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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE EXP1DE UNA CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE
GASES A UN CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones Iegales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N°. 112-0081 del 25 de enero del 2018, se dio inicio a la solicitud de CERTIFICACION
AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISIO DE GASES a la sociedad denominada CENTRO DE
DIAGNOSTIC° AUTOMOTOR MOTOS LA CEJA S.A.S. con Nit. 901.123.091-7, Representada Legalmente
por el senor JAVIER DE JESUS DUQUE JOHNSON, identificado con cedula de ciudadania numero
70.558.052, para los equipos y Ia actividad que se desarrolla en el centro de diagnostico automotor el cual se
encuentra ubicado en la carrera 13 N° 19 -95, bodega 110, en el municipio de La Ceja, de acuerdo a lo
dispuesto en las normas NTC-5375" revision tecnico -rnecanica y de emisiones contaminantes en vehiculos
automotores" y NTC-5365 "calidad del aire"; los equipos se describen a continuacion:
MARCA
BRAIN BEE
BRAIN BEE
BRAIN BEE

MOQtEf.O
AGS 688
AGS 688.
AGS 688

SERIAL
170714000151
170714000878
160829000196

DEDICACION
4 TIEMPOS
4 TIEMPOS
2 TIEMPOS

PEF
0.492
0.513
0.505

Que el grupo de Recurs° Aire de Ia Subdireocion General de Recursos Naturales, con el fin de conceptuar
sobre la viabilidad ambiental de la certificacion ambiental en materia de revision de gases solicitada, evaluo Ia
informacion allegada por el solicitante y realize) visita los digs 6 y 12 de febrero del 2018, en virtud de lo cual
se genero el Informe Tecnico con radicado N°. 112.0187 del 23 de febrero del 2018, en el que se establecio
lo siguiente:
"CONCLUSIONES:
• Los equipos analizadores de gases cumplen con las caracteristicas de lecture pare los diferentes
parametros, conforme con los requerimientos de NTC 5365 de 2012, (EvaluaciOn Motos); de acuerdo con
los resultados presentados en las tablas 2 a 15 del presente informe.
✓ Los equipos analizadores de gases superaron las diferentes pruebas, como tiempo de calentamiento
(inferior a 5 minutos), autocero, fugas o hermeticidad, residuos y flujo degradante,
✓ Los equipos Analizadores de Gases con dedicaciOn 2T, 4T. superaron las pruebas de desempeno tecnico
cumpliendo los estandares de Repetibilidad, Exactitud, Tolerancia al Ruido y Tiempo de Respuesta.
✓ El software de operaciOn "The Bird" VER 1.0.2.17, cumplio satisfactoriamente las diversas pruebas
realizadas en cumplimiento de lo determined° por la NTC 5365 de 2012 y la ResoluciOn 910 de 2008, del
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en especial las descrifas en las observaciones del
presente informe.
,7 No fue posible &valuer el desempelio y conocimientos de los tecnicos respecto a las pruebas de emisiones
contaminantes en motocicletas que este,* prestando el servicio en el CDA, Coda vez que el personal que
estuvo presente en la visita no sera e/ que estara en definitive en el establecimiento."
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CONS1DERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que 'Es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial
importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines,'
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituci6n...'
Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales y es
deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del ambiente y la preserved& de los
recursos naturales.
Que el articulo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 8° de la Ley 1383 de 2010, establece que:
Para que un vehiculo pueda transitar por el territorio Nacional, debe garantizar como minima un perfecto
funcionamiento de frenos. del sistema de direction, del sistema de suspensiOn, del sistema de senates
visuales y audibles permitidas y el sistema de escape de gases,' y demostrar un estado adecuado de Ilantas,
del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones contaminantes
que establezcan las autoridades ambientales. (...)".
Que el articulo 50 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010, seriala que:
"(.. Por razones de seguridad vial y de protecciOn at ambiente, el propietario o tenedor del vehiculo de
placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendra la obligaciOn de mantenerlo en
Optimas condiciones mecanicas, ambientales y de seguridad".
Que Ia Resolucion 3768 de 2013, establece las condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnostic°
Automotor pare su habilitation y funcionamiento, asi mismo, senala los criterios y el procedimiento para
realizar las revisiones tecnico-mecanicas y de emisiones contaminantes de los vehiculos automotores que
transiten por el territorio nacional.
Que el Articulo 6 ibidem, indica los Requisitos de Habilitation, y en su Paragrafo 2° estabiece que: , "...haste
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expediciOn de la
cedificaciOn de que trata et literal (e) del presente articulo, la certificaciOn sera expedida pot la autoridad
ambiental competente- Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades
Ambientales, a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 13 de la Ley 768 de 2002, segOn
e/ procedimiento establecido en la Resolucion 653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen o
sustituyan...
Que la Resolucion .0653 del abril 11 de 2006, adopta, el procedimiento para la expedicion de la certification
en materia de revision de gases.
Que, una vez hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en el
Informe Tecnico con Radioed° No 112-0187 del 23 de febrero del 2018, se entre a definir el tramite ambiental
relativo a la Certification Ambiental en matena de revision de gases, del CENTRO DE DIAGNOSTIC°
AUTOMOTOR MOTOS. LA CEJA S.A.S. lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente Acto
Administrative.
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Que es foci& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales
de conformidad con los principios medlo ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentabie
Que, es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo
expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: EXPEDIR CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE GASES a
Ia sociedad denominada CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOS LA CEJA S.A.S. con Nit.
901.123.091-7, Representada Legalmente por el senor JAVIER DE JESUS DUQUE JOHNSON, identificado
con cedula de ciudadania nomero 70.558.052 la cuat se encuentra ubicada en la carrera 13 N° 19 -95,
bodega 110, en el municipio de La Ceja, toda vez que los equipos que se relacionan a continuacion cumplen
con las caracteristicas fisicas y superaron las pruebas de desempefio tecnico realizadas los digs 06 y 12 de
febrero de 2018; en cumplimiento de las disposiciones de Ia Resolucion 910 de 2008, del hoy ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ia NTC 5365 de 2012:
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Unica

