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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de los Ríos negro y Nare “CORNARE” es un ente corporativo 

de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, dotada de autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Para el desarrollo de las diversas funciones administrativas y acciones de carácter misional, la 

Corporación construyo su Plan de adquisición de bienes, servicios y obra pública en el cual plasmo 

todas y cada una de las necesidades que pretende satisfacer durante la presente vigencia. En dicho 

plan se estableció la necesidad de contratar con una persona natural o jurídica con experiencia en la 

verificación de emisiones vehiculares que realice con eficacia, eficiencia y efectividad el objeto a 

desarrollar, de tal manera que se dé continuidad a los programas y proyectos en pro de una región 

encaminada a un desarrollo sostenible. 

CORNARE como autoridad ambiental, le corresponde dar cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto 948 de 1995, el cual en su artículo 66 consagra: Funciones de las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de los grandes centros urbanos; les corresponden dentro de la órbita de su competencia 

en el territorio de su jurisdicción en relación con la calidad, el control de la contaminación del aire, 

así mismo como realizar seguimiento, medición, evaluación, verificación y observación constante de 

los fenómenos de la contaminación del aire, donde se puedan definir los programas regionales de 

prevención y control. 

La operación de las unidades móviles de control de gases debe garantizar que la toma de muestras se 

esté realizando de una manera confiable. Para eso, es necesario que el personal se encuentre 

capacitado y debidamente acreditado para la función a desempeñar. Así mismo, es indispensable 

garantizar el buen funcionamiento de los equipos de medición para cumplir la responsabilidad de 

Cornare en su calidad de autoridad ambiental, en realizarle el debido control y seguimiento a las 

fuentes móviles contaminantes. 

Con el objeto de satisfacer la necesidad de cubrir las acciones de medición y control de fuentes 

móviles y la gestión con el sector transporte de la jurisdicción de Cornare, de una forma oportuna y 

eficiente, se pretende realizar control y seguimiento a vehículos en vía y/o en empresas del sector 

transporte. 

Por lo anterior, CORNARE suscribió el contrato 151 de 2020 con la Empresa Soluciones Mecánicas 

Globales S.A, para “VERIFICAR LAS EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE 

CIRCULAN EN LA JURISDICCIÓN CORNARE A TRAVÉS DE LOS OPERATIVOS DE 

CONTROL Y ENTREGAR LOS SOPORTES RESPECTIVOS” 

 

Cuyas labores se deben realizar según la Resolución 910 de 20081 expedida por el antes Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

                                            
1 Resolución 910 de 2008: Por la cual se reglamentan los niveles máximos permisibles de emisiones de 

contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. 
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estableció en su capítulo IV, Vigilancia y Control de Las Fuentes Móviles, establece el “Artículo 15. 

Operativos de revisión. En ejercicio de la función legal de vigilancia y control, autoridades 

ambientales competentes, realizarán operativos de verificación de emisiones a las fuentes móviles en 

circulación, en conjunto con las secretarías y demás organismos de tránsito departamentales, 

distritales y municipales”.  

Por lo tanto, en la realización de los operativos a fuentes móviles se establece explícitamente en los 

artículos 15 y 35, que las contrataciones realizadas con personas naturales o jurídicas, deben tener la 

autorización otorgada por el IDEAM para medición de emisiones contaminantes generadas por 

fuentes móviles, autorización que actualmente la empresa SOLUCIONES MECÁNICAS 

GLOBALES S.A posee vigente el IDEAM en la resolución 910 de 2008. 

El presente informe contiene el informe final con el consolidado de la ejecución del contrato acorde 

a las indicaciones de la corporación y el plan de trabajo presentado al inicio del contrato. 
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2 GLOSARIO 

 

 

Emisiones por fuente móvil terrestre: se produce por la quema de combustibles fósiles utilizados por 

el parque automotor ya que los vehículos automotores son los principales emisores de contaminantes. 

 

POI: plan operativo de inversión física y financiera. 

 

Opacímetro: es una máquina para la medición de la opacidad de la emisión de humos en vehículos 

diésel, el cual permite ajustar el filtrado y la modificación del mismo en función de la normativa. 

 

Sonda de Temperatura: es un dispositivo que tiene la capacidad de transmitir de un lugar a otro la 

temperatura, convirtiéndola en una señal eléctrica que llegara a otro dispositivo de interés. 

 

Periféricos: es el aparato que conecta a la CPU de una computadora, el cual brinda herramientas o 

prestaciones auxiliares, los periféricos  como tal permiten que el ordenador interactúe con el medio 

externo como el teclado, el mouse, la impresora y el escáner. 

 

Inspección previa o visual del vehículo: evaluación que realiza el inspector mediante percepción 

sensorial o con la ayuda de los equipos, sin retirar o desarmar partes vehículo, atendiendo a posibles 

indicadores de falla o mal estado mecánico, con el fin de determinar las condiciones mínimas 

necesarias para realizar la prueba de medición de emisiones. 

 

 

Límites máximos permisibles: valores establecidos en la normatividad vigente, tomados como 

referencia para aprobar o rechazar una fuente móvil de acuerdo con las mediciones de las 

concentraciones de los contaminantes o la opacidad del humo emitidos por ésta. 

 

Linealidad del opacímetro: característica que indica que la respuesta de un opacímetro se encuentra 

dentro de las tolerancias de desviación establecidos en la NTC 4231, al ser corroborados con lentes 

de verificación de linealidad. 

 

Prueba rechazada: prueba que llega a su fin, posee un número consecutivo y consiste en 

incumplimiento del vehículo. Esto incluye rechazo por verificación previa, rechazo por 

incumplimiento en los estándares de emisión o por incumplimiento de las condiciones de prueba 

durante el ensayo. 

 

Software de aplicación: Programa que permite el desarrollo secuencial, funciones del analizador y 

registro de cada una de las condiciones de la prueba de inspección de un vehículo relacionada con las 

emisiones de gases contaminantes. 

 

Temperatura mínima para la prueba. Es la temperatura mínima del motor medida en el aceite 

lubricante o en el bloque del motor requerida para realizar la prueba de emisiones de gases, o el 

procedimiento de calentamiento establecido en la presente norma. 

 

Velocidad de crucero. Para los fines de esta norma, corresponden a 2 500 r/min ± 250 r/min, las cuales 

son mantenidas estables y sin carga al motor, con las luces encendidas en neutro o condición de 

parqueo y sin ningún otro elemento de consumo eléctrico encendido. 
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Velocidad mínima de rotación (Ralentí). Para los fines de esta norma, corresponde a la velocidad 

mínima de rotación del motor, necesaria para mantenerse en operación y sin carga, con las luces 

encendidas. Corresponde a la posición “neutro” para transmisión manual y “parqueo” para 

transmisión automática, sin accionar el acelerador. 

 

Humo. Es la suspensión de material particulado en los gases de combustión.  

 

Inspector. Persona capacitada para realizar la prueba de opacidad. 

 

Opacidad (N). Fracción de luz expresada en porcentaje (%) que, al ser enviada desde una fuente, a 

través de una trayectoria obstruida por humo, no llega al receptor de instrumento de medida. 
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3 OBJETIVO 

 

Realizar 978 mediciones de control y seguimiento a fuentes móviles contaminantes dentro de los 

municipios de la jurisdicción de Cornare, para prevenir, mitigar o corregir índices de contaminación 

atmosférica, garantizando el mejoramiento de la calidad del aire mediante operativos de verificación 

de emisiones vehiculares y campañas de sensibilización a conductores sobre las buenas prácticas 

ambientales. 

 

Específicos: Alcance. Verificación de Emisiones Vehiculares. 

 

Actividad 1. Realizar operativos de medición de gases a vehículos en vía y en empresas de servicio 

Público, transporte de carga y/o mensajería de la jurisdicción de Cornare. 
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4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO. 

De acuerdo al contrato 151 de 2020 cuyo objeto es “VERIFICAR LAS EMISIONES DE LAS 

FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN LA JURISDICCIÓN CORNARE A TRAVÉS DE 

LOS OPERATIVOS DE CONTROL Y ENTREGAR LOS SOPORTES RESPECTIVOS”. Se 

adquirieron obligaciones contractuales para dar cumplimiento mediante las mediciones a las 

siguientes actividades: 

 

 
Ilustración 1 Actividades principales 

 

NOTAS:  

 De acuerdo a compromiso adquirido por Solumek S.A. desde el proceso contractual, 

adicionales a los 927 muestreos relacionados en la ilustración 1, se deben realizar mínimo 51 

mediciones demás, pero sin restricción en la evaluación por tipología de fuente móvil. 

 Se podrán realizar jornadas u operativos en algunas de las empresas de servicio público, de 

carga y/o mensajería cuyos vehículos circulen por la jurisdicción de Cornare. 

 

Para el cumplimiento de las actividades descritas anteriormente, se mencionan en el numeral IV del 

pliego de condiciones y los estudios previos, las obligaciones necesarias para desarrollar el alcance, 

cuya relación es: 
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Ilustración 2 Especificaciones técnicas. 

 

 

5 CUMPLIMIENTO GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

El presente Capitulo tiene como objetivo presentar las diferentes actividades desempeñadas en el 

contrato, estableciendo los procedimientos necesarios de seguimiento para las fuentes móviles 

contaminantes en cada uno de los municipios de la jurisdicción de Cornare. 

 

En este capítulo se establece la metodología necesaria  para llevar a cabo el control y vigilancia de 

las fuentes contaminantes generadoras  de emisiones atmosféricas que afectan en gran medida con la 

calidad del aire, por eso fue necesario enfocar a un segmento especifico como vehículos en vía y  

empresas de servicio público, de carga y/o mensajería, dicho protocolo debe ser respaldado por las 

autoridades ambientales  quienes son los responsables también de hacerle el control y seguimiento a 

cada una de estas fuentes. 

 

En la actividad hay evidencias de los operativos programados en cada municipio, en las que a partir 

de esto de desglosa una serie soportes como, certificados de las pruebas, fotos, base de datos, 

programación de los operativos en los respectivos municipios e informe a nivel general del proyecto. 
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 Durante el seguimiento se emplearon varias metodologías para determinar la veracidad de la 

información obtenida en la cuantificación de los datos de cada uno de las fuentes vehiculares. 

 

5.1 Avance. 

 

Descripción Medida Cantidad global Cumplimiento avance global 

operativos und 50 50 100.00% 

mediciones diésel und 340 340 100.00% 

mediciones Otto und 380 380 100.00% 

mediciones Motocicletas 4T und 207 207 100.00% 

mediciones adicionales und 51 51 100.00% 

sensibilización und 978 978 100.00% 

informes de avance documento 2 2 100.00% 

Informe final documento 1 1 100.00% 

 

Tabla 1 Avance global de las actividades. 

