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"POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA
APROBACIÓN DE LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GASES DE FUENTES
MÓVILES PARA EQUIPOS ANALIZADORES DE GASES, SOLICITADO POR EL
SEÑOR JHEYSON ANDREY ORTIZ MORALES, IDENTIFICADA CON C.C.
1.120.366.660, EN BENEFICIO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO TECNOREVISION
S.A.S., UBICADO EN LA CARRERA 10 N° 35-45 BARRIO BULEVAR DEL MUNICIPIO
DE GRANADA (META)"
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA",
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.
2.6.05.107 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2005, EMANADA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL Y,
CONSIDERANDO
La Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
"CORMACARENA" como máxima autoridad arribiental en el departamento del Meta, tiene
la facultad de adelantar acciones orientadas á prevenir, controlar y mitigar los impactos
ambientales y preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales en el área de su jurisdicción.
Que por medio de radicado número 012417 ciel 22 de Junio de 2018, el señor Jheyson
Andrey Ortiz Morales, identificado con C.C. 1.120.366.660, en calidad de representante
legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO TECNOREVISION S.A.S., solicitó a esta
corporación expedir la certificación en materia de revisión de gases para Centros de
Diagnóstico Automotor allegando los documentos exigidos para dar inicio al trámite
administrativo para la certificación de gases.
Los Documentos allegados a esta Corporación kon los siguientes:
1. Formulario para solicitud de certificación en materia de revisión de gases de para
CDA.
2. Certificado de Existencia y Representación.
3. Autorización del dueño del predio para iniciar los trámites ambientales.
4. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal.
5. Concepto de uso de suelo.
6. Fotocopia del RUT.
7. Fotocopias de hojas de vida del personan
8. Certificado de capacitación.
9. Certificado de instalación del Software cumple con las NTC 5375 — 5385 — 5365 —
4983 — 4231.
10. Certificado de tradición y libertado del prédio donde funciona el establecimiento.
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Que mediante el oficio PM.GA 3.18.6490, esta corporación requiere al representante legal
del CDA TECNOREVISION, para que complemente la documentación, con el ánimo de
continuar con el trámite administrativo.
Que a través del radicado 015231 del 03 de Agosto de 2018, el señor Jheyson Ortiz
Morales, en calidad de representante legal del CDA TECNOREVISION S.A.S., aporta la
siguiente documentación:
11. Certificado de calibración de gases.
12. Certificado de instalación del Software cumple con las NTC 5375 — 5385 — 5365 —
4983 — 4231.
13. Fotocopia certificado BAR 97.
14. Manual de los usuarios de los equipos.
15.Especificaciones técnicas del sonómetro.
16.Plano de distribución de los equipos.
17.Plano de localización del predio.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución política de 1991 señala en su artículo 79 que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, en consecuencia la ley garantiza la participación de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala 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 el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa, que le corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la
reparación de los daños causados.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales del
país y velar por la conservación de un ambiente sano.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas 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.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: Iniww. cormacarena.gov.co Email: info(acormacarenamov.co

Exp. 3.37.14.1.018.003

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

C013MACARENA

EXPEDIENTE: 3.37.14.1.018.003
Que según lo dispuesto en la legislativa en comento, en su artículo 31, establece las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2° del supuesto
normativo enunciado, atribuye competencia a las corporaciones autónomas regionales
para "ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente", de otra parte pero en ese derrotero, el
numeral 12 del articulado expresa: "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 empleo para otros usos."
Que la Ley 1687 del año 2013 establece: "Artículo 85. Todo el territorio del departamento
del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena, Cormacarena.
Que la ley 99 de 1993 en su ARTÍCULO 63. Dispone. - PRINCIPIOS NORMATIVOS
GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y
adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte
de las entidades territoriales, se sujetará a los 'principios de armonía regional, gradación
normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.
