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"POR MEDIO DE LA CUAL -SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 189 DE FECHA 07 DE ABRIL 
DE 2021 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 Resolución No 189 de fecha 07 de abril de 2021 CORPOCHIVOR concedió 
certificación en materia de gases ala 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 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. 

Que la misma fue notificada de forma personal a la señora ANGIE PAOLA GAITAN MEDINA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.798.115 expedida en Guateque, el día 08 de abril 
de 2021. 

Que mediante radicado 2022ER1818 de fecha 24 de febrero de 2022, la señora Angie Paola Gaitán 
Medina identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.798.115 expedida en Guateque, en calidad 
de Representante legal del CDA GUATEQUE S.A.S., solicitó modificación de la resolución número 
189 del 07 de abril del 2021 en materia de certificación de gases correspondiente al CDA Guateque 
SAS por una no conformidad impuesta por el ente acreditador ONAC (organismo nacional de 
acreditación). 

Así mismo, se evidencia que el CDA GUATEQUE S.A.S., realizo pago por concepto de Servicios de 
Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales establecido en la Resolución No 711 de 2018, 
por un valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 175.760). 

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 (Artículo 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 artículo 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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 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 
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sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 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 e! articulo 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 
Ambiente 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- CORPOCHIVOR", se realizó el respectivo cobro por servicios de 
evaluación al Centro de Diagnóstico Automotriz. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que previo a resolver sobre la modificación de la resolución que concede la certificación en materia 
de gases, se realizan las siguientes precisiones: 

Que el articulo segundo de la Resolución No 189 de fecha 07 de abril de 2021, indico que "la empresa 
CDA GUATEQUE S.A. S. 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: 

1 	 EQUIPO  1 	No. SERIE T MODELO T 
1—Analizador de_gases  L019111001507640 All -  --E 

1 Analizador de arases  019111002507621 Al! -  S  t PP  UU  S 4400  _°0 00 11  
Lppacímetro CAPELEC  127376 j CAP3030  

Accesorios para el funcionamiento de los equipos anteriormente citados: 
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r-ÉQUIPO  	' 	---r No. SERIE 	

— 	
 MODELO  

Sonómetro 	  1131018433 UT352  
Tacómetro vibración - Tacómetro 
Batería CAPELEC  

1900U0-004/EU15366-1900U0-
004/EU15562 CAP8533 

Tacómetro vibración CAPELEC 1900U0-006/EU15362  CAP8530  
Termotigrometro  1-001 	  TH2-STH7X 

Tacómetro pinza inductiva 019111001EU15370- 
019111002EU15367  OPUS 40 D 

Termómetro  019111001EU15369  OPUS 40 0 
Termómetro 019111002EU15368 OPUS 40 0 

L  Termómetro CAPELEC  
Termómetro CAPELEC 	 

019111002EU15363 	 CAP8530  
1900U0-004/EU15365 	-4 CAP8533 

Y el articulo cuanto ibídem, indicó: "Informar a la Empresa "CDA GUATEQUE SAS." identificado con 
Nit. No. 9012714844, 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". 

Así las cosas, media solicitud de modificación del acto administrativo elevada mediante radicado 
2022ER1818, por una no conformidad impuesta por el ente acreditador ONAC (organismo nacional 
de acreditación) 

El OEC (Organismos de Evaluación de la Conformidad), indica que el centro de diagnóstico cuenta 
con equipos periféricos y/o accesorios diferentes a los autorizados por CORPOCHIVOR en su 
providencia, evidenciando su no inclusión de acuerdo a lo establecido en esta, así mismo, la 
recomendación del evaluador asignado por la ONAC, es que a consideración de la Corporación se 
eliminen los accesorios de la resolución ya que estos equipos periféricos son de cambio y de poca 
duración, por lo que seria pertinente en el sentido de no estar realizando tramites innecesarios. 

Aunado a lo anterior, es de anotar que 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: 

F 
EQUIPO 	 T 	No.  SERIE 	 MODELO 

Analizador de ciases 	 [---019111001507640 Ali - 	I OPUS 40 D 
1  Analizador duases 	019111002507621 Ail  OPUS 40 D 
1 ppacímetro CAPELEC 	_j  27376   TCAP3030  

Por tanto, se considera por parte de esta entidad que la petición elevada por el CDA GUATEQUE 
S.A.S., es conveniente teniendo en cuenta el argumento esgrimido en cuanto a la duración de estos 
equipos periféricos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo segundo de la Resolución No. 189 d fecha 07 de abril 
de 2021, el cual quedara así: 

"ARTÍCULO 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 que se describen a continuación: 

EQUIPO  
h-- 'Analizador dejases 

L Analizador de gases  
LOpacímetro CAPELEC 

 

No. SERIE _I MODELO  -1  
-1_,__019111001507640 All - 	OPUS 40 D  

019111002507621 Ali - 	 OPUS 40 D  
27376 	CAP3030 	j 

 

 

 

SI 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en la Resolución No 189 de fecha 07 
de abril de 2021 quedaran iguales y no sufren ninguna modificación por lo que su cumplimiento 
deberá darse de acuerdo a lo allí establecido. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la Empresa "CDA GUATEQUE SAS." identificado con Nit. No. 901271484-1, 
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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 ala Carrera 8 No.06-03 Las villas del municipio de 
Guateque - Boyacá, teléfono de contacto No. 3204433079 -3108023727 y correo electrónico: 
cdagpategueagmail.com   abgaitanmeev.dmail.com, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 
y al articulo 4 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 	 ODRIGUEZ 
Secretario General y 	Ambiental 

Nombres y Apellidos j 	Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Lorena Yasmin Barón • 	Abogada Contratista 
	 Cjp_a_g_a uta nOl.------%1 

28/02/2022 

Revisado Por: 	I 
	  Hernández Ruiz 

Diego 	Fabian 	1 -1--- 	Abogado Contratista 

--1  

01/03/2022 
"Wiliggl  

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 1 	Secretario General 
Rodríguez 	 I 1 	01 I  1Z1 ' I 2„z,..2. 

PNo. Expediente: CDA- 001-20 

Los Arriba firmantes dec aramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Asi 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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