 

 

6 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 151 DE 2020 

 

Todas las acciones para las actividades, están enfocadas en la logística administrativa y técnica para 

realizar los operativos de verificación de emisiones medición de gases a vehículos en vía y empresas 

de transporte público, de carga y/o mensajería de la jurisdicción de Cornare, cuyas ejecuciones por 

ítem según los requerimientos técnicos se describen a continuación: 

 

6.1 Jornadas y/u operativos relacionados con las evaluaciones. 

 
Teniendo en cuenta que el número de jornadas y/u operativos deberán ser mínimo 50, en los cuales 

se deberán evaluar mínimo 927 automotores. En estas jornadas de evaluación se deberá caracterizar 

como mínimo 340 vehículos accionados a diésel (pruebas de opacidad), 207 motocicletas y 380 ciclo 

Otto, según los avances obtenidos, se tiene: 

 

Actividad Cantidad Global avance 1 avance 2 Avance 3 Total 

operativos 50 20 25 5 50 

mediciones diésel 340 313 27 0 340 

mediciones Otto 380 8 149 223 380 

mediciones Motocicletas 4T 207 0 179 28 207 

Adicionales mínimas 51 0 51 0 51 

Total 978 321 406 256 978 

Tabla 2 Cantidad de operativos y evaluaciones contractuales. 
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NOTAS:  

 Las evidencias fotográficas y PDF de las mediciones realizadas en los operativos, se 

encuentran en los anexos. 

 Las 51 mediciones adicionales, todas se realizaron a vehículos automotores diésel, por lo 

tanto, se encuentran incluidas en la base de datos relacionadas con esa tipología de vehículos. 

 Durante el desarrollo del contrato, se identificó mayor índice de automotores rechazados, 

principalmente de tipología diésel, por lo tanto Solumek S.A. consciente de la importancia 

de controlar y vigilar las fuentes móviles y para contribuir con el medio ambiente, mediante 

el desarrollo del contrato 151 de 2020 ejecutó 139 mediciones en operativos adicionales como 

valor agregado, dichas mediciones y operativos son diferentes a las exigidas en el contrato 

(relacionadas en la tabla 2), las cuales se realizaron como contra muestreos en zonas cercanas 

a algunos CDAs, cuya descripción de las 139 es: 

 

Tipología Cantidad 

mediciones diésel 132 

mediciones motos 4T 7 

Total 139 

Tabla 3 Cantidad de mediciones como valor agregado (contra muestreos). 

 

En conclusión, el total de mediciones y operativos finalmente ejecutados durante el contrato 151 de 

2020, se relaciona en la siguiente tabla y sobre dicho total, se realizan los análisis en el presente 

informe final. 

 

Actividad avance 1 avance 2 Avance 3 Total 

operativos 20 25 16 61 

mediciones diésel 313 27 0 340 

mediciones Otto 8 149 223 380 

mediciones Motocicletas 4T 0 179 28 207 

Adicionales mínimas 0 51 0 51 

Contra muestreos valor agregado 0 0 139 139 

Total 321 406 390 1117 

Tabla 4 Cantidad de mediciones ejecutadas durante el contrato 151 de 2020. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, durante el contrato se desarrollaron 61 operativos de control de 

emisiones, donde se ejecutaron 1.117 mediciones a vehículos accionados con motor ciclo Otto, diésel 

y motocicletas 4 tiempos, en los cuales se verificó el cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y de 

acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983/2012, 4231/2012 y 

5365/2012, las que modifiquen o sustituyan, así como el protocolo del IDEAM y los procedimientos 

Corporativos establecidos para dicha operación. Durante el desarrollo del contrato. 

 

El total de 1.117 verificaciones, se encuentran distribuidas como se muestra en la siguiente tabla y 

gráfica. 
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GRAFICA 1 Cantidad de mediciones ejecutadas 

 

MEDICIONES REALIZADAS MEDIANTE EL CONTRATO 151 DE 2020 CORNARE (TODAS EN 

OPERATIVOS EN VÍA) 

TIPO DE FUENTE MÓVIL TOTAL MEDICIONES  PORCENTAJE % 

VEHÍCULOS MOTOR CICLO OTTO 380 34% 

MOTOCICLETAS  214 19% 

VEHÍCULOS DIÉSEL 523 47% 

TOTAL PRUEBAS 1117 100% 

Tabla 5 Cantidad de mediciones ejecutadas 

 

Se puede evidenciar que, de las 1.117 mediciones realizadas en la jurisdicción de Cornare, el 19% 

fueron motocicletas, seguido del 34% correspondiente a vehículos gasolina y un 47% en vehículos 

con combustible diésel. 

 

 Los operativos de control y seguimiento se realizan de acuerdo a lo establecido en la última 

versión del Manual de Procesos y Protocolos del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM, para las autoridades ambientales. 

 

 Durante el contrato, se ingresaron los datos en el software de operación de acuerdo a los 

lineamientos de la Supervisión, por lo tanto, en el anexo E “REPORTES PDF”, se incluyen 

todos los reportes de las 1.117 mediciones ejecutadas. 

 

 Los equipos de verificación de emisiones vehiculares (analizador de gases y opacímetro, 

incluyendo sondas y periféricos) utilizados para la operación normal, la contingencia y/o de 

respaldo para el cumplimiento de actividades del contrato, cumplen con los requerimientos 

de calibración y verificación requeridos, acorde con las normas NTC 5365, NTC 4983 y NTC 

4231, cuyos documentos reposan en las respectivas carpetas de cada equipo. 
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6.2 Programación de los operativos 

 

La jurisdicción de Cornare actualmente la conforma 26 municipios, dados los diferentes 

requerimientos del proyecto, la cantidad de operativos realizados en cada una de las principales 

entidades de tránsito vinculadas a las diferentes regiones de Cornare que brindan el acompañamiento 

en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se observan en la siguiente tabla. 

 

MUNICIPIO 
CANTIDAD DE 

OPERATIVOS 

EN VÍA 

El Carmen de 

Viboral 6 

Guarne 11 

La Ceja 8 

La Unión 2 

Marinilla 14 

Rionegro 18 

San Luis 1 

Santo Domingo 1 

TOTAL 61 

Tabla 6 Cantidad de operativos ejecutados. 

 

6.3 Lugares específicos de operativos 

 

Se elaboró una  programación de los operativos debidamente confirmados y concertados   con las 

autoridades de tránsito y empresas de transporte de cada municipio, donde se evidencia la 

organización logística en cada uno de los operativos proyectados en el transcurso de la semana para 

dar cumplimiento a las actividades del  contrato mediante la primer entrega; por lo general estas 

programaciones generan la planificación del proyecto teniendo en cuenta el  tiempo de ejecución para 

llevar a cabo el objetivo inicialmente propuesto por la entidad . Es importante tener en cuenta que las 

programaciones confirmadas aseguran la gestión realizada por parte de la entidad contratista y por 

ende garantizan el programa de mediciones a cada uno de los vehículos que circulan en los municipios 

de la jurisdicción de Cornare. 

 

Es indispensable para la entidad dar prioridad a los siguientes municipios tales como: Marinilla, 

Guarne, el Carmen de Viboral y Rio negro, ya que estos municipios deben estar presentes dentro de 

la programación de cada uno de los diferentes operativos.  

 

En el anexo A se encuentra la programación confirmada. 

 

 

6.4 Envío de programación a Cornare 

 
Durante la ejecución del contrato, se envió con antelación a la entidad mediante correo electrónico, 

la programación de los operativos, lo cual permitió contar con el acompañamiento durante algunas 

jornadas del personal técnico de Cornare como apoyo en la presencia institucional. 
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6.5 Costos de los operativos 

 
Para la ejecución de los operativos, la empresa Solumek S.A., asumió todos los gastos asociados a la 

operación de la unidad móvil, cuyos ítems principales cantidades son: 

 

1. RECURSO HUMANO 

PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD 

Coordinador de Campo 1 

Técnico de Campo 1 1 

Técnico de Campo 2 1 

2. EQUIPOS y MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Alquiler de Equipos Medidores de Gases y Opacidad a todo costo (incluye mantenimiento y 

consumibles) 
1 

Transporte Terrestre Intermunicipal a todo costo (Incluye valoración de peajes) 1 

Combustible para planta eléctrica 1 

Tabla 7 Gastos representativos y asumidos por el contratista. 

 

 

6.6 Procedimientos de mediciones  

 

Los operativos de control y seguimiento se realizan de acuerdo a lo establecido en la última versión 

del Manual de Procesos y Protocolos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM, para Los laboratorios ambientales. 

 

Por eso es indispensable describir el detalle todos los procedimientos de muestreo por parte del                  

personal de Solumek, donde se describen las actividades para mejorar el proceso de medición de 

fuentes móviles, se debe considerar que dicho proceso es inicialmente sustentado bajo cada una de 

las normas, el cual sistematiza la forma de mejorar la calidad de los procesos de medición de gases 

para las fuentes móviles contaminantes. En consideración de lo anterior es necesario conocer el 

procedimiento técnico de cada una de las normas que hace alusión al manejo de los tres tipos de 

combustible. 

 

En el anexo G se adjuntan los procedimientos internos desarrollados por los inspectores de campo, lo 

cuales se encuentran autorizados mediante la resolución No 1262 del 22 de octubre de 2019 expedida 

por el IDEAM. 

6.6.1 Procedimiento de la actividad ciclo diésel  

 

En ese orden de ideas la normativa diésel tiene como objeto establecer la metodología para estimar 

indirectamente la emisión de material particulado, en el humo de escape de los vehículos que operan 

con este tipo de combustible, mediante las propiedades de extinción de luz que esta emisión presenta. 

La metodología es desarrollada en condiciones de aceleración libre, cuyo resultado es comparado con 

lo establecido en la reglamentación ambiental vigente. 

 
De acuerdo a lo anterior , el inspector responsable de la prueba oprimir completamente el acelerador 
en un tiempo menor a un segundo, donde debe Mantener  el  acelerador  completamente  oprimido  
hasta que el motor alcance su velocidad gobernada. Luego de alcanzarla, debe mantenerla de 2 s a 4 
s y después soltar el acelerador para que el motor regrese a su velocidad de ralentí, una vez suelto el 
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acelerador, deben transcurrir de 15s a 20s antes de iniciar el siguiente ciclo de aceleración este   
procedimiento   se   debe   realizar   cuatro   veces,empleando la secuencia anteriormente descrita, si 
durante la ejecución de la prueba se evidencia una falla técnica en el motor y/o sus accesorios se debe 
dar por  terminada  la  prueba  e  ingresar  la  condición  de rechazo por falla súbita del vehículo.  
 
Una vez terminados los cuatros ciclos de aceleración el inspector debe retirar la sonda de muestreo 
del vehículo y permitir que se realice la verificación de la desviación del cero  para  que  se  puedan  
verificar  los  criterios  de validación de la prueba de forma correcta, en caso de no cumplirse el 
criterio de desviación del cero menor al 2%, la prueba deberá ser repetida hasta un máximo de 3 
veces, si dadas las  tres repeticiones se sigue presentando el incumplimiento de este criterio la prueba 
deberá ser abortada y será repetida cuando se hayan resuelto las posibles anomalías del opacímetro.  
 
En caso de no cumplirse el criterio de desviaciones de opacidad mayores al 5%, la prueba debe ser 
repetida un máximo de 3 veces. Si dadas las 3 repeticiones se sigue presentando el incumplimiento 
de este criterio la prueba deberá ser rechazada y se reportara por mal funcionamiento del vehículo, 
(Ser mayor a 5% de opacidad si el reporte de valor de humos máximo se hace a una LTOE estándar 
de 200 mm o menos), se finaliza la prueba,  para poder proceder apagar el vehiculo y finalmente se 
retira el sensor de revoluciones del motor. 
 