En cuanto al manejo, aprovechamiento o disposición de los recursos naturales y del medio
ambiente, tenemos como norma orientadora general el Código o Estatuto de los Recursos
Naturales no renovables y del medio ambiente proclamado mediante Decreto 2811 de
1974, en cuyo artículo 1° define el ambiente como patrimonio común, imponiéndose para
el Estado y los particulares un deber de participación en su preservación y manejo, pues el
legislador los ha ponderado como bienes de utilidad pública e interés social; en el artículo
42 de la norma en comento, se establece como propiedad de la Nación los recursos
naturales renovables y los demás elementos ambientales de que trata la anunciada norma
sustantiva, cuyo dominio se sujeta a los que se encuentran dentro del territorio nacional, es
decir, circunscribiéndose a todo el conjunto de fuentes naturales que se ubican en el
espacio geográfico comprendido para la República de Colombia, sin perjuicio de los
derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre la
adjudicación de terrenos baldíos.
Que desde esta perspectiva, el artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo que atañe
al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de derecho público o
privado sobre los recursos naturales renovables, Supedita su realización en cumplimiento a
la función social que la misma conlleva según los ,términos establecidos en la Constitución
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Nacional. En ese derrotero, puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de
derecho público o privado, que implique disposición o aprovechamiento de recursos de:
medio ambiente con impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna, a
los mandatos y exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de
hacerse acreedores de las sanciones que así ha dispuesto el legislador.
Que el artículo 51 ibídem pregona el derecho de usar los recursos naturales renovables lo
que se adquiere por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación, desde esa
óptica, el articulo 52 ejusdem, señala que los particulares pueden solicitar el otorgamiento
del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones
legales o cuando estuviere reservado para un bien especial u otorgado a otra persona,
(...)", en esa línea, el Artículo 59 ibídem, dispuso que "las concesiones se otorgaran en los
casos previstos por la ley, y se regularan por las normas del presente capitulo, sin perjuicio
de las especiales que para cada recurso se contempla."
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y propender
por la conservación y preservación de los recursos naturales, a fin de garantizar una mejor
caridad de vida para sus habitantes. Por eso es que las Corporaciones Autónomas
Regionales y dé Desarrollo Sostenible en uso de sus facultades otorgadas mediante la Ley
99 de 1993 a través de actos administrativos realizan las diferentes recomendaciones de
orden técnico y jurídico para que las diferentes actividades desarrolladas en el área de su
jurisdicción se ajusten a la normatividad ambiental vigente.
Que mediante Resolución 2200 de 2006, Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución 3500 de noviembre 21 de 2005, por la cual se establecen las condiciones
mínimas que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para realizar las
revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos automotores que transitan por el
territorio nacional regula la acreditación mediante el artículo 2 así: "Los Centros de
Diagnóstico Automotor deberán obtener reconocimiento en el Sistema Nacional de
Normalización, Certificación y Metrología, acreditándose como Organismos de Inspección
con alcance a lo estipulado en la presente disposición y de acuerdo con el tipo y número
de líneas instaladas, el cual incluirá la capacidad de revisión por línea.
Parágrafo 1°. Los requisitos, instalaciones, personal, equipos, pruebas, hardware y
sistemas de información mínimos que debe acreditar el Centros de Diagnóstico Automotor
para obtener la mencionada Acreditación, serán los estipulados por la Superintendencia de
Industria y Comercio, con alcance a lo establecido en la presente resolución y a lo
estipulado en las Normas Técnicas Colombianas NTC 5385-Centros de Diagnóstico
Automotor-, NTC 5375 Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes en
vehículos automotores y en la NTC 5365-Calidad del Aire. Evaluación de gases de escape
de motocicletas, motociclos y mototriciclos accionados tanto con gasolina (cuatro tiempos)
como con mezcla gasolina aceite (dos tiempos). Método de ensayo en marcha mínima
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T(ralenti) y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación-, o las que las
modifiquen o sustituyan.
Parágrafo 2°. Para efectos de lo previsto en el parágrafo anterior en relación con lo que se
refiere a instalaciones físicas, se establece para Centros de Diagnóstico Automotor
exclusivos para la revisión de motocicletas, estos deberán tener como mínimo dos
parqueaderos para vehículos de 2,5 mx5my3 para motocicletas de 1 m x 2 m.
