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Fotografías No.2 y 3. Pruebas en vehículo a gasolina. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE REVISIÓN DE GASES A 
UNA EMPRESA PARA LA OPERACIÓN DE UN CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES". 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 
2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No 1151 de fecha 30 de noviembre de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, inicia tramite administrativo ambiental solicitado por la señora ANGIE PAOLA GAITAN MEDINA 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.798.115 expedida en Guateque- Boyacá, en su calidad de Gerente 
del CDA GUATEQUE S.A.S, identificado con Nit. 901271484-1, con el fin de examinar la viabilidad de otorgar 
certificación en materia de revisión de gases, de acuerdo a la normatividad vigente. 

Que el anterior auto fue comunicado a la interesada mediante radicado 2020EE8241 de fecha 30 de noviembre 
de 2020. 

Que el día 11 de febrero de 2021, los profesionales adscritos a la Secretaria General de esta entidad, efectuaron 
visita técnica de Certificación Ambiental en materia de revisión de gases para el Centro de Diagnóstico Automotor, 
producto de la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 24 de febrero de 2021. el cual se acoge por medio de la 
presente providencia y hace parte integral de la misma. Se destaca a continuación el fragmento pertinente, así: 

•T• • 9 

1. 	OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

El día 11 de febrero del presente año, se realizó visita técnica al predio denominado "Bellavista", 
identificado con código predial No. 15322000300020037000. más exactamente en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5'0'35,649" N Longitud: 73°27'53.486" W a una Altura: 1759 
m.s.n.m. en la vereda Llano grande Municipio de Guateque, sitio en el cual se ubicará el Centro de 
Diagnóstico Automotriz Guateque S.A.S. Dicha visita fue atendida por la señora Angie Paola Gaitán 
Medina identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.798.115 expedida en Guateque, quien actúa 
como Representante Legal del Centro de Diagnóstico Automotriz "CDA GUATEQUE SAS" identificado 
con Nit. 901271484-1, el señor Gonzalo Martínez Pinzón identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.030.554.117 como representante del equipo de soporte técnico y el señor Ricardo Diez Torrez 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.013.639.780 como inspector del CDA. (Ver fotografía No. 
1). 

Fotografía No. 1. "Predio Bellavista' ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°0'35,649" N 
Longitud: 73°27'53,486" W a una Altura: 1759 m.s.n.m. 

Una vez ubicados allí, se realizó recorrido por las instalaciones donde se observaron las áreas 
destinadas para estacionamiento, ubicación de equipos, zonas administrativas tanto para el personal 
como para usuarios, unidades sanitarias, entre otros. (Ver Folio No. 24 Exp: CDA 001-20 Planos y 
localización de equipos). 

Seguido a esto, se procedió a realizar prueba diagnóstica de gases, donde se desarrolló el siguiente 
proceso: 
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1. Se verificó la calibración del analizador de gases, retirando cualquier elemento extraño (suciedad, 
humedad, material particulado, entre otros) de los filtros y sonda que pudiera modificar la lectura de la 
muestra, para posteriormente introducir la sonda en el tubo de escape del vehículo. 

2. Se colocó la trasmisión del vehículo en neutro, verificando que luces y demás accesorios se 
encontraran apagados; luego se puso en marcha el motor verificando que éste llegara a la temperatura 
normal de operación, acelerando el vehículo por un periodo de dos minutos. Es de aclarar que no se 
observaron fugas en el tubo de escape. silenciador, tapa del tanque de combustible, tapa de llenado del 
aceite del motor, ni en las uniones al múltiple de escape. 

Posteriormente, se aceleró el vehículo a 2500 rpm± 250 rpm, por un periodo de treinta segundos, 
observando que no se emitió humo negro o azul. 

