
 

 

AUTO    
 

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

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

“CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de Oficio CE-03436 del 25 de febrero del 2021, la sociedad 
denominada DIAGNOSTIORIENTE S.A.S.– SEDE EL PEÑOL, con Nit. 901326207-
6, representada legalmente por el señor DIEGO EDISON BUITRAGO ZAPATA,  
solicitó ante la Corporación, CERTIFICACION AMBIENTAL DE REVISION DE 
GASES, para los equipos que operaran en el establecimiento denominado CDA EL 
PEÑOL., ubicado en la Vía El Peñol – Marinilla, Vereda Horizontes Kilometro 0.300, 
en el municipio de El Peñol, de acuerdo a lo dispuesto en las normas NTC-5375 
“revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores 
Pesados, Livianos, Motocarros y Motocicletas 2T y 4T” y NTC-5365 “calidad del 
aire”; para los equipos que se describen a continuación: 
 
Opacimetro. 
 
Marca: Capelec 
Modelo: O.P1.0 
Serie: 200115 
Accesorio periférico: Sonda de Opacidad 
 
Analizador de gases ciclo OTTO 
 
Marca: Tecmmas 
Modelo: AGMV2017 
Serie: 1003365 
Accesorios periféricos: Sonda temperatura, pinzas 
 
Analizador de Gases Motos 4T 
 
Marca: Tecmmas 
Modelo: AGM4T2017 
Serie: 1003367 
Accesorios periféricos: Sonda Temperatura, Pinzas. 
 
Analizador de Gases Motos 4T 
 
Marca: Tecmmas 
Modelo: AGM2T2017 
Serie: 1003366 
Accesorios periféricos: Sonda Temperatura, Pinzas. 
 
Que mediante Oficio con Radicado CS-01929 de 9 de marzo de 2021, se dio 
respuesta a lo solicitado mediante oficio CE-03436 del 25 de febrero del 2021, por 
la sociedad denominada DIAGNOSTIORIENTE S.A.S.– SEDE EL PEÑOL, con Nit. 
901326207-6, representada legalmente por el señor DIEGO EDISON BUITRAGO 
ZAPATA, en el siguiente sentido: 
 
“Por medio de la presente me permito comunicarle que la Corporación ha recibido 
con radicado, CE-03436 del 25 de febrero del 2021, su solicitud de trámite para 



 

 

apertura de un nuevo Centro de Diagnóstico Automotor en el municipio de El Peñol, 
para lo cual adjuntó la información requerida para ello, pero por tratarse de un 
trámite y en este caso particular de apertura, debe cancelar el costo asociado a 
este, tal como lo indica la ley. 
 
Así mismo, se le requiere para que dé claridad respecto a la información remitida 
respecto a: 
 

 Aclarar si el Factor Equivalente Propano (PEF) de los analizadores de gases 
es el mismo, toda vez que solo se relaciona un valor en la ficha técnica. 

 Remitir información del fabricante del opacímetro donde se exprese cual es 
la “Longitud de trayectoria óptica efectiva del equipo (LTOE)”, ya que en la 
ficha técnica no se relaciona dicho valor. 

 Remitir licencia del software de operación, con la debida autorización del 
desarrollador para su uso en el CDA, ya que no se menciona ningún detalle 
de este en la solicitud. 

 
De acuerdo con lo anterior se le adjunta copia de la liquidación del trámite de 
certificación en materia de gases, advirtiendo que una vez realice el pago y se remita 
la evidencia de ello, con los demás soportes solicitados, se dará inicio oficial al 
trámite. 
 
Final mente se le recuerda que la norma citada en su solicitud (Resolución 3500 del 
2005) fue derogada por la Resolución 0378 del 2013, en la cual se actualizaron las 
condiciones que deben cumplir los CDA para su habilitación” 
 
Que mediante oficio con radicado CE-04222 del 11 de marzo de 2021, la sociedad 
denominada DIAGNOSTIORIENTE S.A.S.– SEDE EL PEÑOL, con Nit. 901326207-
6, representada legalmente por el señor DIEGO EDISON BUITRAGO ZAPATA, dio 
respuesta a lo requerido mediante Oficio con Radicado CS-01929 de 9 de marzo de 
2021 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que la Resolución N° 3768 de 2013 en su artículo 6 literal e); señala los requisitos 
y el trámite para la habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotor ante el 
Ministerio de Transporte.  “…Los Centros de Diagnóstico Automotor interesados en 
habilitarse para la prestación del servicio de las revisiones técnico-mecánica y de 
gases, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: e) 
Certificación expedida por la autoridad ambiental competente, en la que se 
indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias 
en materia de revisión de gases, con fundamento en las Especificaciones 
Normativas Disponibles y en las normas técnicas colombianas de que trata la 
presente resolución. Dicha certificación deberá expedirse en un término máximo de 
un mes calendario por parte de la autoridad ambiental, de conformidad con el 
procedimiento que para el efecto adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible…”  
 
Que la Resolución N° 0653 de 2006, adoptó el procedimiento para la expedición de 
La Certificación en Materia de Revisión de Gases, a que hace referencia el literal e) 
del artículo 6 de la Resolución 3500 de 2005. 
 