6.6.2 Procedimiento de la actividad para Motos 

 

Mientras que la NTC 5365 de 2012 establece la metodología para determinar las concentraciones 

de diferentes contaminantes en los gases de escape de las motocicletas, motociclos, mototriciclos, 

motocarros y cuatrimotos accionados tanto con gas, o gasolina (Motor cuatro tiempos), como con 

mezcla gasolina-aceite (denominadas como de dos tiempos), realizada en condiciones de marcha 

mínima o Ralentí. 

 

Dicho de otro modo, se debe introducir la punta de la sonda en el tubo de escape del vehículo mínimo 

300mm, en caso de no ser posible, se debe instalar   los acoples en los tubos de escape, hay que aclarar 

que para vehículos con dos o más salidas independientes del   tubo   de   escape   se   debe   seguir   el   

siguiente procedimiento: 

 

1. Si las salidas son producto de un punto común en el tubo de escape, se deberá medir en 

cualquiera de ellas. 
2. Si las salidas son independientes, es decir una salida por cilindro, se efectuará una medición 

por cada una de ellas. 
3. El   valor   para   comparar   con   la   normatividad vigente, debe ser el resultado de la mayor 

lectura realizada por cada compuesto (entre las medidas tomadas), una   vez   se   haya   

efectuado   la corrección por oxígeno en cualquiera de los casos anteriores. 

 
De acuerdo con esto, se procede a mantener el vehículo  a la condición de marcha mínima o ralentí 
especificada por el fabricante o el ensamblador, o en su defecto entre  800 r/min y 1800 r/min y 
mantener esta condición por treinta (30) segundos, donde el analizador de gases debe registrar el 
promedio de los valores medidos de las concentraciones de los gases de escape y revoluciones en 
los últimos cinco (5) segundos, después se procede a verificar que el software genere el reporte de 
rechazo por revoluciones fuera de rango, en caso que el vehículo este por fuera de parámetros de 
revoluciones requerido para la prueba, de forma automática o por determinación del inspector, 
Finalmente se finaliza la prueba, en las que se apaga el vehículo para desconectar el tacómetro extraer 
la sonda del tubo de escape y retirar acoples de haber sido instalados. 
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6.6.3 Procedimiento actividad del ciclo Otto 
  

Por último, establece la metodología para la determinación de las concentraciones de diferentes 

contaminantes en los gases de escape de los vehículos automotores, que utilizan motores que operan 

con ciclo Otto, realizadas en condiciones de marcha mínima o ralentí y velocidad crucero. 

Así mismo se establecen las características técnicas mínimas de los equipos necesarios para realizar 

y certificar dichas mediciones dentro del desarrollo de los programas de control vehicular. 

 
En resumidas cuentas, hay que introducir la punta de la sonda en el tubo de escape del vehículo donde 
se debe acelerar el vehículo hasta condiciones de velocidad crucero (2500   r/min   +-250   r/min), por   
treinta (20) segundos, si se observa humo, negro o azul y este se presenta de manera constante por 
(10) segundo, tanto como en ralentí como en crucero se debe cancelar la prueba y se debe reportar en 
el software para que sea rechazada. Luego se debe de retornar a la condición de marcha mínima o 
ralentí especificada por el fabricante o el ensamblador, o en su defecto a un máximo de 1100 r/min y 
mantener esta condición por treinta (30) segundos. 
 
El analizador de gases debe registrar el promedio de los valores medidos de las concentraciones de 
los gases de escape en los últimos cinco (5) segundos. Para culminar con el procedimiento se termina 
la prueba, se apaga el vehículo, el inspector procede a retirar la sonda o sondas según el caso del tubo 
o tubos de escape y se cierra con cuidado el capo o cabina de los vehículos. 
 

 Durante el tercer avance, se ingresaron los datos en el software de operación de acuerdo a los 

lineamientos de la Supervisión, por lo tanto, en el anexo E se encuentran los certificados de 

las pruebas realizadas durante el segundo corte. 

 

 Los equipos de verificación de emisiones vehiculares (analizador de gases y opacímetro, 

incluyendo sondas y periféricos) utilizados para la operación normal, la contingencia y/o de 

respaldo para el cumplimiento de actividades del contrato, cumplen con los requerimientos 

de calibración y verificación requeridos, acorde con las normas NTC 5365, NTC 4983 y NTC 

4231, cuyos documentos reposan en las respectivas carpetas de cada equipo. 

 

6.7 Listado personal autorizado para operar en el contrato. 

 
Para la operación y certificación de las muestras de gases a fuentes móviles, la empresa Solumek 

dispuso de la infraestructura logística, técnica y talento humano para desarrollar las actividades 

necesarias del contrato, cuyo personal disponible en la ejecución y la descripción del rol para el 

contrato es:  

 

Nombre  Cedula  Cargo según 

Deisy Natalia Gómez Sepúlveda 1.214.728.360 Profesional 

Diego Alejandro Múnera Zapata         1.035.433.998  Técnico de campo 

Diego Fernando Morales Feria         1.017.212.213  Técnico de campo 

Manuel Fernando Valderrama               71.055.463  Técnico de campo 

Yeison Alberto Puerta 8.064.317 Técnico de campo 

Tabla 8 Personal vinculado al contrato 

 

Nota:  los inspectores técnicos autorizados por el IDEAM, operan en compañía de un inspector 

ambiental de apoyo, quien realiza la sensibilización a conductores y apoyo en el proceso de medición. 
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6.8 Experiencia Solumek 

 

De acuerdo a la propuesta entregada por la empresa Solumek S.A., se anexaron las certificaciones y 

el RUP demostrando la experiencia mínima exigida en el pliego de condiciones en materia de 

medición de emisiones, por lo tanto, en la carpeta del contrato 151 de 2020, se puede evidenciar los 

documentos presentados. 

 

6.9 Elementos de seguridad del personal técnico. 

 

Por cumplimiento no solo de los requerimientos del contrato sino también con nuestro sistema de 

gestión específicamente en seguridad y salud en el trabajo, Solumek S.A., Desde el inicio del contrato, 

se entregó al personal técnico, la indumentaria necesaria como, Carné, overol, guantes, bota, 

mascarillas de material particulado, camisetas, gorras y adicionalmente camilla, conos reflectivos, 

carpa, pendón, entre otros para garantizar la seguridad de los empleados durante el desarrollo de los 

operativos, las evidencias del uso de todos los elementos se pueden evidenciar en las fotografías 

adjuntas en el anexo G.  

 

6.10 Impactos ambientales del proceso. 

 
Solumek S.A. en busca de minimizar los impactos y riesgos ambientales que podrían generarse en la 

ejecución de las mediciones, los principales aspectos son: 

 
a) Generación de residuos tales como aceites usados. 

 

Debido al cambio que se le en hacer al uso plantas eléctricas en puntos donde no se tiene electricidad. 

Para nuestras operaciones en campo contamos con generador digital inversor a gasolina, modelo 347-

DIG3000, al cual se le efectúa periódicamente el reporte de análisis de emisiones de escape, siendo 

el ultimo resultado HC 70, CO 0.2, CO2 14, O2 0.15. 

 

NOTA: El consumo de combustible de la planta es 0.1 g/h, lo cual representa un impacto muy bajo 

en materia ambiental. 

 

b) Contaminación de suelos, aguas superficiales y acuíferos por el vertimiento indiscriminado 

de los aceites usados, y Disposición final de los residuos peligroso por medio de una empresa 

dedicada a esa labor.  

 

SOLUMEK, S.A apunta a la protección del ambiente por lo que sus residuos peligrosos (aceites, 

filtros de aceite), efectúa el mantenimiento (cambio de aceites y llantas en la empresa 

"MACROLLANTAS" quien cuenta con licencia ambiental para tales fines, de igual manera cuenta 

con programas de pos consumo y aprovechamiento específico para cada residuo. 

 

c) Emisiones atmosféricas de los vehículos usados para el desplazamiento de los inspectores.  

 
Siendo SOLUMEK, S.A. una empresa comprometida con el ambiente y enfocada en aportar a nuestro 

país soluciones mediante tecnologías innovadoras dentro de las áreas de seguridad vial y control 

ambiental; son nuestros vehículos los primeros en ser sometidos a al análisis de misiones de escape 

CICLO OTTO.  
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Nuestro personal es transportado en vehículos propios de la empresa, a los cuales se les efectúa 

regularmente el análisis de emisiones, tal es el caso del vehículo, placa KFK971, modelo 2018, el 

cual arrojo en su última inspección los resultados siguientes: HC-20, limite 200; CO 0.2, limite 1; 

CO2 13.5, Rango 7 – 20; O2 0.2, limite 5. 

 

NOTA: El consumo de combustible del vehículo es 50 Km/g, lo cual representa una excelente 

eficiencia en el consumo de combustible y un impacto muy bajo en materia ambiental. 

 

d) Generación de residuos ordinarios. 

 

Debido a su política ambiental, SOLUMEK, S.A. tiene la particularidad de generar muy pocos 

residuos ordinarios, sin embargo, los mismos tienen una disposición final, tramitada y/o acordada con 

cooperativas de recicladores de Medellín, con el objeto de darles un nuevo uso aprovechable. 

 
6.11 Vehículo para operaciones. 

 
Para realizar las jornadas de mediciones de gases en los diferentes Municipios programados, se 

garantizó el transporte para el desplazamiento intermunicipal de los profesionales contratados en 

vehículos tipo camioneta con las siguientes características: 

 

ÍTEM VEHÍCULO 1 VEHÍCULO 2 

PLACA KFX971 WOY309 

MARCA BAIC CHEVROLET 

MODELO 2018 2018 

CLASE CAMIONETA PANEL 

SERVICIO PARTICULAR PÚBLICO 

COLOR BLANCO BLANCO 

CAPACIDAD 9 puestos 2 puestos y carga 

Tabla 9 Datos vehículos (unidades móviles) 

 

En cumplimiento a Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012, conocido como Ley Antitrátrámites, 

Artículo 201 que dispone la Revisión periódica de los vehículos, SOLUMEK, S.A, respetuoso de las 

leyes, somete anualmente, a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminante a todas sus 

unidades. 

 
6.12 Línea telefónica 

 

La empresa Solumek S.A., dispone de la línea telefónica No 520-7980, la cual figura en la parte 

superior de cada certificado entregado a los conductores que les sirva como mecanismo de 

información principalmente sobre la ubicación de los sitios de operaciones, con el fin de que éstos se 

presenten, de ser el caso a realizar las re - inspecciones pertinentes. 
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6.13 Sensibilización a conductores 

 

Durante el presente período del contrato, se realizaron acciones de educación y sensibilización en 

temas relacionados con las buenas prácticas tanto ambientales como de conducción, donde se les hace 

énfasis en hacer un mantenimiento preventivo, correctivo del vehículo, control del ruido y movilidad 

sostenible a 1.117 conductores mediante un formato suministrado por la corporación, resaltando la 

importancia de mantener su vehículo en   buen estado técnico mecánico. 