2. 	Luego de realizar las actividades de preparación del equipo de medición e inspección y 
preparación previa. se  acelera el vehículo hasta velocidad crucero (2500 rpm ± 250 rpm) por un tiempo 
de 10 segundos constantes manteniendo la misma condición por treinta segundos; se retomó la marcha 
ralentí (velocidad mínima de rotación del motor, necesaria para mantenerlo en operación, sin presionar 
el acelerador del vehículo) manteniendo nuevamente esta condición por otros treinta segundos, para 
finalmente extraer la sonda del tubo de escape. calificando la prueba como aprobada de acuerdo a la 
nonnatividad legal vigente y lo establecido en la NTC-4983. — "Evaluación de gases 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". ( Ver fotografía No. 2). 

Fotografía No.2. Resultados de la prueba. — Ver Anexo 4 

Por lo tanto, se determina que cumple con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 
— 5375 "Revisión Tecno-mecánica y emisiones contaminantes en vehículos automores" - Calidad de 
Aire; en materia de revisión de gases.  

Así mismo, durante el desarrollo de la visita, se realizó una inspección ocular de los equipos adquiridos 
con los respectivos documentos de soporte, cabe mencionar que el aspecto y estado de dichos equipos, 
dan a concluir que son nuevos, los cuales se mencionan a continuación: 

Analizador de Gases OPUS 40 D: Analizador de vehículos a gas y gasolina, el cual determina la 
concentración de gases contenidas en el escape de vehículos de encendido por chispa. Serial No. 
019111001507640All (Ver fotografías Nos. 3, 4, 5 y 6) 

Fotografías Nos. 3 y 4. Analizador de gases OPUS 40 — (019111001507640A11 -
019111002EU15368) 
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Fotografía No. 5 Certificado de calibración No. 52519 	Fotografía No, 6 Certificado de calibración No. 52511 

Especificaciones técnicas del equipo de linea mixta y línea motos (Ver tabla No. 1) 

Tabla No. 1 LINEA MIXTA (GASOLINA Y DIESEL): Analizador de gases OPUS 40-D y LINEA 
MOTOS: Analizador de gases OPUS 40-D Serie - 019111001507640All - 019111002EU15368 

PARÁMETRO  RANGO RESOLUCION PRECISIÓN 
CO 0-10% 0.01% 0.02%* 
HC 0-2000ppm 

2001ppm-20000ppin 
lppm 
ipp_rn 

4ppm* 
No epecífica 
0.3%* CO2 	  0-16%  0.1% 

02**  	 0-25% 	 0.1% 0.1%* 
NOx  0-400_0_p_pm 1 ppm  25_pp_n_1(0-5000ppm)_ 
Rpm 	 0-9999 Ihn 1 hm 
Terry 	  0-160'C 1'C  
*o el 3% más bjo de la lectura  
" el sensor del oxigeno durara a_proximadamente 12 meses 

Máximo el 0.6% durante la primera hora. 
Máximo 0.41por hora delpués. 

Impulso: 

Tieir_ipo de calentamiento: Máximo 7 minutos 
Tíempp de reacción:  5 segundos para iniciar 
Capacidad de  la bomba:  71/min Nominal 
Abastecimiento de energía:  RS 232 	1 

Conexión externa Conexión remota 
230 VAC 50Hz aproximadamente 1 A 
420*190*350mm S.peek:  

Peso: proximadamente  12.5 I__Ig 

- Opacímetro CAP 3030: Permite el control de las emisiones emitidas por vehículos Diesel. REF No. 
27376, dando cumplimento a la NTC 4231 "Calidad del aire. Procedimiento de medición y características 
de los equipos de flujo parcial necesarios para evaluar las emisiones de humo generadas por las fuentes 
móviles accionadas como diesel. Método de aceleración libre" (Ver fotografías No. 7y 8), 

Fotografía Nos, 7 y 8. Opacímetro CAP 3030 y certificado de calibración No. 52508 
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Características técnicas del equipo (ver tabla No. 2) 

Tabla No. 2 Opacímetro gama CAP3030 SER/E27376 — Fuente: Capetec Ergonomics Efficieny Simplicity 

Tipo de e_g_ulpo:  Opacímetro a flulo_parcial.  
Versión de software cámara de opacidad: V2 proveedor del software: CAPELEC. 

