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DIRECCION GENERAL 

 
RESOLUCION NO  1367- 9 DE SEPTIEMBRE 2011  

 
“ Por medio de la cual se otorga a CERTICAR.S.A, con 
identificación tributaria No 900122353-3, certificación acerca del 
cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en 
el establecimiento “CDA CENTRO VALLE”, ubicado  en la  Carrera 
7 A No 23-11  del Municipio de Valledupar-Cesar”. 

 
 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar                             
“CORPOCESAR” en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y 

  
CONSIDERANDO 

 
Que en fecha 30 de mayo de 2011, el señor NICOLAS FERNANDO RUIZ CARDENAS  
identificado con la CC No 8.151.020, obrando en calidad de Suplente del Gerente de la 
sociedad denominada CERTICAR.S.A, con identificación tributaria No 900122353-3, 
solicitó a Corpocesar “ certificado ambiental..” para el establecimiento  denominado “CDA 
CENTRO VALLE”, ubicado en la carrera 7 A No 23-11 del municipio de Valledupar. De 
igual manera manifiesta el peticionario que “… en cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 1, literales d), e) y f) de la resolución 653 de 2006 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo territorial, declaro que cumplo los requisitos en cuanto a equipos y 
procedimientos establecidos en las normas  NTC 5385 “ CENTROS DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR” NTC 5375 REVISION TECNOMECANICA y emisión de gases 
contaminantes de vehículos automotores” y NTC 5365 “ Evaluación de gases de escape 
motocicletas y moto triciclos accionados tanto a gasolina como mezcla gasolina-aceite”.   
 
Que mediante oficio DG-1983 de  fecha 9 de junio de 2011 se efectuó requerimiento para 
el aporte de información y documentación complementaría, la cual se allegó el 23 del mes 
y año en citas  
 
Con la solicitud  y en virtud del requerimiento efectuado, el  interesado allegó la siguiente 
documentación: 
 

1. Plano instalaciones del CDA 
2. Certificado de matrícula del establecimiento CDA CENTRO VALLE, expedido por 

la Cámara de Comercio de Valledupar. Figura como propietario del 
establecimiento CERTICAR  S.A. con identificación tributaria  900122353-3 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal de CERTICAR  S.A. con 
identificación tributaria  900122353-3, expedido por la Cámara de Comercio 
Medellín. 

4. Listado de equipos indicando marca, modelo y serial 
 
 
Que mediante Auto No 103 del 7 de julio de 2011, se inicia  el  trámite administrativo 
ambiental solicitado por CERTICAR S.A, con identificación tributaria No 900122353-3, con 
el fin de examinar la viabilidad de otorgar certificación ambiental en materia de revisión de 
gases, al establecimiento denominado “ CDA  CENTRO VALLE , ubicado en la carrera 7 
A No 23-11  municipio de Valledupar.  
 
Que el informe resultante de la actividad de evaluación ambiental determinó lo siguiente: 

 

 



2 

Corporación Autónoma Regional del Cesar  
       CORPOCESAR                                                                                                                                                                                        

   
 

Continuación Resolución No                        de                                            por medio de la cual se 
otorga a CERTICAR.S.A, con identificación tributaria No 900122353-3, certificación acerca del 
cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento “CDA 

CENTRO VALLE”, ubicado  en la  Carrera 7 A No 23-11  del Municipio de Valledupar-Cesar. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Carrera 9 No 9-88- Valledupar  

Teléfonos 5733925-5737778 -Fax 5737181 

 
Ana B/ Diagnosticentros/CDA CentroValle 

 

 

 

 

“ 2.- LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
Las instalaciones del C.D.A. CENTRO VALLE, se ubica (sic) en el 
perímetro Urbano de la ciudad de Valledupar la  carrera 7ª No 23-11 
de esta ciudad. 
 

 3. EQUIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE 
FUENTES MÓVILES, INDICANDO MARCA, MODELO, SERIE, Y 
ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
En lo concerniente a la actividad de verificación de emisiones de 
fuentes móviles para vehículos (Carros y motos), el C.D.A. CENTRO 
VALLE,   cuenta con tres  (3) equipos: Dos (2)   Analizadores de 
Gases  y un Opacímetro con las siguientes características técnicas: 
 

Equipo 1 
 

EQUIPO ANALIZADOR DE 
GASES (CARROS-  

GASOLINA). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo 8060  

Marca Motorscan  

Serie 1039001830133-00183 
 

Aspectos Técnicos Según información entregada por el 
peticionario este equipo funciona bajo el 
principio  de absorción infrarroja no dispersa 
para gases CO, CO2, HC, NO y O2, con (sic) son 
los gases contenidos en un motor,  realiza  un 
auto cero  y un chequeo span de cada prueba y 
muestra la última calibración con el gas patrón 
que es realizada cada tres (3) días.  
El equipo mide el calentamiento de dichos 
gases con (sic) a la ayuda micro sensores de 
flujo y funciona bajo condiciones ambientales 
de temperatura, humedad relativa y presión 
atmosférica propicias y es un sistema 
completamente estático o sea no existen partes 
en movimiento durante su funcionamiento y 
menos sensible a las interferencias del gas 
diversa del gas medido.  