 

Dichas campañas de sensibilización se efectúan en los diferentes municipios de la región, las cuales 

se han ido ejecutando de acuerdo a las fechas programadas por parte Solumek. S.A, en este informe 

se evidencian las actividades desarrolladas en los respectivos municipios donde se realizaron los 

operativos, para ello es necesario mostrar un avance de las tareas ejecutadas, donde los inspectores 

de campo realizan un acompañamiento a cada uno de los usuarios generándole conciencia sobre la 

conducción eco eficiente, brindándoles información del por qué se le está realizando dicha prueba, y 

finalmente dar recomendaciones dependiendo del resultado. En el Anexo B se encuentran los registros 

de asistencia de eventos diligenciados exigidos por la entidad y en el Anexo C están algunas 

fotografías de operativos de tipo técnico y de sensibilización. 

 

 
Fotografía 1 Operativo en vía Municipio de San Luis 
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GRAFICA 2 cantidad de conductores sensibilizados por municipio. 

 

6.14 Informe Técnico 

 

Se adjunta el informe técnico en la primera entrega, de los operativos de control y seguimiento a las 

emisiones vehiculares discriminados por Tipo de vehículo, tipo de combustible, modelo, cilindraje, 

tipo de servicio, marca, nombre del centro de diagnóstico automotor – CDA, fecha de expedición del 

certificado del CDA y los resultados en cuanto el cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y de 

acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983/2012, 4231/2012 y 

5365/2012. Adicionalmente, se debe reportar el comportamiento de los resultados según la marca, 

modelo, tipo vehículo. Además de las bases de datos registradas en el software de aplicación y en el 

formato suministrado por la entidad. 

 

6.14.1 Informe técnico 

 

El informe técnico que contiene el resumen de las mediciones del segundo avance y el compilado 

general hasta la presente entrega, cuyos datos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Avance en las mediciones de gases. 

 

El reporte con el comportamiento de las cantidades según la tipología de los 1.117 vehículos 

automotores inspeccionados, es: 

113

223

94

40
283

332

21 11

SENSIBILIZACIONES POR MUNICIPIO

EL CARMEN DE
VIBORAL
GUARNE

LA CEJA

LA UNIÓN

MARINILLA

RIONEGRO

SAN LUIS

MEDICIONES REALIZADAS MEDIANTE EL 

CONTRATO 151 DE 2020 CORNARE 

AÑO PERIODO TOTAL 

2020 

AVANCE 1 321 

AVANCE 2 406 

AVANCE 3 390 

TOTAL 1.117 
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TOTAL INSPECCIONES REALIZADAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE 

MUNICIPIO 
VEHÍCULOS 

CICLO OTTO 
MOTOCICLETAS 

VEHÍCULOS 

DIÉSEL 
TOTAL  % 

EL CARMEN DE VIBORAL 19 9 85 113 10% 

GUARNE 67 13 143 223 20% 

LA CEJA 30 37 27 94 8% 

LA UNIÓN 15 24 1 40 4% 

MARINILLA 107 23 153 283 25% 

RIONEGRO 138 87 107 332 30% 

SAN LUIS 0 21 0 21 2% 

SANTO DOMINGO 4 0 7 11 1% 

TOTAL 380 214 523 1117 100% 

Tabla 11 Tipo de fuente móvil en cada Municipio. 

 

6.14.2 Bases de Datos 

 

Es necesario recalcar que las bases de datos es la sistematización de la información que se va 

almacenando una vez se ingresan los datos de los vehículos que están midiendo en campo por parte 

del personal encargado en tiempo real, dicha información se convierte un activo valioso tanto para la 

entidad contratante como contratista para el análisis, trasmisión y verificación de los datos ingresados   

en el sistema. 

 

Cabe resaltar que esta base de datos a nivel organizacional resulta una ventaja para ambas entidades, 

ya que es una herramienta esencial al momento de tomar decisiones, porque permitirá segmentar los 

municipios con mayor índice de contaminación o en su defecto seguir con el seguimiento y control 

de las fuentes móviles en cada uno de los respectivos municipios del dominio de Cornare. 

 

En este informe se encuentran las bases de datos cruda de los equipos descargada diariamente en 

formato Excel y se agrega la base de datos en el formato de la entidad durante las semanas de 

ejecución. En el anexo D 

 

6.15 Informe final 

 
El informe final contiene la información global con el comportamiento de los automotores evaluados, 

resumen estadístico de resultados de los diferentes parámetros establecidos por la norma y su 

comparación con los estándares normativos, discriminados por municipio y tipología de automotor.  

 

Realizar un análisis de resultados que ayude a interpretar las razones por las cuales no se cumplen los 

estándares normativos y las conclusiones que propongan diferentes acciones para la solución de la 

problemática de la contaminación por emisiones vehiculares. 

 

La presente información corresponde al informe final del contrato. 
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6.16 Diligenciamiento del formato F-MN-12 y F-MN-33 (Resultados Emisiones). 

 
La información diligenciada en el formato descrito y suministrado por la entidad, se encuentra en el 

anexo D en el cual consolida los resultados de pruebas y verificación de equipos. 

 

6.17 Resolución IDEAM 

 
En el anexo F, se presenta la última Resolución de cumplimiento de requisitos de auditoría realizada 

por el IDEAM, cuyo documento obedece a la resolución 1262 del 22 de octubre de 2019, la cual 

cumple con los requisitos exigidos por la entidad. 

 

6.18 Pruebas de desempeño técnico al personal y equipos. 

 
Durante la ejecución de los operativos, el personal técnico de Solumek S.A., ha contado con el 

acompañamiento permanente de un funcionario de parte de Cornare, a quien se le permite realizar en 

constantemente o en el momento que lo requiera, la práctica de las pruebas de desempeño técnico a 

todos los equipos y software como garantía para Cornare. 

 

 Software de operación Metrigas Versión 8.0.0 

 Los seriales de los equipos empleados para las mediciones de gases son: 

 

Equipo 
Opacímetro Analizador de Gases 

Serie No Interno Electrónico Serie No Interno Electrónico Alcance 

M1 D17138054 I14118307 8054 - - - - 

M2 I14117898 H14117883 52362 J12104298 103843AII 26950 DUAL 

M7 C17137631 J17139766 8729 - - - - 

M11 - - - I14118304 105742AII 4297 DUAL 

M19 - - - E15124612 122991AII 18310 OTTO 

Tabla 12 Relación de equipos empleados. 

 

7 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 La empresa Solumek s.a se encuentra desarrollando y mejorando el sistema de gestión de 

seguridad y salud, lo cual en el anexo H. se incluye el certificado entregado por la entidad 

que nos avala los diferentes procesos, pago de parafiscales y los protocolos de Bioseguridad. 

 

 Dada las circunstancias presentadas en los últimos meses por la pandemia decretada por el 

gobierno no solo a nivel nacional sino internacional, Solumek empezó a implementar 

mediante el sistema de Seguridad y salud en el trabajo los protocolos de bioseguridad para 

cada uno de los funcionarios, donde se hacen jornadas de capacitación como medio de 

prevención para poder sobrellevar el virus y así evitar contagios en los lugares donde presten 

el servicio, dicho de otro modo nuestro equipo de trabajo están preparados con los equipos  

de bioseguridad necesarios para prevenir el virus, como por el ejemplo el kit de higiene 

personal ( jabón líquido, gel antibacterial y alcohol), desinfección de los equipos de medición  

y el lavado de manos durante los operativos.  
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NOTA: Se incluye el certificado emitido por la ARL COLMENA con el resultado de la evaluación 

realizada en noviembre de 2020 relacionada con el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad 

 

 

8 ANÁLISIS GENERAL DE LAS MEDICIONES REALIZADAS DURANTE EL 

CONTRATO 

 

En las labores de control y seguimiento de las emisiones contaminantes de los vehículos automotores 

con motor ciclo Otto, ciclo diésel y motocicletas cuatro (4) tiempos y para verificar el cumplimiento 

de los límites máximos de emisión de gases contaminantes, que establece la normatividad colombiana 

(Resolución 910 del 2008 del antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial). 

 

La empresa contratista SOLUMEK S.A. durante la vigencia del contrato suscrito con CORNARE, 

realizó en total 1.117 mediciones de gases a las fuentes móviles que circulan en los municipios de 

Cornare durante el periodo comprendido entre el 26 de junio al 4 de diciembre del presente año. 

 

Las mediciones se realizaron, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas colombianas NTC 

5365, 4983 y 4231, La Resolución 910 del 2008 del anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, protocolo del 

IDEAM y la que la adicione, modifique o sustituya, de conformidad con los lineamientos establecidos 

en el procedimiento de calidad de la Corporación. 

 

MEDICIONES REALIZADAS MEDIANTE EL 

CONTRATO 151 DE 2020 CORNARE 

AÑO PERIODO TOTAL 

2020 

AVANCE 1 321 

AVANCE 2 406 

AVANCE 3 390 

TOTAL 1.117 

Tabla 13 Mediciones realizadas en los municipios de Cornare 

 

GRAFICA 3 Resultados globales de las mediciones de gases contaminantes realizadas a fuentes móviles 
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En las 1.117 mediciones ejecutadas por la empresa Soluciones Mecánicas Globales S. A, durante el 

periodo entre el 26 de junio y el 4 de diciembre de 2020 realizados en los municipios de Cornare, se 

encuentran incluidas las verificaciones a vehículos automotores con motor ciclo Otto, motor ciclo 

diésel y motocicletas 4T. Ver grafica No 4. 

 

 
GRAFICA 4 Cantidad de verificaciones globales realizadas a vehículos según su tipo de fuente móvil. 

 

En el cumplimiento del contrato en mención durante los operativos de control y vigilancia realizados 

a fuentes móviles en las diferentes vías de la región de Cornare, se realizaron las mediciones de gases 

contaminantes a los vehículos automotores del sector transporte público, particulares, servicios 

especiales, de carga, entre otros; cuyas cantidades de acuerdo a la clase del automotor se presentan 

en la siguiente tabla. 

 

MEDICIONES REALIZADAS MEDIANTE EL CONTRATO 151 DE 2020 CORNARE 

TIPO DE FUENTE MÓVIL TOTAL MEDICIONES  PORCENTAJE % 

VEHÍCULOS MOTOR CICLO OTTO 380 34% 

MOTOCICLETAS  214 19% 

VEHÍCULOS DIESEL 523 47% 

TOTAL PRUEBAS 1117 100% 

Tabla 14 Inspecciones realizadas según el tipo de fuente móvil 

 
De la tabla No 14 el total de revisiones de gases relacionadas, se puede apreciar que 380 corresponden 

a revisiones de gases realizadas a vehículos que operan con motor ciclo Otto, 214 son mediciones 

realizadas a las motocicletas 4 tiempos y 523 a mediciones de vehículos automotores que trabajan 

con motor ciclo diésel (ACPM).  