Software de control: Tecno Ingeniería. 

Longitud de trayectoria óptica efectiva (LTOE): 215 mm 

Tipo de trayectorialsencilla o doble):  Sencilla  
Tipos de respuesta física, eléctrica y del filtro de 
señal: 
 	Omega: 45.991  

Eléctrica: 0.001s 
Física: 0.151s 

Pico espectral o rango de la temperatura de color del 
emisor: 

565 nm (LED verde) 

Pico espectral del receptor: 565nm  

r Tiehypo de calentamiento: 3 a 6 min 
Tasa de muestreo: 	j  50 Hz  1 

I 

- Sonómetro UT352: instrumento de medida que sirve para medir los niveles de presión sonora. (Ver 
fotografías No. 9 y 10). 

Fotografías Nos. 9 y 10. Sonómetro y manual 

- Tacómetro Vibración - Batería (Medidor de revoluciones por minuto): puede medir velocidades y 
revoluciones cómodamente y transmitirlos a un ordenador. Ideal para el empleo en la conservación 
preventiva y el mantenimiento de máquinas e instalaciones. REF No. CAP8533. (Ver fotografías No. 10 
y 11). 

Fotografías Nos. 11 y 12 Tacómetro y certificado de calibración 

Termohigrómetro 1-001 (Medidor Humedad Relativa): Elemento empleado con el objeto de 
determinar la temperatura de operación del motor del vehículo en evaluación, siendo posible determinar 
con precisión la humedad relativa (Ver fotografías No. 13 y 14). 
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Fotografías Nos. 13 y 14. Termahigrómetro y certificado No. MET — LT CC 29211 

- Sonda de muestreo: Es el elemento que se introduce al acople o hace parte del acople con el objeto 
de tornar una muestra de los gases de escape del mismo. La sonda de muestreo está compuesta por la 
punta de muestreo de gases y la manguera. (Ver fotografías No. 14 y 15). 

Fotografías Nos. 14 y 15. Sonda de Muestreo en Óptimas Condiciones. 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el desarrollo de la visita técnica no se evidenciaron aspectos relevantes. 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la información 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL AUTO No. 1151 DE FECHA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

--, 
OBSERVACIONES 

SI I NO PARCIAL 
j Equipos 	para 	la Durante el desarrollo de la visita técnica 
verificación de emisiones fueron evidenciados los equipos para la 
de 	fuentes 	móviles, verificación de emisiones de fuentes 
indicando marra, modelo, 17)Ó viles y además fueron suministradas 
serie y aspectos técnicos. las 	fichas 	técnicas 	de los 	equipos: 

X 
Analizador de gases OPUS 40-D SERIE 
019111001507640A1I 	(línea 	mixta 
Gasolina y Diesel), Analizador de gases 
OPUS 	40-D 	SERIE 
019111002EU15368 (línea Motos). 
Opachnetro 	para 	motores 	Diesel 
CAP3030 SERIE27376  

Cumplimiento 	de 	los Cumple con los requisitos exigidos en la 
requisitos exigidos en la Norma 	Técnica 	Colombiana NTC - 
Norma 	Técnica 5385, Centro de Diagnóstico Automotor; 
Colombiana NTC - 5385, en 	materia 	de 	revisión 	de 	gases, 
Centro 	de 	Diagnóstico teniendo en cuenta lo siguiente: se da 

s  2 Automotor 	(Verificaran X cumplimiento 	con 	los 	aparatos 	de 
únicamente 	lo medición para el análisis de gases, toda 
relacionado 	con 	las vez que se evidenció en campo que los 
exigencias en materia 
revisión de 
gaseg2. 