Parágrafo 3°. Vigencia. La acreditación del Centros de Diagnóstico Automotor como
Organismo de Inspección con alcance a lo determinado en la presente disposición, estará
sujeta a las auditorías anuales de seguimiento y a una reevaluación sobre cumplimiento de
las condiciones establecidas de conformidad con lo señalado en la "Circular Única, Titulo V
de la Superintendencia de Industria y Comercio".
La Resolución 004062 de 2007, artículo 1°, ". Los Centros• de Diagnóstico Automotor
interesados en la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de gases deberán
habilitarse previamente ante el Ministerio de Transporte —Subdirección de Tránsito—
acreditando 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 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, Vivienda y Desarrollo Territorial".
El Decreto 948 de 1995 "El presente Decreto contiene el Reglamento de Protección y
Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional,
mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección
atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por
contaminación del aire, generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices
y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las
normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes
a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de
permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de
sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la
contaminación atmosférica".
Que mediante Resolución PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017, expedida por
CORMACARENA se determinan las oportunidades para el cobro de los servicios de
evaluación y seguimiento de las viabilidades ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones, establecimiento de PMA, guías ambientales, y demás instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la Ley y los reglamentos, de competencia de la
Corporación.
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La fijación de las tarifas que se autorizan en el articulo 96 de la ley 633 de 2000 el
Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que sg
transcribe a continuación. La tarifa incluirá:
• El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la
tarea propuesta.
• El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasiones para
el estudio, evaluación y visitas de la Licencia Ambiental.
• El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento.
Que una vez estudiado en su totalidad el conjunto de documentos que reposan en el
presente expediente, encuentra este despacho viabilidad jurídica para dar inicio al trámite
administrativo ambiental correspondiente, toda vez que se dio cumplimiento a las
exigencias legales consagradas por el Decreto 1076 de 2015.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: iniciar el correspondiente trámite administrativo para la certificación
de gases de fuentes móviles para equipos analizadores de gases, para los equipos
analizadores de gases solicitado por el señor JHEYSON ANDREY ORTIZ MORALES.
identificado con C.C. 1.120.366.660, en beneficio del CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR TECNOREVISION S.A.S, ubicado en la Carrera 10 N° 35-45 Barrio Bulevar
del municipio de Granada (Meta).
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JHEYSON ANDREY ORTIZ MORALES, identificado con
C.C. 1.120.366.660, en calidad de representante legal del CENTRO DE DIAGONOSTICO
AUTOMOTOR TECNOREVISION S.A.S., deberá cancelar, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta Providencia, la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($2'555.442
MCTE), suma que deberá consignarse en la cuenta Corriente No. 36419006266 de
BANCOLJOMBle, cuyo titular es CORMACARENA, bajo el Numero de referencia
126418 O / 4 1 0 acreditando la ejecución mediante envío de dos copias del recibo
respectivo con el Número de NIT y el nombre completo dentro de los tres días siguientes a
la fecha de pago, con destino al expediente número PM-GA. 3.37.14.1.018.003.
Parágrafo: Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en lo anterior, se deberá
Comisionar a la subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación, Grupo Aire
y Urbano para que realice la respectiva visita técnica y evaluación de la documentación
allegada, rindiendo el Concepto Técnico correspondiente.
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ARTÍCULO TERCERO: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los
Diez (10) días inbales previsto en el artículo Precedente de este auto, el solicitante no ha
dado cumplimiento a lo requerido para continuar con el trámite administrativo, se entenderá
que de conformidad al inciso segundo del articulo 17 de la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.)
el peticionario ha desistido de su solicitud y pór lo tanto se decretará el desistimiento y el
archivo del expediente.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al CENTRO
DE DIAGONOSTICO AUTOMOTOR TECNOREVISION S.A.S., a través del Representante
legal o quien haga sus veces conformidad con lo establecido en el artículo 68 y 69 de la
Ley 1473 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra el present acto admiD4rativO no procede recurso alguno
por tratarse de un auto de trámite.
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Tannia Ardilla Guzmán
Proyectó el auto:
No Aplica
Elaboró concepto técnico:
yo. So. Coordinador Aire y U bano: Xiomara Silva Reyes
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