 

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron 1.117 mediciones desarrollados en vía en conjunto 

con las autoridades de tránsito; en los cuales se verificaron diferentes tipos de automotores 

distribuidos así: 
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CANTIDAD DE OPERATIVOS REALIZADOS 

OPERATIVO CANTIDAD DE SITIOS CANTIDAD DE MEDICIONES % 

VÍA 61 1117 100% 

EMPRESA 0 0 0% 

TOTAL 61 1117 100% 
Tabla 15 Mediciones de gases según el tipo de control y seguimiento 

 
Los resultados para las 1.117 mediciones ejecutas en los operativos en vía, realizados en conjunto 

con las autoridades de tránsito adscritas a los Municipios de Cornare, se encuentran en 245 para 

resultados aprobados y 872 corresponden a inspecciones de gases a fuentes móviles rechazadas. Ver 

tabla No 16 

 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EJECUTADAS EN VÍA 

TIPO DE FUENTE MÓVIL APROBADA % APROBADA RECHAZADA % RECHAZADA TOTAL 

CICLO OTTO 72 19% 308 81% 380 

MOTOCICLETAS 4T 130 61% 84 39% 214 

DIÉSEL 43 8% 480 92% 523 

TOTAL GLOBAL 245 22% 872 78% 1117 

Tabla 16 Resultado de las mediciones ejecutadas en operativos en vía 

 
La jurisdicción de CORNARE actualmente la conforma 26 municipios, dados los diferentes 

requerimientos del proyecto, la cantidad de operativos realizados en cada una de las principales 

entidades de tránsito vinculadas a las diferentes regiones de Cornare que brindan el acompañamiento 

en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se observan en la siguiente tabla. 

 

REGIÓN 
MUNICIPIOS 

EXISTENTES 

CANT 

OPERATIVO 

CANTIDAD 

MEDICIONES 

Valle de San 

Nicolás 
9 59 1.092 

Bosques 4 1 21 

Aguas 5 0 0 

Porce-Nus 4 1 4 

Páramo 4 0 0 

TOTAL 26 61 1.117 

Tabla 17 Cantidad regiones visitadas 

 
De acuerdo a la tabla 17, donde se ilustran los resultados obtenidos tanto en operativos, podemos 

observar que la región con mayor influencia frente a cantidad de operativos y cantidad de mediciones 

es Valle de San Nicolás. 

 

La cantidad de los operativos realizados en cada uno de los municipios de las territoriales durante la 

ejecución del contrato se pueden observar a continuación. 
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MUNICIPIO 
CANTIDAD DE 

OPERATIVOS 

EN VÍA 

El Carmen de 

Viboral 6 

Guarne 11 

La Ceja 8 

La Unión 2 

Marinilla 14 

Rionegro 18 

San Luis 1 

Santo Domingo 1 

TOTAL 61 

Tabla 18 Información operativos realizados en vía pública 

 
En la tabla No 19, se ilustran los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas a fuentes 

móviles en Cornare, donde se pueden observar los resultados generales del total de inspecciones de 

gases (1.117) desarrollados a las fuentes móviles, incluye los operativos en vía. 

 

TOTAL MEDICIONES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS  DE CORNARE 

INSPECCIONES A VEHÍCULOS 

MOTOR CICLO OTTO, 

MOTOCICLETAS  Y 

VEHÍCULOS DIESEL 

TOTAL 

APROBADOS 

% 

APROBADOS 

TOTAL 

RECHAZADOS 

% 

RECHAZADOS  

TOTAL 

MEDICIONES 

VEHÍCULOS MOTOR CICLO 

OTTO 
72 19% 308 81% 380 

MOTOCICLETAS 4T 130 61% 84 39% 214 

VEHÍCULOS DIESEL 43 8% 480 92% 523 

TOTAL GENERAL 245 22% 872 78% 1117 

Tabla 19 Resultado vehículos inspeccionados 

 
El total de mediciones incluye las verificaciones de vehículos que operan con motor ciclo Otto 

(gasolina y Gas Natural vehicular), las motocicletas 4t y los vehículos de tipo diésel, es decir 

automotores accionados con combustible ACPM. 

 

Los resultados ilustrados para todas las clases de vehículos inspeccionados en Cornare, se encuentra 

en un 22% (245), correspondiente a resultados aprobados y el 78% (872) del total de las revisiones 

de gases, resultaron rechazadas. Este es el acumulado de mediciones durante la ejecución del contrato. 

Ver tabla No 19 

 

En esta cadena del control y vigilancia a las fuentes móviles, los resultados ilustrados incluyen los 

vehículos automotores de las diferentes Clases, modelos, Cilindraje y marcas de las inspecciones de 

gases contaminantes realizadas mediante el desarrollo del contrato 151 de 2020 ejecutado por la 

empresa Solumek S.A. 
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9 ANÁLISIS DE RESULTADOS MEDICIONES 

 

9.1 MEDICIONES REALIZADAS A VEHÍCULOS CON MOTOR CICLO OTTO 

 

El acumulado de verificaciones a vehículos automotores con motor ciclo Otto realizadas durante el 

contrato en Cornare es 380 mediciones, de las cuales las 72 representan los resultados aprobados y 

308 corresponden a inspecciones con resultados de los vehículos rechazados. 

 

Los resultados se analizan teniendo en cuenta los estándares contemplados en la Resolución 910 de 

2008 del antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para todo tipo de vehículos. 

Ver grafica No 5. 

 

 
GRAFICA 5 Revisiones de gases contaminantes a vehículos con motor ciclo Otto 

 

En la tabla 20 se presenta los resultados de los muestreos de gases contaminantes realizados a 

vehículos automotores que operan con motor ciclo Otto; los cuales se encuentran ordenados de 

acuerdo a los estándares establecidos en la resolución 910 del año 2008 del ministerio de medio 

ambiente, vivienda y Desarrollo territorial; donde en el artículo 5° se fijan los “Límites máximos de 

emisión permisibles para vehículos a Gasolina”, según los modelos de los vehículos que circulan hoy 

en Colombia.  

 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES A VEHÍCULOS CON MOTOR CICLO OTTO 

INSPECCIONADOS EN CORNARE 

 RESULTADOS 

POR 

AÑO/MODELO 

CANTIDAD 
NORMA DE EMISIÓN GLOBAL  

APROBADOS % APROBADO RECHAZADOS %RECHAZADOS 

1970 Y 

ANTERIORES 
4 0 0% 4 100% 

1971-1984 35 1 3% 34 97% 

1985-1997 164 13 8% 151 92% 

1998 Y 

POSTERIORES 
176 58 33% 119 68% 

TOTAL 380 72 19% 308 81% 

Tabla 20 Verificaciones ciclo Otto discriminados según el modelo por norma 
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De acuerdo con la tabla 20, se realizaron en total 380 mediciones a vehículos con motor ciclo Otto; 

de las cuales 72 vehículos obtuvieron resultado aprobado con un porcentaje de participación de 19% 

y 308 fueron rechazadas, con un porcentaje de participación del 81%, igualmente se evidencian mayor 

número de inspecciones a los modelos (1998 y posteriores), cuya aprobación es del 33% respecto al 

total. 

 

En la siguiente gráfica, se presentan los resultados de acuerdo al modelo que pertenecen los vehículos 

automotores inspeccionados que funcionan con motor ciclo Otto.  

 

 
GRAFICA 6 Resultados mediciones ciclo Otto según el modelo del automotor 

 
Según la gráfica anterior, de los vehículos inspeccionados, se evidencia que existen una mayor 

tendencia a resultados rechazados para los automotores pertenecientes a los modelos más antiguos; 

aunque las mediciones se realizaron a un parque automotor variado con diferentes modelos. 

 

En la siguiente tabla y gráfica, se realiza una descripción de las causas de rechazos, el porcentaje de 

participación y la distribución de los modelos de los vehículos según la norma NTC 4983 de 20122. 

 

 

 

                                            
2 Evaluación de gases de escape de vehículos automotores que operan con ciclo Otto. método de ensayo en 

marcha mínima (ralentí) y velocidad crucero, y especificaciones para los equipos empleados en esta 

evaluación. 
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CAUSAS DE LAS MEDICIONES 

RECHAZADAS EN LOS 

VEHÍCULOS CON MOTOR 

CICLO OTTO 

DATOS GLOBALES 

MEDICIONES RECHAZADAS SEGÚN LOS 

MODELOS DE LOS VEHÍCULOS DISTRIBUIDOS 

POR NORMA 

RECHAZADA 
% GLOBAL 

DE LA CAUSA 

% 1970 Y 

ANTERIORES 

% 1971-

1984 

% 1985-

1997 

% 1998 Y 

POSTERIORES 

AUSENCIA DE TAPONES DE 

ACEITE O FUGAS EN EL 

MISMO. 

124 40,3% 1,6% 14% 51% 34% 

AUSENCIA DE TAPONES DE 

COMBUSTIBLE O FUGAS EN EL 

MISMO. 

2 0,6% 0,0% 0% 100% 0% 

DILUCIÓN DE O2 EN CRUCERO. 7 2,3% 0,0% 0% 57% 43% 

DILUCIÓN DE O2 EN RALENTI. 13 4,2% 0,0% 8% 62% 31% 

DILUCIÓN, CO2 INFERIOR A 7%. 5 1,6% 0,0% 0% 80% 20% 

EL VEHICULO NO CUMPLE 

CON LOS LIMITES DE 

EMISIONES. 

59 19,2% 0,0% 8% 46% 46% 

FALLAS EN EL SISTEMA DE 

REFRIGERACION. 
3 1,0% 0,0% 0% 33% 67% 

FUGAS EN EL SISTEMA DE 

SILENCIADOR.  
5 1,6% 20,0% 0% 40% 40% 

FUGAS EN EL TUBO DE ESCAPE 70 22,7% 1,4% 14% 47% 37% 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

O DEFORMACIONES EN EL 

TUBO DE ESCAPE QUE NO 

PERMITEN LA INTRODUCCIÓN 

DEL ACOPLE. 

6 1,9% 0,0% 0% 17% 83% 

PRESENCIA DE HUMO NEGRO 

O AZUL. 
1 0,3% 0,0% 100% 0% 0% 

RPM INESTABLES O FUERA DE 

RANGO  
1 0,3% 0,0% 0% 100% 0% 

SALIDAS ADICIONALES A LAS 

DEL DISEÑO.  
2 0,6% 0,0% 0% 50% 50% 

SISTEMA ADMISION DE AIRE 

EN MAL ESTADO 
4 1,3% 0,0% 0% 25% 75% 

VENTILACION POSITIVA DEL 

CARTER. 
6 1,9% 0,0% 0% 50% 50% 

TOTAL 308 100% 23,0% 11% 49% 39% 

Tabla 21 Causas de rechazos de las mediciones en los vehículos con motor ciclo Otto 
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GRAFICA 7 Causas de rechazo para vehículos ciclo Otto 

 

 
De acuerdo con la tabla 21 y la gráfica No 7, analizamos que el mayor índice de vehículos rechazados, 

radica en que los vehículos presentan ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo, con un 

porcentaje del 40,3%, respecto al total.  

 

En la siguiente tabla, se realiza una descripción de los resultados de acuerdo a la marca de vehículos 

que operan con motor ciclo Otto y su respectivo porcentaje de participación respecto al total. 