de equipos existentes se encuentran en 
óptimas condiciones (nuevos). De igual 
manera se da cumplimiento con lo 
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--1 , 
dispuesto en las Normas Técnicas 
Colombianas NTC 4983 "Evaluación de 
gases 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" y NTC 4231 "Calidad del 
aire. 	Procedimiento 	de 	medición y 
características de los equipos de flujo 
parcial necesarios para 	evaluar las 
emisiones de humo generadas por las 
fuentes 	móviles 	accionadas 	como 
diesel. Método de aceleración libre", 
para lo cual se realizó en campo prueba 
por método de ensayo en marcha 
Ralentí y se presentaron los respectivos 
certificados 	de 	calibración. 	(Ver 
fotografías Nos. 2 r3 — 14 y_15),  

3 

Cumplimiento 	de 	los 
requisitos exigidos en la 
Norma 	Técnica 
Colombiana NTC - 5375, 
Revisión 	Técnica 	- 
Mecánica y de emisiones 
contaminantes 	en 
vehículos 	automotores. 
(Verificaran 	únicamente 
lo relacionado con las 
exigencias en materia de 
revisión de gases). 

X 

Cumple con los requisitos exigidos en la 
Norma 	Técnica Colombiana NTC - 
5375. "Revisión técnico Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes en Vehículos 
Automotores": según lo dispuesto en su 
Numeral 6.6 Emisiones Contaminantes, 
se menciona que, de acuerdo con el tipo 
de vehículo, las emisiones de gases de 
escape se deben verificar mediante los 
procedimientos establecidos en las NTC 
4983, NTC 4231 antes mencionadas o 
NTC 5365 "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 en esta evaluación". 
De 	igual 	manera, 	se 	evidenciaron 
aparatos 	de 	medición 	en 	óptimas 
condiciones (nuevos) así como también 
sus 	respectivos 	certificados 	de 
calibración vigentes)  

4 

Cumplimiento 	de 	los 
requisitos, 	exigidos 

en 	la Norma 
Técnica Colombiana NTC 
- 5365. Calidad de Aire 
(Verificaran 	únicamente 
lo relacionado con las 
exigencias en materia de 
revisión de gases). X 

Se dio cumplimiento con lo establecido 
en la NTC 5365 "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 en esta evaluación', 
teniendo en cuenta que los aparatos de 
medición existentes se encuentran en 
óptimas condiciones (nuevos) así como 
también sus respectivos certificados de 
calibración (vigentes). 	(Ver Anexos 

	  Certificados)._ 

5 
I 

Todo 	aquello 	que 	los 
profesionales consideren 
técnicamente 
conveniente y necesario 
para resolver lo_pedido.  

X 

Se les solicitó información sobre el lugar 
del cual se están abasteciendo del 
recurso hídrico y se entregó el recibo del 
agua correspondiente al predio. 
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De acuerdo a la visita realizada, el análisis y evaluación de la información, desde el punto de vista 
técnico se pudo determinar que es viable otorgar al CDA GUATEQUE SAS, identificado con Nit. 
901271484-1, representado legalmente por la señora Angie Paola Galán Medina identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.049.798.115 expedida en Guateque, la certificación en materia de revisión 
de gases, a que hace referencia el literal e) del Articulo Sexto de la Resolución No. 3500 de fecha 21 
de Noviembre de 2005, modificada por las Resoluciones 2200 y 575 de 2006, y 0015, 4062 y 4606 de 
2007, expedidas por los Ministerios de Transporte y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para 
operar como Centro de Diagnóstico Automotor Clase D es decir con líneas para revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos livianos, motocarros y pesados (rígidos o 
articulados y biarticulados y/o líneas mixtas, también podrá tener líneas adicionales e independientes 
para revisión de motocicletas con motor 4 tiempos, 2 tiempos), ubicado en el predio "Bellavista", 
identificado con código predial No. 15322000300020037000, más exactamente en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°0'35,649" N Longitud: 73°27'53,486" W a una Altura: 1759 
m.s.n.m. en la vereda Llano grande Municipio de Guateque-Boyaca. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la propiedad 
privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente 
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (Articulo 9, Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que, a su vez, el articulo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar 
las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
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empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 de 2010, establece que para 
que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto 
funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y 
audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, 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 artículo 50 de la misma Ley, modificada por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, señala que por razones 
de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o 
extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones 
mecánicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de la Ley 
1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico 
automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el 
Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambienté en lo de sus competencias. 