Que el Artículo 1 ibídem, señala los términos y documentos que debe contener la 
solicitud de la certificación. 
 
Que el Artículo 2 ibídem, en el numeral 2, expresa lo siguiente: “…Si no se encuentra 
reunida toda la información, dentro del término anteriormente citado la autoridad 
ambiental competente solicitará complementarla, para lo cual el interesado contará 



 

 

con un plazo que no podrá exceder de diez (10) días calendario. En este caso, se 
interrumpirán los términos que tiene la autoridad para decidir…” 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece que “La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo”. 
 
Que la solicitud presentada mediante oficios con Radicado CE-03436 del 25 de 
febrero de 2021 y oficio con radicado CE-04222 del 11 de marzo de 2021, cumple 
con los requisitos exigidos en la Resolución Nº. 0653 de 2006 artículo 1, razón por 
la cual, se procede a dar inicio al trámite para la CERTIFICACION AMBIENTAL EN 
MATERIA DE REVISION DE GASES, hecha por la sociedad denominada 
DIAGNOSTIORIENTE S.A.S.– SEDE EL PEÑOL, con Nit. 901326207-6, 
representada legalmente por el señor DIEGO EDISON BUITRAGO ZAPATA, 
ubicada en la Vía El Peñol – Marinilla, Vereda Horizontes Kilómetro 0.300, en el 
municipio de El Peñol., para el CDA EL PEÑOL. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR INICIO al trámite de CERTIFICACION AMBIENTAL 
EN MATERIA DE REVISION DE GASES, solicitada por la sociedad denominada 
CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE GASES, hecha 
por la sociedad denominada DIAGNOSTIORIENTE S.A.S.– SEDE EL PEÑOL, con 
Nit. 901326207-6, representada legalmente por el señor DIEGO EDISON 
BUITRAGO ZAPATA, ubicada en la Vía El Peñol – Marinilla, Vereda Horizontes 
Kilómetro 0.300, en el municipio de El Peñol., para el CDA EL PEÑOL, de acuerdo 
a lo dispuesto en las normas NTC-5375 “revisión técnico -mecánica y de emisiones 
contaminantes en vehículos automotores” y NTC-5365 “calidad del aire”; para los 
equipos que se describen a continuación: 
 
Opacimetro. 
 

 Marca: Capelec 
 Modelo: O.P1.0 
 Serie: 200115 
 Accesorio periférico: Sonda de Opacidad 

 
Analizador de gases ciclo OTTO 
 

 Marca: Tecmmas 
 Modelo: AGMV2017 
 Serie: 1003365 
 Accesorios periféricos: Sonda temperatura, pinzas 

 
Analizador de Gases Motos 4T 
 

 Marca: Tecmmas 
 Modelo: AGM4T2017 
 Serie: 1003367 
 Accesorios periféricos: Sonda Temperatura, Pinzas. 

 
Analizador de Gases Motos 4T 
 

 Marca: Tecmmas 
 Modelo: AGM2T2017 



 

 

 Serie: 1003366 
 Accesorios periféricos: Sonda Temperatura, Pinzas. 

 
ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Aire de la Subdirección 
General de Recursos Naturales de la Corporación, la evaluación técnica de la 
solicitud presentada mediante oficios con Radicado 112-0393 del 28 de enero del 
2020 y 112- 0501 del 3 de febrero de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al interesado que el valor del trámite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-el 
artículo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE 
No. 200 del 23 de junio de 2008 y la Resoluciones No.112-1020 del 1 de abril de 
2013, 112-3547 del 04 de agosto de 2015 y 112-1973 del 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a 
esta Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución 
de dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es 
favorable o desfavorable. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR lo dispuesto en el presente Auto al interesado, 
de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el correo electrónico, diego.buitrago@hotmail.com,  
 
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 
ALVARO LOPEZ GALVIS 
Subdirector  
Recursos Naturales  
 
 Expediente: 055411337862 
Proceso: tramite ambiental  
Proyectó: Abogado: VMVR- fecha: 11/3/2021/Grupo Recurso Aire 
 


