los resultados de las 
revisiones de emisiones de gases vehiculares correspondientes al mes de julio del 2017, se genera el oficio 
con radicado CS.130-3658 del 05 de septiembre del 2017, en el cual se informo y requirio entre otros lo 
siguiente: 

"Asi mismo le notifico que en la inforrociOn presentada se encontraron algunas irregularidades 
respecto al funcionamiento del software de operaci6n GASTECH AMBII V 3.0.043; el cual no bloquea 
el instrumento cuando no se cumple con las fechas establecidas para la verificaciOn, tal como lo 
establece la NTC 5365 del 2012 en su numeral 5.2.4.1.1. 

Las fechas en las cuales el instrumento de medici6n (Motos 4T) no cumpliO con los requisites de 
verificaciOn se relacionan en la siguiente tabla, por tal motivo se debe suspender la revision de motos 
4T y la emisiOn de certificados hasta tanto no se demuestre que el software esta operando acorde a 
los tOrrninos de la norma. 

Equipo Marca Serie Dedicacion Fecha Toma 
de Muestra 

Fecha de 
Verificacion 

Fecha en la 
cual se debe 

verificar 
BRAIN BEE 160321000216 Motos 4T 07/07/2017 04/07/2017 07/07/2017 
BRAIN BEE 160321000216 Motos 4T 08/07/207 04/07/2017 07/07/2017 
BRAIN BEE 160321000216 Motes 4T 13/07/2017 10/07/2017 13/07/2017 
BRAIN BEE 160321000216 Motos 4T 18/07/2017 14/07/2017 18/07/2017 
BRAIN BEE 160321000216 Motos 4T 19/07/2017 14/072017 18/07/2017" 

Que como resultado de la informaci6n enviada mediante oficio con radicado 131-7817 del 09 de octubre del 
2017, por medio del cual el CDA LOS CRISTALES, allege la informacion relacionada con los resultados de 
las revisiones de emisiones de gases vehiculares correspondientes al mes de septiembre del 2017, se genera 
oficio con radicado CS-130-4552 del 23 de octubre del 2017, en cual se notifico al usuario lo siguiente: 

"En la informaciOn presentada se encontraron algunas irregularidades tales como pruebas diesel 
que no cumplen norma de opacidad y tienen estatus de "Aprobado", lo que indica que el software de 
operaci6n no almacena de manera adecuada la informacion de resultados; igualmente se identifica 
en las pruebas diesel que la verificaciOn de temperatura de motor se hace de manera inadecuada, 
presentandose incluso temperaturas finales de motor iguales o inferiores a la temperatura ambiente. 
(Ver tablas anexas). De acuerdo con lo anterior se solicita corregir de inmediato los errores arrojados 
por el software de operaci6n y las males practicas de evaluaciOn en vehiculos diesel, toda vez que se 
hace evidente que los tecnicos de la linea no cumplen con los protocolos determinados por la NTC 
5365 del 2012." 

Que en visita de control y seguimiento realizada al CDA LOS CRISTALES los dias 02 y 03 de octubre del 
2017, con el fin de verificar las condiciones de operaci6n del software y de los instrumentos que fueron 
certificados por esta entidad para el desarrollo de su actividad, de cual se genera el informe tecnico con 
radicado 112-1319 del 23 de octubre del 2017, que fue remitido al usuario mediante oficio con radicado CS-
130-4895 del 10 de noviembre del 2017, se evidenci6 lo siguiente: "En la informacion reportada a la 
CorporaciOn en el radicado N° 131- 7108 del 14 de septiembre de 2017, se identificaron inconsistencias en 
los procedimientos de verificaciOn de vehiculos de ciclo Diesel, que inicialmente eran reprobados bajo el 
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criterio de opacidad, para posteriormente ser aceptados con un escape de mas diametro que el inicialmente 
reportado. En la visitas se evidencio, que el software permite hacer estas modificaciones a los datos iniciales 
correspondientes a dicho vehiculo." 