Unica

Unica
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BRAINBEE

BRAINBEE

BRAIN BEE
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AGS 688

AGS 688

AGS 688

170714000878

160529000196

4T (respaldo)

4T

2T
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0,492.

0,513

©,505

Software de
operacion "The
Bird" VER
1.0.2.17

--

Serial

1170714000151

Dedicacian

-.'-

PARAGRAFO 10: La certificacion Ambiental solo aplica para los equipos evaluados, los cuales seran
dedicados para la evaluacion de emisiones de motos en sus respectivas Iirieas.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOS LA CEJA
S.A.S. que el use de los equipos analizadores de gases debera estar destinado Unica y exciusivamente alas
pruebas para los cuales fueron evaluados, tai como se describe a continuaciOn.
Equipo BRAINBEE, serie 160829000196 para evaluacion en Motos 2T
Equipo BRAINBEE, serie 170714000878 para evaluacion en Motos 4T
Equipo BRAINBEE, serie 170714000151 para evaluacion en Motos 4T (Respaldo
Paritgrafo: E1 equipo de respaldo solo podra ser utilizado para suplir posibles datios o errores de lectura en el
equipo de 4T.
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ARTICULO TERCERO: La certification que se concede a traves de la presente actuacion conileva la
imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento, por lo que el interesado, debera cumplir
con las obligaciones que se relacionan a continuation, a partir de is ejecutoria del presente Acto
Administrativo:
Ejecutar el plan de mantenimiento y calibration implementado por el CDA para garantizar el correcto
funcionamiento de todos los equipos asociados a la evaluacion de gases contaminantes emitidos por
fuentes moviles.
Remitir Ia informacion de resultados de las revisiones de emisiones de gases realizadas en sus
instalaciones en los tiempos establecido en la Resolucion 5111 de 2011 (del Ministerio de
Transporte), articulo 6, paragrafo 2; diligenciando el formato emitido par la Corporacion para tal
efecto y que se anexara digitalmente en este Acto Administrativo.
La informacion del formato de resultados de evaluaciones debera set diligenciado en su totalidad y
su informacion extraida de manera autornatica por el software de operacion, condition que se
verificara en las visitas de control que realice la Corporacion. Es de advertir que dicho formato no
puede ser modificado por el CDA.
Una vez se de inicio a la prestacion del servicio se debera notificar a la Corporacion, con el proposito
de programar Ia respectiva visita de control y evaluar la capacidad tecnica de los operarios respecto
a la toma de muestras de gases contaminantes en motocicletas.
Exhibir al public° una cartelera informativa con los timites maximos de emision vigentes, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 34 de la Resolucion 910 de 2008, expedida por el
Ministerlo de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que La Corporacion, continuara realizando visitas de control
y seguimiento de forma periodica a fin de constatar que el establecimiento CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR MOTOS LA CEJA S.A.S., cumple con la totalidad de los requisitos tecnicos establecidos en
las Normas Tecnicas Colombianas aplicables en materia de evaluacion de emision de gases en vehiculos
automotores.
ARTICULO QUiNTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente resolution dare iugar a
Ia aplicacian de las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o chilies a que
haya lugar.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario, que mediante Resolucion 112-7296 del 21 de diciembre de 2017,
la Corporacion aprob6 el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual
se localize is actividad para la cual se otorga la presente Certificacion.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al interesado, que las normas sabre manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca del Rio Negro,
prima sobre las disposiciones generates establecidas en Otto ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
Paragrafo: El Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrografica del Rio Negro, constituye norma de
superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades
Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de
1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 del 2015.
ARTICULO OCTAVO: REMITIR Copia de la presente Certification al Ministerio de Transporte, Direction de
Transporte y Transit°, para lo de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6°del
articulo 2° de Ia Resolucion 0653 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial.
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ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n al CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR MOTOS LA CEJA S.A.S..,, a trues de su Representante legal el senor JAVIER DE JESUS
DUQUE JOHNSON, o quien haga sus veces al momento de la presente notificacion.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTICULO DECIMO: Indicar que contra la presente actuacion procede el Recurso de ReposiciOn, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segOn lo establecido en el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMOPRIMERO: Ordenar la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial
de Cornare a trues de su Pagina Web, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley 99 de
1993 y el numeral 4 del Articulo 2° de la Resolucion 0653 de 2006.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
ediente* 05376.13.29543
eso: trotnite ornbiental
unto: certificacion ambientat de revision de gases (CDA)
Pnoyect6: Abogado: Ana Morin Arbeldez Zuluaga fechat 26/02/2018/Grupo Recurso Aire
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