Que a través de Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de 
Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 

Que a través de la Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de 
Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, señalado entre otros en el Literal e) del Artículo 6', 
así: "Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (ideara), 
en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión de 
emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia. La 
certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra que hasta tanto el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la certificación de 
que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente -
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido 
en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que por resolución No 711 de fecha 30 de septiembre de 2019, actualizada con la resolución No 811 de fecha 20 
de noviembre de 2020, "por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los 
servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos 
de manejo y control ambiental competencia de la Corporación autónoma regional de Chivor- CORPOCH1VOR", se 
realizó el respectivo cobro por servicios de evaluación al Centro de Diagnóstico Automotriz. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases, se realizan las siguientes 
precisiones: 

Con respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, pero "dentro de los límites del bien común" y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T — 254 
del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del 
bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa 
una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente. de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 
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El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que 
la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus 
más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. 

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo 
condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los 
sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a 
ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales, 
incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común 
exigirá que restrinja o se prohiba al particular el ejercicio de su actividad. 

No se pueden señalar limites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la 
contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera 
responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces 
para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir 
de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, 
por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 

De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas las personas naturales 
y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica en los diversos campos, propiciando así el 
progreso de la colectividad, pero exige que la actividad correspondiente consulte las necesidades del 
conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño. 

En consideración a lo normado en el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la Resolución 3768 de 2013 y lo dispuesto por 
el Numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOCHIVOR ejercer la función de autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción, en lo referente al otorgamiento de la certificación en materia de 
revisión de emisiones contaminantes. 

Ahora bien, frente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que con la misma se allegaron 
los requisitos que establece el Artículo 1° de la Resolución 653 de 2006, siguiendo además el procedimiento 
señalado en el Articulo 2° de la misma resolución, lo mismo que el contenido en la "Guía para la certificación 
ambiental para la habilitación de centros de diagnóstico automotor "que se encuentra disponible en la página 
electrónica de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información frente al requerimiento 
realizado por la Entidad, se emitió el Concepto Técnico de fecha 24 de febrero de 2021, en el que se determinó: 
"viable otorgar al CDA GUATEQUE SAS, identificado con Nit. 901271484-1, representado legalmente por la 
señora Angie Paola Gaitán Medina identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.798.115 expedida en 
Guateque, la certificación en materia de revisión de gases, (...)", por el término de Tres (3) años contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor, de 
acuerdo con los procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante la utilización de los siguientes 
equipos: 

EQUIPO 	i 	No. SERIE 	T._ MODELO  

LAnalizador de gases 	 1019111001507640 All - 	j OPUS 40 D  
Analizador de_gases 	 rt  019111002507621 Al! - 	1 OPUS 40  

Lppacírnetro CAPELEC 	_1±-27376 

De igual forma, el interesado presento la calibración de los siguientes accesorios para el funcionamiento de los 
equipos anteriormente citados: 

EQUIPO   	No. SERIE 11MODELO 
Sonómetro 1131018433 j  UT352  
Tacómetro vibración — Tacómetro 1900U0-004/EU15366-1900U0- 1 CAP8533 
Batería CAPELEC  004/EU15562   	[ 
Tacómetro vibración CAPELEC 1900U0-006/EU15362  I CAP8530 _1 
Termohízórnetro  1-001 	  ! TH2-STH7X 

019111001EU15370- 7 
Tacómetro pinza inductiva 	 019111002EU15367  

I OPUS 40 0 

Termómetro  	  019111001EU15369 .4HOPUS 40 0 
Termómetro  019111002EU15368  _i__.• OPUS 40 0 
Termómetro CAPELEC 019111002EU15363 j CAP8530 
Termómetro CAPELEC  1900U0-004/EU15365  ±CAP8533 
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Así mismo, se establece que el interesado deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la 
Certificación a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para que se surta el trámite 
pertinente de habilitación del Centro Diagnóstico Automotor. 