 

RESULTADO DE LAS MEDICIONES A VEHÍCULOS CICLO OTTO SEGÚN LA MARCA 

MARCA CANTIDAD APROBADA % APROBADOS RECHAZADA 
% 

RECHAZADOS 

CHECKER 1 1 100% 0 0% 

CHERY 1 0 0% 1 100% 

CHEVROLET 128 21 16% 107 84% 

DAEWOO 3 1 33% 2 67% 

DAIAHTSU 2 0 0% 2 100% 

DAIHATSU 9 1 11% 8 89% 

DFM 2 0 0% 2 100% 
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RESULTADO DE LAS MEDICIONES A VEHÍCULOS CICLO OTTO SEGÚN LA MARCA 

MARCA CANTIDAD APROBADA % APROBADOS RECHAZADA 
% 

RECHAZADOS 

DODGE 3 0 0% 3 100% 

FIAT 2 0 0% 2 100% 

FORD 9 4 44% 5 56% 

HYUNDAI 11 1 9% 10 91% 

JAC 1 0 0% 1 100% 

KIA 2 1 50% 1 50% 

LADA 2 0 0% 2 100% 

MAZDA 82 11 13% 71 87% 

MERCEDES BENZ 1 0 0% 1 100% 

MITSUBISHI 7 1 14% 6 86% 

NISSAN 12 1 8% 11 92% 

RENAULT 65 20 31% 45 69% 

SKODA 1 0 0% 1 100% 

SUZUKI 3 1 33% 2 67% 

TOYOTA 29 7 24% 22 76% 

VOLKSWAGEN 3 1 33% 2 67% 

ZOTYE 1 0 0% 1 100% 

TOTAL 380 72 19% 308 81% 

Tabla 22 Resultados de las mediciones de acuerdo a marca de vehículos con motor ciclo Otto 

 

En la siguiente gráfica, se presenta la tabulación de los resultados de las revisiones de gases 

contaminantes, según la marca del vehículo. 
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GRAFICA 8 Resultado de las mediciones ciclo Otto según la marca de los vehículos 

 
De acuerdo a la tabla 22 y la gráfica No 8, podemos observar, que la mayor cantidad de mediciones 

se realizaron a vehículos de la marca Chevrolet, con un total de 128 vehículos, seguidos de la marca 

Mazda, con un total de 82 vehículos. 

 

En la siguiente tabla se hace una descripción de acuerdo al tipo de vehículo que operan con motor 

ciclo Otto mediante el contrato. 

 

 

RESULTADO DE LAS MEDICIONES A VEHÍCULOS CICLO OTTO SEGÚN LA CLASE 

MARCA CANTIDAD APROBADA % APROBADOS RECHAZADA % RECHAZADOS 

AUTOMÓVIL  183 50 27% 133 73% 

CAMIÓN  3 0 0% 3 100% 

CAMIONETA  153 16 10% 137 90% 

CAMPERO  41 6 15% 35 85% 

TOTAL 380 72 19% 308 81% 

Tabla 23 Resultado de las mediciones según tipo de vehículo. 

 
9.2 MEDICIONES REALIZADAS A MOTOCICLETAS (4) TIEMPOS 

 
El acumulado de verificaciones a motocicletas 4 tiempos realizadas durante el contrato en las zonas 

de Cornare es 214 mediciones, de las cuales 130 representa los resultados aprobados en el muestreo 

de gases contaminantes mientras 84 corresponde a inspecciones con resultados de los vehículos 

rechazados. 
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Los resultados se analizan teniendo en cuenta los estándares contemplados en la Resolución 910 de 

2008 del antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para todo tipo de vehículos. 

Ver la siguiente gráfica. 

 

 
Grafica 9 Revisiones de gases contaminantes a motocicletas 4 tiempos 

 
En la tabla 24. se presenta los resultados de los muestreos de gases contaminantes realizados a 

motocicletas cuatro tiempos; los cuales se encuentran ordenados de acuerdo a los estándares 

establecidos en la resolución 910 del año 2008 del ministerio de medio ambiente, vivienda y 

Desarrollo territorial; donde en el artículo 7° se fijan los “Límites máximos de emisión permisibles 

para motocicletas, motociclos y mototriciclos”, que circulan hoy en Colombia, para todos los modelos 

accionados con gasolina en marcha mínima o ralentí, a temperatura normal de operación. 

 

Es de anotar que para este tipo de automotor la norma establece un límite general para todos los 

modelos, es decir 2000 en HC (ppm) y 4,5 en CO (%), por lo tanto, el análisis en el resultado de la 

verificación de gases contaminantes se debe realizar para el total de motocicletas inspeccionadas, 

como se pueden observar en la siguiente tabla. 

 

RESULTADOS DE LAS MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS INSPECCIONADAS 

Total mediciones Aprobados % Aprobados Rechazado % Rechazados 

214 130 61% 84 39% 

Tabla 24 Verificaciones a motocicletas 4 t discriminados según el modelo por norma 

 
De acuerdo con la tabla 24, podemos analizar que durante el contrato, se realizó la verificación de 

gases contaminantes a un total de 214 motocicletas cuatro (4) tiempos que operan a gasolina; los 

resultados obtenidos para este tipo de automotor es de 130 motocicletas 4T aprobadas y un porcentaje 

de participación del 61%  y 84 motocicletas 4T obtuvieron resultado rechazadas, con un porcentaje 

de participación del 39%, al encontrarse en el momento de la inspección de gases contaminantes  por 

encima del límite de emisión definido en la resolución número 910 del 2008.  

 

En la siguiente gráfica, se presentan los resultados de acuerdo al modelo que pertenecen las 

motocicletas 4T inspeccionadas 
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Grafica 10 Resultados mediciones a motocicletas 4 tiempos según el modelo 

 
Según la gráfica anterior, de las motocicletas 4T inspeccionadas, se evidencia que el mayor número 

pertenecen al modelo 2014 y 2019; además es importante resaltar que las mediciones se realizaron a 

diferentes modelos y la mayoría de revisiones para cada modelo los resultados aprobados superan los 

rechazos en las pruebas de gases. 

 
En la siguiente tabla y gráfica, se realiza una descripción de las causas de rechazos y el porcentaje de 

participación y la distribución de los modelos de los vehículos según la norma NTC 5365 de 2013. 

 

                                            
3 evaluación de gases de escape de motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, 

accionados 

tanto con gas o gasolina (motor de cuatro tiempos) como con mezcla gasolina aceite (motor de dos tiempos). 

método de ensayo en marcha mínima (ralentí) y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación. 
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GRAFICA 11 Causas de rechazo para motocicletas 4 tiempos 

 

CAUSAS DE RECHAZOS DE LAS MEDICIONES A MOTOCICLETAS 4T. 

CAUSAS DE LAS MEDICIONES RECHAZADAS EN LAS 

MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS 

DATOS GLOBALES 

RECHAZADA 

% 

GLOBAL 

DE LA 

CAUSA 

AUSENCIA DE TAPONES DE ACEITE O FUGAS EN EL MISMO. 31 36,9% 

AUSENCIA DE TAPONES DE COMBUSTIBLE O FUGAS EN EL MISMO. 2 2,4% 

EL VEHICULO NO CUMPLE CON LOS LIMITES DE EMISIONES. 42 50,0% 

FUGAS EN EL TUBO DE ESCAPE 8 9,5% 

PRESENCIA DE HUMO NEGRO O AZUL. 1 1,2% 

TOTAL 84 100% 

Tabla 25 Causas de rechazo de las mediciones en las motocicletas 4 tiempos 

 
De acuerdo con la tabla 25 y la gráfica No 11, analizamos que el mayor índice de motocicletas 4T 

rechazados, radica en que el vehículo no cumple con los límites de emisiones, con un porcentaje del 

50,0%, respecto al total de mediciones a este tipo de fuente móvil. 

 

En la siguiente tabla, se realiza una descripción de los resultados de acuerdo a la marca de las 

motocicletas 4t y su respectivo porcentaje de participación. 

 

RESULTADO DE LAS MEDICIONES A MOTOCICLETAS 4T SEGÚN LA MARCA 

MARCA CANTIDAD APROBADA % APROBADOS RECHAZADA % RECHAZADOS 

AKT 20 9 45% 11 55% 

BAJAJ-AUTECO 95 57 60% 38 40% 

HONDA 23 13 57% 10 43% 
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RESULTADO DE LAS MEDICIONES A MOTOCICLETAS 4T SEGÚN LA MARCA 

MARCA CANTIDAD APROBADA % APROBADOS RECHAZADA % RECHAZADOS 

KAWASAKI 1 0 0% 1 100% 

KTM 1 1 100% 0 0% 

KYMCO 17 9 53% 8 47% 

ROYAL ENFIELD 1 1 100% 0 0% 

SUZUKI 7 6 86% 1 14% 

TVS 4 2 50% 2 50% 

VICTORY 3 2 67% 1 33% 

YAMAHA 42 30 71% 12 29% 

TOTAL 214 130 61% 84 39% 

Tabla 26 Resultado de las mediciones de acuerdo a marca de las motocicletas 4 tiempos 

 
En la siguiente gráfica, se presenta la tabulación de los resultados de las revisiones de gases 

contaminantes, según la marca del vehículo 

 

 
Grafica 12 Mediciones a motocicletas 4 tiempos según la marca de los vehículos 

 
De acuerdo a la tabla 26 y la gráfica No 12, podemos observar, que la mayor cantidad de mediciones 

se realizaron a motocicletas 4T de la marca Bajaj Auteco, las cuales resultaron la mayor cantidad de 

mediciones aprobados respecto a la cantidad de rechazadas. 
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9.3 MEDICIONES REALIZADAS A VEHÍCULOS CON MOTOR CICLO DIÉSEL 

 

El acumulado de verificaciones a vehículos automotores con motor ciclo diésel realizadas durante el 

contrato en Cornare es 523 mediciones, de las cuales 43 representa los resultados aprobados en el 

muestreo de gases contaminantes mientras 480 corresponde a inspecciones con resultados de los 

vehículos rechazados. 

  

Los resultados se analizan teniendo en cuenta los estándares contemplados en la Resolución 910 de 

2008 del antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para todo tipo de vehículos. 

 

 
GRAFICA 13 Revisiones de gases contaminantes a vehículos con motor ciclo Diésel 

 
En la tabla 27 se presenta los resultados de los muestreos de gases contaminantes realizados a 

vehículos automotores que operan con motor ciclo diésel, los cuales se encuentran ordenados de 

acuerdo a los estándares establecidos en la resolución 910 del año 2008 del ministerio de medio 

ambiente, vivienda y Desarrollo territorial. 

 

Donde en el artículo 5° se fijan los “Límites máximos de emisión permisibles para vehículos ciclo 

Diésel”, según los modelos de los vehículos que circulan hoy en Colombia.  

 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES A VEHÍCULOS DIÉSEL INSPECCIONADOS EN CORNARE 

AÑO/MODELO CANTIDAD 

NORMA DE EMISIÓN GLOBAL  

CANTIDAD 

APROBADOS % APROBADO RECHAZADOS %RECHAZADOS 

1970 Y ANTERIORES 63 5 8% 58 92% 

1971-1984 91 1 1% 90 99% 

1985-1997 82 0 0% 82 100% 

1998 Y POSTERIORES 287 37 13% 250 87% 

TOTAL 523 43 8% 480 92% 

Tabla 27 Verificaciones ciclo Diésel discriminados según el modelo por norma 
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De acuerdo con la tabla 27, se realizaron en total 523 mediciones a vehículos con motor ciclo Diésel; 

de este total 43 vehículos fueron aprobados, con un porcentaje de participación del 8% y 360 

vehículos fueron rechazados, con un porcentaje de participación del 92%, respecto al total; 

igualmente se evidencian mayor número de inspecciones a los modelos más recientes (1998 y 

posteriores), cuya aprobación es del 12% respecto al total.  En la siguiente gráfica, se presentan los 

resultados de acuerdo al modelo que pertenecen los vehículos automotores inspeccionados que 

funcionan con motor ciclo diésel. 