Que en razon a lo anterior, en el informe tecnico 112-1319 del 23 de octubre del 2017, se requirio al CDA para 
que entre otros cumpliera con lo siguiente: 

• "Proceder de manera inmediata con la correcci6n del software GASTECH AMBII V 3.0.043. para que 
no genere inconsistencias al momento de exportar la informaci6n de verificaciones del equipo al 
format° de reporte. 

• Proceder de manera inmediata con la correcciOn del software GASTECH AMBII V 3.0.043. para que 
no sea posible la modificaciOn de las caracteristicas iniciales del vehiculo, en especial el diametro 
del ducto de escape en pruebas diesel. 

• Proceder de manera inmediata con la identificaciOn de los equipos de medici6n a traves de las 
places que ya se poseen y de lo cual se debera remitir evidencia para que repose en el expediente. 

• Ejecutar el plan de mantenimiento y calibraciOn implementado por el CDA para garantizar el correcto 
funcionamiento de todos los equipos asociados a la evaluaciOn de gases contaminantes emitidos por 
fuentes mOviles. 

• La remisiOn de la informaciOn de resultados de las revisiones de emisiones de gases vehiculares 
realizadas en sus instalaciones en los tiempos establecido en la ResoluciOn 5111 de 2011 (del 
Ministerio de Transporte), articulo 6, paragrafo 2; diligenciando el foimato remitido por la 
Corporaci6n. 

Que mediante oficio con radicado CS-130-5207 del 27 de noviembre del 2017, por medio del cual se evaluo Ia 
informaci6n allegada mediante oficio 131-8881 del 16 de noviembre de 2017, se evidencio una vez mas que 
en la informaciOn presentada se encontraron algunas irregularidades que deberan corregirse en forma 
inmediata, con respecto al software de operaci6n GASTECH AMBII V 3.0.043, el cual no bloquea el equipo 
(serie 61123000256 de dedicaciOn exclusiva a 2T) como lo estipula la NTC 5365 del 2012 en su numeral 5.2.6 
cuando no se cumplen los rangos de exactitud de la tabla 6 en el numeral 5.2.7.1 de la misma. (Ver cuadro). 

Equipo serie 	61123000256 2-r 
Fecha Incumple valor de verificacion 

2017/10/17 11:29:59 a.m. CO y CO2 en alta concentracion 
2017/10/20 8:29:59 a.m. CO2 en alta concentracion 
2017/10/26 8:08:22 a.m. CO en alta concentracion 

Que como resultado de Ia evaluacion de los certificados de gases emitidos por el establecimiento CDA LOS 
CRISTALES, para la segunda vigencia del ario 2017, se gener6 el informe tecnico 112-0131 del 10 de febrero 
del 2018, el cual fue remitido al usuario a traves del oficio con radicado CS-130-0625 del 15 de febrero del 
2018, estableciendose entre otros lo siguiente: 

"Respecto a otras observaciones: 

• A traves del radicado 112-3884 de noviembre 21 de 2017, el CDA Los Cristales, aseguro que se 
tomarian las medidas para corregir los valores de temperatura de motor en pruebas diesel que son 
inferiores o iguales a temperatura ambiente, lo cual ya se habia detectado en la evaluaciOn de la 
informaciOn y se ratifico en la visita del dia 02 de octubre de 2017, error que obedece a una mala 
practica en la medici6n. 

• En la informacian remitida y correspondiente a las evaluaciones de los meses de noviembre y 
diciembre de 2017, se observ6 que continCian presentandose valores de temperatura de motor 
inferiores o iguales a la temperatura ambiente, lo cual es evidencia de que los tecnicos en pista no 
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estan tomando la temperatura de motor en el momento de la prueba tal como lo establece la NTC 
4231 del 2012. 

26. CONCLUSIONES: 

• CDA LOS CRISTALES S.A.S, no ha dado cumplimiento con la implementaciOn de correctivos en Ia 
evaluaciOn de emisiones a vehiculos ciclo diesel, tal come se le requiriO en el 1.T 112-1319 del 23 de 
octubre de 2017 para que se corrigiera tal irregularidad. 