Además de lo anterior, si desea incluir o excluir equipos deberá solicitar la modificación del presente acto 
administrativo. Así mismo, debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de iniciar en su contra proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a todas y cada 
una de las obligaciones referidas en el concepto técnico de fecha 24 de febrero de 2021, que se acoge dentro de 
la presente providencia, la cual igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales 
consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del 
área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Secretaria General de la Entidad, obrante a folios Nos. 133 a 
152 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de certificación 
en materia de revisión de gases, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular 
solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Secretaria General, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Empresa "CDA 
GUATEQUE SAS." identificado con Nit. No. 901271484-1, representado legalmente por la señora Angie Paola 
Gaitán Medina identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.798.115 expedida en Guateque, por el término de 
tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, para el Centro de Diagnóstico 
Automotor, establecimiento denominado CDA GUATEQUE SAS. el cual se encuentra ubicado en el predio 
"Bellavista", identificado con código predial No. 15322000300020037000, más exactamente en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°0'35,649" N Longitud: 73'27'53,486" W a una Altura: 1759 m.s.n.m. 
en la vereda Llano grande Municipio de Guateque-Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La Empresa "CDA GUATEQUE SAS." identificado con Nit. No. 901271484-1, 
representado legalmente por la señora Angie Paola Gaitán Medina identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.798.115 expedida en Guateque, deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes móviles 
de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados por esta Corporación, y mediante la 
utilización de los equipos y accesorios que se describen a continuación: 

EQUIPO 
—T 	

No. SERIE 	1-  MODELO 1 
Analizador de gases 	 j_ 019111001507640 Ali - 	.OPUS 40 D  
Analizador delases 	 .Lj019111002507621 Al{ - 	OPUS 40 D 	1 

1--- CAP3030 

Accesorios para el funcionamiento de los equipos anteriormente citados: 

EQUIPO  No. SERIE  MODELO 
Sonómetro 1131018433 UT352 
Tacómetro vibración — Tacómetro 1900U0-004/EU15366-1900110- CAP8533 Batería CAPELEC 004/EU15562 
Tacómetro vibración CAPELEC  1900U0-006/EU15362 

--- 
CAP8530 

Termohigrómetro  1-001 TH2-STI-17X 

Tacómetro pinza inductiva 	  019111002EU15367 
019111001EU15370 - 7 

1 OPUS 40 D 

Termómetro  019111001EU15369 	  OPUS 40 D 	1 
Termómetro 019111002EU15368 OPUS 40 D 
Termómetro CAPELEC  019111002EU15363 CAP8530 ____I 
Termómetro CAPELEC  1900U0-004/EU15365 1 CAP8533 	j 

ARTÍCULO TERCERO: La Empresa "CDA GUATEQUE SAS." identificado con Nit. No. 901271484-1, 
representado legalmente por la señora Angie Paola Gaitán Medina identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.798.115 expedida en Guateque, a partir de la ejecutoria de la presente providencia se obliga al cumplimiento 
de las actividades enlistadas en el concepto técnico de fecha 24de febrero de 2021, el cual hace parte integral de 
las presentes diligencias y se refieren a continuación, así: 

"En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor "CDA GUATEQUE SAS." identificado con Nit. No. 
901271484-1, localizado en el predio "Bellavista", identificado con código predial No. 
15322000300020037000, más exactamente en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud: 5°0'35,649" N Longitud: 73'27'53,486" W a una Altura: 1759 m.s.n.m. en la vereda Llano grande 
Municipio de Guateque-Boyacá, incluya nuevos equipos para la medición de gases deberá solicitar ante 
CORPOCHIVOR, la respectiva modificación de la Resolución que acoja este concepto técnico, en el 
sentido de incluir dichos equipos conforme con las normas establecidas para tal fin. 