 

 
GRAFICA 14 Resultados mediciones ciclo Diésel según el modelo del automotor 

 
Según la gráfica anterior, de los vehículos inspeccionados, se evidencia que existe una mayor 

tendencia a resultados aprobados para los automotores pertenecientes a los modelos más recientes; 

aunque las mediciones se realizaron a un parque automotor variado con diferentes modelos. En la 

siguiente tabla y gráfica, se realiza una descripción de las causas de rechazos, el porcentaje de 

participación y la distribución de los modelos de los vehículos según la norma NTC 4231 de 20124. 

 

                                            
4 Procedimientos de evaluación y características de los equipos de flujo parcial necesarios para medir las 

emisiones de humo generadas por las fuentes móviles accionadas con ciclo diésel. 
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GRAFICA 15 Causas de rechazo para vehículos ciclo Diésel 

 

 

CAUSAS DE LAS MEDICIONES 

RECHAZADAS EN LOS 

VEHÍCULOS CON MOTOR CICLO 

DIÉSEL 

DATOS GLOBALES 

MEDICIONES RECHAZADAS SEGÚN LOS 

MODELOS DE LOS VEHÍCULOS 

DISTRIBUIDOS POR NORMA 

RECHAZADA 
% GLOBAL DE 

LA CAUSA 

% 1970 Y 

ANTERIORES 

% 

1971-

1984 

% 

1985-

1997 

% 1998 Y 

POSTERIORES 

AUSENCIA DE TAPONES DE 

ACEITE O FUGAS EN EL MISMO. 
207 43,1% 14% 15% 19% 52% 

AUSENCIA DE TAPONES DE 

COMBUSTIBLE O FUGAS EN EL 

MISMO. 

44 9,2% 9% 16% 7% 68% 

DIFERENCIAS ARITMÉTICAS EN 

LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. 
2 0,4% 0% 0% 50% 50% 

DISPOSITIVOS QUE ALTERAN  

VELOCIDAD DE GIRO 
2 0,4% 50% 0% 0% 50% 

EL VEHÍCULO NO CUMPLE CON 

LOS LIMITES DE EMISIONES. 
6 1,3% 0% 0% 50% 50% 

FALLA SÚBITA DEL MOTOR Y/O 

SUS ACCESORIOS. 
9 1,9% 11% 22% 0% 67% 

FALLAS EN EL SISTEMA DE 

REFRIGERACION. 
1 0,2% 0% 0% 0% 100% 

FUGAS EN EL SISTEMA DE 

SILENCIADOR.  
6 1,3% 33% 17% 17% 33% 

FUGAS EN EL TUBO DE ESCAPE 132 27,5% 11% 25% 19% 45% 
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GOBERNADOR NO LIMITA LAS 

REVOLUCIONES 
22 4,6% 5% 23% 23% 50% 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS O 

DEFORMACIONES EN EL TUBO DE 

ESCAPE QUE NO PERMITEN LA 

INTRODUCCIÓN DEL ACOPLE. 

10 2,1% 0% 10% 0% 90% 

RPM GOBERNADAS NO 

ALCANZADAS EN 5 SEG  
3 0,6% 0% 0% 0% 100% 

RPM INESTABLES O FUERA DE 

RANGO  
34 7,1% 18% 29% 12% 41% 

SALIDAS ADICIONALES A LAS 

DEL DISEÑO.  
2 0,4% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 480 100% 12% 19% 17% 52% 

Tabla 28 Causas de rechazos de las mediciones en los vehículos con motor ciclo Diésel 

 
De acuerdo con la tabla 28 y la gráfica No 16, analizamos que el mayor índice de vehículos 

rechazados, radica en que los vehículos presentan ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo, 

con un porcentaje del 43,1%, respecto al total.  

 

En la siguiente tabla, se realiza una descripción de los resultados de acuerdo a la marca de vehículos 

que operan con motor ciclo diésel y su respectivo porcentaje de participación respecto al total. 

 

RESULTADO DE LOS VEHÍCULOS DIESEL SEGÚN LA MARCA 

MARCA CANTIDAD APROBADA % APROBADOS RECHAZADA % RECHAZADOS 

AGRALE 4 0 0% 4 100% 

CHEVROLET 222 21 9% 201 91% 

DAIHATSU 7 1 14% 6 86% 

DINA 4 0 0% 4 100% 

DODGE 55 0 0% 55 100% 

DONG FENG 1 0 0% 1 100% 

FIAT 2 0 0% 2 100% 

FORD 58 6 10% 52 90% 

FOTON 16 3 19% 13 81% 

FREIGHTLINER 5 1 20% 4 80% 

GMC 1 0 0% 1 100% 

HINO 8 1 13% 7 88% 

HYUNDAI 9 0 0% 9 100% 

INTERNATIONAL 42 3 7% 39 93% 

JAC 11 3 27% 8 73% 

JMC 1 0 0% 1 100% 

KENWORTH 13 0 0% 13 100% 

KIA 7 0 0% 7 100% 

MACK 1 0 0% 1 100% 
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RESULTADO DE LOS VEHÍCULOS DIESEL SEGÚN LA MARCA 

MARCA CANTIDAD APROBADA % APROBADOS RECHAZADA % RECHAZADOS 

MAGIRUS 1 0 0% 1 100% 

MAZDA 13 0 0% 13 100% 

MERCEDES BENZ 6 1 17% 5 83% 

MERCURY 4 0 0% 4 100% 

MITSUBISHI 11 3 27% 8 73% 

NISSAN 2 0 0% 2 100% 

PEGASSO 3 0 0% 3 100% 

RENAULT 3 0 0% 3 100% 

TOYOTA 5 0 0% 5 100% 

VOLKSWAGEN 8 0 0% 8 100% 

TOTAL 523 43 8% 480 92% 

Tabla 29 Resultados de las mediciones de acuerdo a marca de vehículos con motor ciclo Diésel 

 
En la siguiente gráfica, se presenta la tabulación de los resultados de las revisiones de gases 

contaminantes, según la marca del vehículo. 

 

 
GRAFICA 16 Resultados de las mediciones ciclo Diésel según la marca de los vehículos 

 
De acuerdo a la tabla 29 y la gráfica No 16, podemos observar, que la mayor cantidad de mediciones 

se realizaron a vehículos de la marca Chevrolet, con un total de 222 mediciones de gases. 
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10 RESULTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CORNARE 

 

En la siguiente tabla, se ilustra la cantidad y el porcentaje de las verificaciones de emisiones 

contaminantes efectuadas en cada uno de los Municipios visitados en Cornare, dichas mediciones son 

realizadas con el acompañamiento de los agentes adscritos a las secretarías de tránsito municipales, 

los demás organismos de tránsito departamentales. 

 

TOTAL INSPECCIONES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO 

VEHÍCULOS 

CICLO 

OTTO 

MOTOCICLETAS 
VEHÍCULOS 

DIESEL 

TOTAL 

PRUEBAS 

POR 

MUNICIPIO 

% 

PORCENTAJE  

EL CARMEN DE VIBORAL 19 9 85 113 10% 

GUARNE 67 13 143 223 20% 

LA CEJA 30 37 27 94 8% 

LA UNIÓN 15 24 1 40 4% 

MARINILLA 107 23 153 283 25% 

RIONEGRO 138 87 107 332 30% 

SAN LUIS 0 21 0 21 2% 

SANTO DOMINGO 4 0 7 11 1% 

TOTAL 380 214 523 1117 100% 

Tabla 30 Inspecciones realizadas 

 
Los resultados generalizados de las mediciones de gases realizadas son: 

 

RESULTADOS DE LOS VEHÍCULOS INSPECCIONADOS 

Municipio 
Total 

Vehículos 
APROBADA 

% 

VEHÍCULOS 

APROBADOS 

RECHAZADA 
% VEHÍCULOS 

RECHAZADOS 

EL CARMEN DE VIBORAL 113 14 12% 99 88% 

GUARNE 223 21 9% 202 91% 

LA CEJA 94 38 40% 56 60% 

LA UNIÓN 40 11 28% 29 73% 

MARINILLA 283 33 12% 250 88% 

RIONEGRO 332 113 34% 219 66% 

SAN LUIS 21 15 71% 6 29% 

SANTO DOMINGO 11 0 0% 11 100% 

TOTAL 1117 245 22% 872 78% 

Tabla 31 Resultados globales de las mediciones 
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10.1 Vehículos con motor ciclo Otto inspeccionados en los municipios de Cornare 

 

El total de verificaciones de gases contaminantes realizados a vehículos con motor ciclo Otto, es 

decir, vehículos que funcionan con combustible gasolina o gas natural vehicular, es 380 pruebas en 

velocidad de crucero y en condición de marcha mínima, ralentí o prueba estática, a temperatura 

normal de operación. De tal acumulado se puede observar que 19% (72) vehículos resultaron 

aprobados mientras 81% (308) resultaron rechazados (ver tabla 32 y gráfica No 17).  

 

Este análisis se realizó teniendo en cuenta los “LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA 

FUENTES MÓVILES EN PRUEBA ESTÁTICA” Contemplados en la Resolución 910 de 2008 del 

antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para todo tipo de fuente móvil que 

circula por el territorio colombiano. 

 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES A VEHÍCULOS CON MOTOR CICLO OTTO, INSPECCIONADOS EN 

CORNARE 

Municipio 
Total 

Vehículos 
APROBADA 

% 

VEHÍCULOS 

APROBADOS 

RECHAZADA 
% VEHÍCULOS 

RECHAZADOS 

EL CARMEN DE VIBORAL 19 0 0% 19 100% 

GUARNE 67 6 9% 61 91% 

LA CEJA 30 12 40% 18 60% 

LA UNIÓN 15 2 13% 13 87% 

MARINILLA 107 8 7% 99 93% 

RIONEGRO 138 44 32% 94 68% 

SANTO DOMINGO 4 0 0% 4 100% 

TOTAL 380 72 19% 308 81% 

Tabla 32 Vehículos con motor ciclo Otto verificados 
 

 
GRAFICA 17 Porcentaje de los vehículos con motor ciclo Otto 
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10.2 Motocicletas 4 tiempos inspeccionados en los municipios de Cornare 

 
En la gráfica No 18 y la tabla 33, se ilustran las estadísticas de las inspecciones de gases contaminantes 

realizadas a los (214) motocicletas inspeccionadas en la jurisdicción de Cornare.  

 

En el mismo resultado se puede observar del total de las verificaciones a las motocicletas, un 61% 

(130) resultaron aprobados y el 39% (84) vehículos fueron resultados rechazados. 

 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES A MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS INSPECCIONADAS EN CORNARE 

Municipio 
Total 

Vehículos 
APROBADA 

%  

APROBADAS 
RECHAZADA %  RECHAZADAS 

EL CARMEN DE VIBORAL 9 5 56% 4 44% 

GUARNE 13 4 31% 9 69% 

LA CEJA 37 23 62% 14 38% 

LA UNIÓN 24 9 38% 15 63% 

MARINILLA 23 15 65% 8 35% 

RIONEGRO 87 59 68% 28 32% 

SAN LUIS 21 15 71% 6 29% 

TOTAL 214 130 61% 84 39% 

Tabla 33 Motocicletas verificadas 

 

 
GRAFICA 18 Porcentaje de las motocicletas 

 
10.3 Vehículos ciclo diésel inspeccionados en los municipios de Cornare. 

 

En la gráfica No 19 y la tabla 34, se ilustran las estadísticas de las inspecciones de gases contaminantes 

realizadas a los (523) vehículos accionados con combustible diésel (ACPM) en la jurisdicción de 

Cornare.  