Que en atenciOn a lo anterior, se le requiriO para que entre otros diera cumplimiento a lo siguiente:" lnformar al 
CDA LOS CRISTALES S.A.S, representado legalmente por el senor Rafael Urrego Oquendo, que debera 
implementar de manera inmediata las medidas necesarias para que su personal tecnico realice las pruebas 
en vehiculos diesel tal como lo establece la Norma TOcnica Colombiana (NTC 4321 del 2012), acciones que 
seran verificadas en visita de control." 

Que a trues del oficio con radicado CI-130-0236 el 05 de abril del 2018, el Subdirector de Recursos 
Naturales de Ia Corporaci6n, solicito a la oficina juridica lo siguiente: 

"Por medio de la presente me permito manifestarle que en revision de la informacion remitida por el 
Centro de Diagnostico Automotor Los Cristales a travOs del radicado 131-2306 del 14 de marzo de 
2018, se identific6 que el equipo BrainBee con nOmero de serie 61123000256 y dedicaciOn motos 
2T, no cumpli6 con los estandares de verificaciOn del instrumento realizado el dia 01/02/2018 para el 
parametro 002, de acuerdo con lo determinado por la NTC 5365 de 2012. 

Una vez evaluado el expediente, se encontrO que, en el Ultimo ano, el Software de operaciOn 
GASTECH AMBII, que realiza la descarga de la informaciOn para alimentar el format,  de reporte 
mensual de manera automatica ha presentado repetidas fallas en la lectura de los parametros de 
evaluaciOn de emisiones vehiculares, evidenciando errores de procedimiento de mediciOn y reporte 
errado de resultados. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito remitirle el asunto para que acorde a su competencia se 
realicen la actuaciOn juridica pertinente, dado que si bien el usuario para cada requerimiento de 
ajuste ha reportado que se han realizado las correcciones respectivas, los errores en las bases de 
datos de resultados continCon siendo una constante en los reportes mensuales, lo que significa que 
se estan emitiendo certificados sin garantizar el cumplimiento real de los vehiculos evaluados." 

Que por medio del oficio con radicado 131-3064 del 13 de abril del 2018, el CDA LOS CRISTALES, allego 
informaci6n relacionada con los resultados de las revisiones de emisiones de gases vehiculares 
correspondientes al mes de marzo del 2018, informacion que sera consolidada en un informe semestral, el 
cual se le estara notificando y en el que se estableceran las consideraciones tecnicas a que haya lugar. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 legales y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 
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Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015, seriala lo siguiente: "...Corresponde a las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la 6rbita de su 
competencia, en el territorio de su jurisdiction, 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 fenOmenos de 
contaminaci6n del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que la Resolucion 3768 del 26 de septiembre del 2013, establece las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnostico Automotor para su habilitation, las lineas moviles para su autorizacion, 
funcionamiento, asi como fijar los criterios y el procedimiento para realizar las revisiones tecnico-mecanicas y 
de emisiones contaminantes de los vehiculos automotores que transiten por el territorio nacional. 

Que asi mismo, los literales a) y m) del articulo 11 de la citada Resolucion establecen como obligaciones de 
los Centros de Diagnostico Automotor entre otras la siguiente: 

a) "Cumplir con las especificaciones contenidas en Normas TOcnicas Colombianas 5375, 5385 y demas 
Normas Tecnicas Reglamentarias vigentes, o aquellas que las actualicen, modifiquen o 
sustituvan,  de conformidad con lo previsto en la presente ResoluciOn.(subrayado y negrilla fuera del 
texto original) 

b) CertificaciOn expedida por la Autoridad Ambiental competente o la autoridad que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible determine, en la que se indique que el Centro de Diagn6stico 
Automotor cumple con las exigencias en materia de revision de emisiones contaminantes, con 
fundamento en las Normas Mcnicas Colombianas que rigen la materia." 

