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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRAMITE PARA LA CERTIFICACION 
AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE GASES 

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 legates y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Radicado N° 112-2792-2018 del 14 de Agosto, Ia sociedad 
denominada RTM MARINILLA S.A.S, identificado con NIT N° 901202942-9, a 
traves de su representante legal el senor NESTOR ENRIQUE PEREZ FORERO, 
identificado con Cedula de Ciudadania N° 80760510, present() ante La 
CorporaciOn solicitud de CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION 
DE GASES, para los equipos que operaran en el Centro de Diagnostic° Automotor 
que se encuentra ubicado en jurisdiction, del municipio Martnilla en la calle 28 
N2  29-01, de acuerdo a lo dispuesto en las normas NTC-5375 "revision tecnico-
mecanica y de emisiones contaminantes en vehiculos automotores" y NTC-5365 
"calidad 	I sire"; los e ui os se describen a continuation: 
EQUIPO N° DE SERIE 

Analizador de gases D17138068 
Analizador de gases D17138066 
Termohigometro 9712398 
Sonometro 161213280 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que is Resolucion N° 3768 de 2013 en su articulo 6 literal e); sefiala los 
requisitos y el tramite para la habilitation de los Centros de Diagnostic° 
Automotor ante el Ministerio de Transporte. "...Los Centros de Diaangstico 
Automotor interesados en habilitarse para la prestacion del servicio de las 
revisiones tecnico-mecanica y de gases, deberan acreditar el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: e) Certification expedida por la autoridad 
ambiental competente, en la que se Indique que el Centro de 
Diagnostic° Automotor cumple con las exigencias en materia de 
revision de gases, con fundament° en las Especificaciones Normativas 
Disponibles y en las normas tecnicas colombianas de que trata la presence 
resolution. Dicha certification debera expedirse en un terming maxim() de un 
mes calendario por parte de la autoridad ambiental, de conformidad con el 
procedimiento que para el efecto adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible..." 

Que la Resolucion N° 0653 de 2006, adopt() el procedimiento para Ia expedition 
de La Certification en Materia de Revision de Gases, a que hate referenda el 
literal e) del articulo 6 de la Resolucion 3500 de 2005. 

Que el Articulo 1 ibidem, senala los terminos y documentos que debe contener la 
solicitud de la certification. 

Que el Articulo 2 ibidem, en el numeral 2, expresa lo siguiente: "...Si no se 
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encuentra reunida toda la information, dentro del termino anteriormente citado 
la autoridad ambiental competente solicitara complementarla, para lo cual el 
interesado contara con un plazo que no podra exceder de diez (10) dlas 
calendario. En este caso, se interrumpiran los terminos que tiene la autoridad 
para decidir..." 

Que Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 70 establece que "La entidad 
administrativa competente al recibir una petition para iniciar una actuation 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictara un acto de initiation 
de tramite que notificara y publicara en los terminos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

Que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en la Resolution N2. 0653 de 
2006 articulo 1, razon por Ia cual se procede a dar inicio al tramite para la 
CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE 
GASES, solicitado por el CDA RTM MARINILLA S.A.S., el cual se encuentra 
ubicado en el municipio de Marinilla. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DAR !AKIO al tramite de CERTIFICACION AMBIENTAL 
EN MATERIA DE REVISION DE GASES; presentada por Ia sociedad 
denominada RTM MARINILLA S.A.S, identificado con NIT N° 901202942-9, a 
traves de su representante legal el senor NESTOR ENRIQUE PEREZ FORERO, 
identificado con Cedula de Ciudadania N2  80760510, para los equipos que 
operaran en el Centro de Diagnostico Automotor ubicado en la calle 28 N2  29 -
01 en jurisdicciOn, del municipio Marinilla, los equipos se mencionan a 
continuacion: 

EQUIPO MARCA MODELO SERIE 

Analizador de gases SENSORS GEM II D17138068 

Analizador de gases SENSORS GEM 11 017138066 

Termohigometro ARTISAN RH1210 9712398 

Sonometro PCE PCE-322A 161213280 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Aire de la Subdireccion 
General de Recursos Naturales de la Corporation la evaluacion tecnica de la 
solicitud presentada mediante los Radicados N° 112-2792-2018 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR at interesado que el valor del tramite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-eI 
articulo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de 
CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008 y is Resoluciones No.112-1020 del 1 
de abril de 2013, 112-3547 del 04 de agosto de 2015 y 112-1973 del 2017. 

Paragrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 
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Paragrafo Segundo: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidacion 

Paragrafo Tercero: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devolucion de 
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es 
favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR lo dispuesto en el presente Auto al 
interesado, de acuerdo al Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Cbdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el municipio de El Santuario. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JA IER ARRA BE OYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ect6: Ana Maria A. 
Ex ediente: 054401331202 
Pr edingento: Tramite Ambiental 
As nto: Certification en materia de revision de gases para centros de diagnostic° automotor 
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