En el mismo resultado se puede observar del total de las verificaciones de opacidad, un 8% (43) 

resultaron aprobados y el 92% (480) vehículos fueron resultados rechazados. 
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RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE GASES A VEHÍCULOS DIESEL INSPECCIONADOS EN 

CORNARE 

Municipio 
Total 

Vehículos 
APROBADA 

% 

VEHÍCULOS 

APROBADOS 

RECHAZADA 

% 

VEHÍCULOS 

RECHAZADOS 

EL CARMEN DE VIBORAL 85 9 11% 76 89% 

GUARNE 143 11 8% 132 92% 

LA CEJA 27 3 11% 24 89% 

LA UNIÓN 1 0 0% 1 100% 

MARINILLA 153 10 7% 143 93% 

RIONEGRO 107 10 9% 97 91% 

SANTO DOMINGO 7 0 0% 7 100% 

TOTAL 523 43 8% 480 92% 

Tabla 34 Vehículos con motor ciclo Diésel verificados 

 

 
GRAFICA 19 Porcentaje de los vehículos Diésel verificados 

 
11 CANTIDADES DE SANCIONES POR EMISIONES DE GASES. 

 
Mediante la ejecución del contrato 151 de 2020, en los operativos de contrato y seguimiento a las 

fuentes móviles que circulan por las zonas de Cornare, desarrollados en conjunto con las autoridades 

de movilidad de la región, en su función como autoridad de tránsito se impusieron sanciones a los 

vehículos automotores con resultados rechazados en la inspección de gases, el total de comparendos 

e inmovilizaciones por cada Municipio donde se hizo la sanción se presentan en la siguiente gráfica.  
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GRAFICA 20 Sanciones impuestas en los municipios 

 
La tabla No 35 ilustra los resultados de los comparendos e inmovilizaciones a los vehículos por 

incumplimiento de las verificaciones de emisiones de gases, donde podemos resaltar que el mayor 

número de comparendos realizados fueron en los municipios de El Carmen de Viboral y La Ceja con 

un total de 14 y 9 vehículos sancionados, y el total en general es de 37 sanciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 35 Resultados de los comparendos e inmovilizaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

El Carmen de Viboral 0 4 0 0 6 0 0 10 0 4 0 0 0 0 4 4 14

Guarne 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

La Ceja 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

La Unión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marinilla 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Rionegro 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 4 6 0 6 17 0 33 0 4 0 0 0 0 4 4 37

GLOBAL
INMOVILIZADOS

MUNICIPIO
COMPARENDOS
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12 AVANCES 

 

De acuerdo a los requerimientos del contrato No 151 de 2020, se tienen el siguiente avance físico: 

 

FÍSICO: 

 

Descripción Medida Cantidad global Cumplimiento avance global 

operativos und 50 50 14.90% 

mediciones diésel und 340 340 14.00% 

mediciones Otto und 380 380 10.50% 

mediciones Motocicletas 4T und 207 207 10.50% 

mediciones adicionales und 51 51 5.10% 

sensibilización und 978 978 35.00% 

informes de avance documento 2 2 7.50% 

Informe final documento 1 1 2.50% 

TOTAL GLOBAL 100.00% 

Tabla 36 Avances 

 

FINANCIERO: 

 

De acuerdo al contrato suscrito, se tiene el presupuesto de 109.968.156 con el IVA incluido para 

ejecutar todas las actividades, conteniendo todos los costos directos e indirectos que pueda generar el 

contrato. Incluye: 

 

 Salarios del recurso humano en el periodo del proyecto. 

 Pago de aportes de seguridad social y parafiscales. 

 Disponibilidad de equipos y materiales. 

 Logística necesaria para realizar las mediciones de gases. 

 AU + IVA  

 

Forma de pago: Un primer pago del 35% una vez se presente a satisfacción el primer informe de 

avance, el segundo pago por 35% una vez se presente y apruebe el segundo informe de avance y el 

último pago del 30% a contra entrega y aprobación del informe final. Los cobros efectuados hasta la 

fecha son: 

 

Total  avance No 1 (35%) avance No 2 (35%) avance No 3 (30%) TOTAL 

     92.410.215                  32.343.575      32.343.575.294                  27.723.065       92.410.215  

19% 19% 19% 19% 19% 

     17.557.941                    6.145.279                    6.145.279                    5.267.382       17.557.941  

   109.968.156                  38.488.855                  38.488.855                  32.990.447     109.968.156  

Tabla 37 Cobros 
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13 RESUMEN 

 

De acuerdo al avance general del No 151 de 2020, en el proyecto, se progresó hasta lograr el avance 

general en un porcentaje del 100% de las actividades programadas. 

 

 

14 CONCLUSIÓN 

 

 No se presentaron contratiempos que dificultaran la ejecución normal de las actividades. 

 

 Las actividades programadas por la entidad de carácter ambiental tienen como fin establecer 

una serie de actividades destinadas al seguimiento y evaluación de los impactos generados 

por las fuentes móviles. 

 

 En la realización de este tipo de proyectos se demostró un trabajo conjunto con la entidad en 

el aspecto técnico y ambiental, con el fin de que cada una de las actividades desarrolladas 

dejen un impacto positivo en mejorar las condiciones específicas de sus vehículos, el cual 

contribuya al cuidado de la calidad del aire de la región. 

 

 Las campañas de sensibilización propuestas por la entidad tienen como fin establecer una 

serie de actividades destinadas al seguimiento de las acciones tendientes a controlar, prevenir, 

mitigar y corregir los impactos ambientales producidos por las fuentes móviles, generando 

conciencia a los conductores de que sus vehículos deben estar en óptimas condiciones para 

transitar por las vías. 

 

 El presente proyecto que realizamos con la entidad, ha contribuido de manera muy importante 

para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una 

implementación exitosa de control de fuentes móviles en los sitios más vulnerables de la 

región, el cual nos deja muchas cosas importantes en el momento de hacer operativos 

pedagógicos en los diferentes puntos estratégicos. 

 

 Durante el desarrollo del contrato hemos aprendido que lo más importante es llevar a cabo 

antes de nada una planeación de lo que se quiere realizar y de lo que se espera obtener cuando 

se lleva a cabo un proyecto, donde se debe desarrollar una evaluación de las posibles 

alternativas que se deben tener antes de iniciar un contrato para evitar contratiempos en el 

cumplimiento de la misma, sin embargo  de la experiencia adquirida podemos decir que 

siempre  es mejor llevar a cabo  un análisis de las distintas posibilidades para reducir el riesgo 

de que las cosas no salgan  de la manera que se desea. Por eso es necesario llevar a cabo un 

análisis detallado como el que se realizó en este proyecto, el cual incrementa en gran 

proporción las probabilidades de tener éxito ya que de ante mano se conoce lo que se quiere 

lograr y como se va hacer para lograrlo. 

 

 Realizar un llamado de atención a los usuarios, en especial a las empresas de transporte 

público, carga y mensajería; para que antes de adquirir una flota de vehículos, analicen las 

mejores condiciones técnicas que permitan tener un mayor compromiso con la calidad del 

aire en el control de las emisiones contaminantes e inclusive adquirir nuevas tecnologías con 

otros tipos combustibles amigables con el medio ambiente. 
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 Respecto a los vehículos ubicados en los rangos de norma año 1970 y anteriores, 1971 – 1984 

y 1985 – 1997, se evidenció que presentan el mayor índice de rechazos. Por lo anterior, es 

pertinente orientar a los usuarios y empresas de transporte público, para consideren las 

directrices de los programas de transporte verdes y conducción eficiente que están planteados 

desde el gobierno y se motiven a modernizar y mejorar las condiciones mecánicas de la flota 

adscrita a la empresa. 

 La Región con mayor frecuencia de visitas y mayor cantidad de mediciones de acuerdo a la 

información suministrada de la base de datos es Valle de San Nicolás. 

 Se puede apreciar que la mayor cantidad de rechazos se presenta a los vehículos accionados 

con combustible Diésel. 

 En este informe se relacionan las mediciones que durante la ejecución del contrato se 

realizaron de más como valor agregado al combustible ciclo Diésel. 
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15 RECOMENDACIONES 

 

 Ser conscientes de la necesidad de evaluar el impacto que se está generando en los municipios 

de la jurisdicción de Cornare por los vehículos altamente contaminantes; por eso es necesario 

que la entidad les genere un impacto positivo tanto a los conductores como a la comunidad 

en contribuir al mejoramiento de la calidad del aire de la región. 

 

 Realizar un llamado de atención a los usuarios que analicen las condiciones técnicas de sus 

vehículos que permitan tener un mayor compromiso con la calidad del aire en el control de 

las emisiones contaminantes e inclusive adquirir nuevas tecnologías con otros tipos 

combustibles amigables con el medio ambiente.  

 

 A pesar de las adversidades presentadas en los últimos meses Solumek S.A volvió a retomar 

control de sus actividades con medidas de precaución, donde los municipios de la jurisdicción 

de Cornare no se vean afectadas no solo por el COVID 19 sino también en la calidad del aire. 

 

 Otro punto que consideramos claves para llevar a cabo el proyecto, consiste en dar una 

capacitación a los usuarios sobre el buen manejo eco- eficiente y el proceso de medición de 

los vehículos, con el fin de que ellos tengan conocimiento si hacemos correctamente el 

proceso en el momento que se hace la medición. 

 

 Orientar un control de emisiones más estricto y permanente con los usuarios de vehículos 

pesados que operan con motor ciclo Diésel, ya que estos representan el mayor número de 

vehículos rechazados del parque automotor en las empresas del sector carga y transporte 

público. De igual manera para los usuarios de Automóviles que operan con motor ciclo Otto, 

ya que estos representan el mayor número de vehículos rechazados en los operativos 

realizados en vías y que circulan y prestan el servicio en Cornare. 

 

 Incentivar a las empresas del sector transporte, para que realicen un permanente autocontrol 

de su parque automotor y mejoren los planes de gestión del mantenimiento de acuerdo a las 

normas aplicables. 

 

 Buscar alternativas con el fin de unificar el proceso en toda la región de Cornare para que el 

certificado de gases emitido por la autoridad ambiental, tenga un tiempo de validez ante las 

entidades de tránsito de la región, salvo aquellos casos de vehículos cuyas condiciones 

mecánicas y de emisiones sean visualmente inaceptables antes de cumplir la vigencia del 

certificado. 

 

 En la contribución del mejoramiento integral de la calidad del aire, es importante programar 

en conjunto entre la autoridad ambiental y la autoridad de transito como mínimo tres (3) 

visitas a cada empresa de transporte público, de carga, mensajería, etc.; para verificar el 

mantenimiento preventivo del parque automotor, el cumplimiento con la normatividad legal 

vigente e inmediatamente exigir a los automotores rechazados a realizar las respectivas 

reparaciones correctivas que garanticen el cumplimiento con los límites de emisiones 

permitidos. 
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