Que adicionalmente en dicha Resolucion se dispuso que hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible adopte el procedimiento para la expedici6n de la certification de que trata el literal (e) del articulo 
6° y el literal (c) del articulo 12°, la certification sera expedida por Ia autoridad ambiental competente —
Corporaciones Autonomas Regionales, las de desarrollo sostenible y las Autoridades Ambientales, a que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 13 de la Ley 768, segOn el procedimiento establecido 
en Ia ResoluciOn 653 de 2006 o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que la Resolucion 5111 del 2011 expedida por el Ministerio de Transporte, "Por la cual se establecen las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnostico Automotor para su habilitation, funcionamiento y 
se dictan otras disposiciones", en su articulo 6 paragrafo 5° establece que: Los Centros de Diagnostico 
Automotor debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte, seran los responsables de la guarda y 
custodia de las copias de los Certificados de la Revision Tecnicomecanica y de Emisiones Contaminantes 
hasta por tres (3) alios.  Asi mismo, garantizaran que Ia information consiqnada en el Formato Uniforme  
de Resultados puede almacenada en su sistema, v que este formato v que el Certificado de Ia 
Revision Tecnicomecanica y de emisiones contaminantes, cumplan con lo establecido en las Normas  
Tecnicas Reglamentarias vigentes, o aquellas que las actualicen, modifiquen o sustituvan. 

De otro lado, el Articulo 5° de la Ley 1333 del 2009, por medio del cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, establece que "se consideran infracciones en 
materia ambiental toda action u omision que constituya violation de las normas contenidas en el 
C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo 
de infracciOn ambiental la comisiOn de un dano al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislackin complementaria, a 
saber: El daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
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elementos se configuren darer] lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros puede generar el hecho en materia civil." 

No obstante, con el objeto de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o 
Ia existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana, Ia Ley 1333 del 2009, establece la facultad a la Autoridad Ambiental de interponer medidas 
preventivas las cuales tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no procede recurso alguno. 

Asi las cosas, El Articulo 36 ibidem, dispone que se podran imponer alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas: "Amonestacion escrita." 

La cual se encuentra senalada en el articulo 37 de la citada norma, en los siguientes terminos: 
"AmonestaciOn escrita. Consiste en Ia Ilamada de atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las 
normas ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el 
paisaje o Ia salud de las personas. La amonestaciOn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de 
educaciOn ambiental. El infractor que incumpla la citaciOn al curso sera sancionado con multa equivalente a 
cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes. Este tremite debere cumplir con el debido proceso, 
segiin el articulo 3° de esta ley." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en atencion a los antecedentes mencionados anteriormente, y considerando que el Software de 
operacion GASTECH AMBII, que realiza la descarga de la informacion para alimentar el formato de reporte 
mensual de manera autornatica ha presentado repetidas fallas en la lectura de los parametros de evaluacian 
de emisiones vehiculares, evidenciando errores de procedimiento de medic& y reporte errado de resultados 
y si bien el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CRISTALES para cada requerimiento de 
ajuste de infornnacion ha reportado que se han realizado las correcciones respectivas, los errores en las 
bases de datos de resultados continuan siendo una constante en los reportes mensuales, lo que significa que 
se estan emitiendo certificados sin garantizar el cumplimiento real de los vehiculos evaluados,  se 
procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental, por la presunta violacian de la normatividad 
ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 
realizacian de una actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:"Las medidas 
preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segiin el caso y de acuerdo con la valoraciOn de la 
autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una 
primera y urgente respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una 
posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del daft, ni una atribuci6n definitive de la responsabilidad, razones por las 
cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se 
decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de 
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de una sanci6n, no hay lugar a 
predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la 
actuacian administrative para conjurar un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo 
de daho grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues 
de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por 
mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y 
es la consecuencia juridica de la violaciOn o del daho consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo 
mismo que la medida preventive no se encuentra atada a Ia sanciOn, ni esta depende necesariamente de 
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aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos consecuencias 
diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones mayores al 
medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus 
atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de Amonestacion Escrita, al 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CRISTALES S.A.S. con NIT 900.338.227-1, a trues de su 
Representante Legal el senor RAFAEL URREGO OQUENDO, identificado con cedula de ciudadania n6mero 
15.377.012, por no dar cumplimiento de manera estricta a las Normas Tacnicas Colombianas, en lo que 
respecta a las emisiones de gases contaminantes y a los continuos requerimientos por parte de esta 
CorporaciOn al respecto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