LL:i)oacimetro CAPELEC 	J.  27376 
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Presentar Documento técnico que describa y soporte el cumplimiento de todos los aspectos y criterios 
especificados en las normas técnicas NTC 5385, NTC 5376, NTC 5365 o las que modifiquen o sustituyan. 
que corresponden en materia de revisión de gases suscrito por el Director Técnico de centro de 
diagnóstico o el representante legal a los dos meses de la ejecutaría del acto administrativo que expide 
el certificado Ambiental. 
Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a CORPOCHIVOR a los dos (2) 
meses de la ejecutaría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental. 
Presentar a CORPOCHIVOR los certificados de calibración de los equipos de medición de emisiones que 
fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de calibración de los equipos. 
Dicha certificación debe ser realizada por una empresa acreditada por el IDEAM para el desarrollo de las 
pruebas y análisis. 
Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las revisiones a los vehículos 
realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el reporte debe realizarse tanto para 
los aprobados, como de los rechazados. 
La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la siguiente 
información: Placa de vehículo, modelo, cilindrase, tipo servicio, clase de vehículo, Tipo combustible, 
Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (FIC) ppm, opacidad y demás 
que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones), fecha de realización la revisión., el cual deben 
anexar en PDF firmado representante Legal y en medio magnético en Excel. 

e Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se evidencie las 
actividades de mantenimiento realizadas a los equipos conforme a lo expuesto en el numeral 4.17 de la 
NTC-5385. 

• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad horaria no 
inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con lo expuesto en el 
numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385." 

PARÁGRAFO: El titular de la certificación en materia de revisión de gases, en cuanto a los niveles permisibles, 
deberá exigir el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 910 de 2008, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, o los límites máximos 
permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las autoridades ambientales competentes del 
orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Empresa "CDA GUATEQUE SAS." identificado con Nit. No. 901271484-1, 
representado legalmente por la señora Angie Paola Gaitán Medina identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.798.115 expedida en Guateque, que, para la exclusión e inclusión de nuevos equipos, deberá solicitar a 
CORPOCHIVOR la modificación de la presente certificación, conforme las normas establecidas para tal fin. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación no ampara ningún tipo de uso, aprovechamiento o afectación de 
los recursos naturales; en consecuencia, el interesado deberá solicitar y obtener los permisos y/o autorizaciones 
necesarias para el ejercicio de su objeto social, de conformidad con lo establecido en la Resolución 3768 de 2013. 

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el correcto 
estado de operación de los equipos, el desarrollo de los procesos de medición de emisiones contaminantes, de 
acuerdo con la norma técnica colombiana y las demás condiciones de funcionamiento dei establecimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en las normas ambientales 
vigentes, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, 
conforme lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la presente certificación, deberá presentar anualmente la autodeclaración, con 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en la resolución 811 de 
20 de noviembre de 2020, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor e CORPOCHIVOR -, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, a la 
Empresa "CDA GUATEQUE SAS." identificado con Nit. No. 901271484-1, representado legalmente por la señora 
Angie Paola Gaitán Medina identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.798.115 expedida en Guateque, con 
dirección de notificación en el predio Bella Vista ubicado en la vereda Llano Grande y/o a la Carrera 8 NI 06-03 
Las villas del municipio de Guateque - Boyacá, teléfono de contacto No. 3204433079 -3108023727 y correo 
electrónico: cdaquatecne@grnail.com  -agaitanmeeomail.com, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 
y al articulo 4 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo ala Dirección de Transporte 
y Tránsito del Ministerio de Transporte, para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 

CORPOCHIVOR. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Secretaria General de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 ES-RC7I3RIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia F" .. Fecha 	7 
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No. Expediente: CDA- 001-20 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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