PRUEBAS 

OFICIOS: 	 INFORMES TECNICOS 

• 131-3514 del 12 de mayo del 2017 	 -112-0996 el 09 de agosto del 2017 
• CS-130-2072 23 de mayo del 2017 	 - 112-1319 del 23 de octubre del 2017 
• 131-4366 del 14 de junio del 2017 	 -112-0131 del 10 de febrero del 2018 
• CS-130-2681 del 04 de julio del 2017 
• 131-6259 del 14 de agosto del 2017 
• CS-130-3658 del 05 de septiembre del 2017 
• 131-7817 del 09 de octubre del 2017 
• CS-130-4552 del 23 de octubre del 2017 
• 131-7108 del 14 de septiembre del 2017 
• 131-8881 del 16 de noviembre del 2017 
• CI-130-0236 del 05 de abril del 2018 

En mato de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA al CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CRISTALES S.A.S. con NIT 900.338.227-1, a travas de su 
Representante Legal el senor RAFAEL URREGO OQUENDO, identificado con cedula de ciudadania nUmero 
15.377.012, por no dar cumplimiento de manera estricta a las Normas Tecnicas Colombianas y a los 
continuos requerimientos por parte de esta Corporacion al respecto en lo atinente a las emisiones de gases 
contaminantes, en especial a lo que respecta en las consideraciones de la parte motiva de la presente 
actuacion, medida con Ia cual se hace un llamado de atencion, por la presunta violacion de la normatividad 
ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporacion y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 
realizacion de una actividad o la existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se levantaran de 
oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que ocasione la 
imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia 
medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de ejecucion 
inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA LOS CRISTALES, 
para que implemente las medidas necesarias para: 

1. Corregir los valores de temperatura de motor en pruebas diesel que son inferiores o iguales a 
temperatura ambiente, 

2. Corregir el software GASTECH AMBII V 3.0.043. para que no genere inconsistencias al momento 
de exportar la informacion de verificaciones del equipo al formato de reporte. 

3. Corregir el software GASTECH AMBII V 3.0.043. para que no sea posible la modificacion de las 
caracteristicas iniciales del vehiculo, en especial el diametro del ducto de escape en pruebas diesel. 

Paragrafo 1°: Las medidas implementadas deben ser informadas a la Corporacion, para su posterior 
verificacion. 

Paragrafo 2°: Advertir al usuario que en los proximos informes que se alleguen a la Corporaci6n, no se deben 
volver a presentar las inconsistencias que en reiteradas ocasiones de ha solicitado se corrijan. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Recurso Aire de la Subdirecci6n de Recursos Naturales, 
realizar visita de control y seguimiento en un termino de dos meses, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la presente medida preventiva. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR COPIA de la presente actuacion a la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, para lo de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Resolucion 
3768 del 2013, expedida por el Ministerio de Transporte. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CRISTALES S.A.S., a trues de su Representante Legal el senor 
RAFAEL URREGO OQUENDO, o quien haga sus veces en el cargo. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a trues de la pagina web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en la via Administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS = CRISTIN GIRA 0 PINEDA 
JEFE OF 	IDICA 

Expediente: 13.13.0075 
Febha: 24/04/2018 
Prayed& Abogada: Ana Maria Arbelaez ZuluagaY 
Tecnico: Luis Dairon Acosta 
Dependencia: Recursos Naturales I Grupo Aire 
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