 
Equipo 2 

EQUIPO ANALIZADOR DE 
GASES (MOTOS) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo 8060  

Marca Motorscan  

Serie 0708000970202-00097 

Aspectos Técnicos Según información entregada por el 
peticionario este equipo funciona bajo el 
principio  de absorción infrarroja no dispersa 
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para gases CO, CO2 y HC, realiza  un auto cero  
y un chequeo span de cada prueba y muestra la 
última calibración con el gas patrón que es 
realizada cada tres (3) días.  
Mide la concentración  de CO, CO2, HC, O2, NO, 
contenidos en los  gases de escape  de un 
motor de ciclo “OTTO” , que a través de su 
filtro de coalescencia separa automáticamente 
el gas de la condensación y la bomba de doble 
cabezal succiona el gas, mediante el medidor 
infrarrojo y con ayuda de  micro sensores de 
flujo mide  las concentraciones de CO,CO2 y 
HC, incluso la concentración de NO, el 
microprocesador se encarga  de la gestión de 
todos los elementos y envía los valores  a 
través  de una salida serial. 
El equipo opera bajo las siguientes condiciones 
ambientales adecuadas para ello: Temperatura, 
humedad relativa y presión atmosférica. 

 
Equipo 3 
 

EQUIPO ANALIZADOR DE 
GASES /  OPACIDAD   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo 9011 

Marca MOTORSCAN 

Serie 093000770021-00077 

Aspectos Técnicos Este equipo analiza el gas de escape del Diesel 
compuesto por gas (CO, CO2, NOx, HC) y por 
partículas (hollín, sulfatos PAHs. El equipo 
funciona bajo sistemas de sensores en este 
caso SEMSOR NO y O2, funciona en ambientes 
suficientemente aireados o llevar el tubo de 
salida de gases y condensación al exterior, el 
equipo permite la medición de la opacidad  con 
el sistema de flujo parcial continuo y funciona 
bajo condiciones ambientales adecuadas de 
temperatura, humedad relativa, presiona 
atmosférica, etc. 

 
Teniendo en cuenta la documentación entregada por el 
peticionario, los equipos relacionados anteriormente, cumplen con 
las especificaciones de tipo técnico para efectuar la verificación de 
emisiones de gases para fuentes móviles. 

 
4. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – 5385, CEDNTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR.  

 
NTC  / 5385: Esta norma  establece las condiciones mínimas en 
cuanto personal, instalaciones y equipos que deben cumplir los 
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establecimientos para realizar la revisión  técnico – mecánica  y de 
emisiones contaminantes de los vehículos automotores. 

 
Revisada la información correspondiente a las NTC – 5385, se pudo 
establecer que el CDA examinado como establecimiento Certificado 
Nacional Técnico Mecánico cumple con las especificaciones de tipo 
técnico en lo relacionado con las exigencias en materia de revisión 
de gases, ya que cuenta con los equipos necesarios, personal  y 
con infraestructura física o sitio acondicionado y adecuado para el 
desarrollo de dicha actividad. 

 
5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – 5375, REVISION TECNICO – 
MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHICULOS 
AUTOMOTORES.  
 
NTC/ 5375: REVISIÓN TÉCNICA- MECÁNICA Y DE EMISIONES 
CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES: Esta norma 
establece los requerimientos de revisión técnica – mecánica para 
los vehículos  automotores  en cuanto a: revisión exterior, 
carrocerías y chasis, sistemas de frenos, sistemas de suspensión; 
revisión interior, luces y señalización y emisiones contaminantes 
en los centros de Diagnóstico Automotores. 
 
Revisada la información correspondiente a las NTC –5375, se pudo 
establecer que el CDA examinado como establecimiento Certificado 
Nacional Técnico Mecánico cumple con las especificaciones de tipo 
técnico en lo relacionado con las exigencias en materia de revisión 
de gases, ya que cuenta con los equipos necesarios y con 
infraestructura o sitio acondicionado y adecuado para el desarrollo 
de dichas actividades. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – 5365, CALIDAD DE AIRE.  

 
NTC / 5365 Calidad del Aire, Evaluación de Gases de Escape de 
Motocicletas, Motociclos y Moto triciclos accionados tanto con 
gasolina (cuatro tiempos) como con mezcla de gasolina y aceite  
(dos tiempos). Método de ensayo en marcha mínima (relantí) y 
especificaciones para los vehículos  empleados en esta evaluación. 

 
Teniendo en cuenta la documentación entregada por el peticionario 
y lo observado en el CDA examinado como establecimiento 
Certificado Nacional Técnico Mecánico cuenta con los equipos para 
realizar la actividad de evaluación de gases de escape para 
vehículos tales como: Motocicletas, Motociclos y Moto triciclos.  
Podemos concluir que en atención  a la NTC / 5365, este 
establecimiento cumple con las especificaciones de tipo técnico en 
lo relacionado con las exigencias en materia de revisión de gases. 
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7.- INSTALACIONES, MANEJO AMBIENTAL Y DEMAS EQUIPOS. 
  
Las instalaciones donde se localiza el CDA, se encuentran dentro 
del perímetro urbano de la Ciudad de Valledupar.  Dichas 
instalaciones cuenta (sic) con el servicio de agua potable, 
alcantarillado sanitario y recolección de los residuos sólidos. 
 
Es de resaltar que los equipos con que cuenta el CDA para efectuar 
la verificación o el análisis de gases son para vehículos 
automotores (carros, Motocicletas, Motociclos y Moto triciclos), ya 
que las características y especificaciones técnicas de los equipos 
de gases  cumplen con las exigencias para realizar la verificación a 
este tipo de vehículos.   
 
El CDA cuenta con otros equipos de pistas necesarios y exigidos 
para la prestación del servicio, equipos tales como: Elevador para 
motos, frenómetros,  equipos  de zonas de ruido (sonómetros y 
anemómetros), alienadores  de luces, entre otros. 
 
Los equipos de computo utilizados tanto con el banco de análisis 
de gases a automóviles a gasolina  y opacimetro, así mismo como 
el utilizado en el banco de gases de análisis de las motos, son 
computadores cuyas características son las apropiadas y exigidas 
para la prestación de los servicios exigidos y el desarrollo de 
dichas actividades. 
 
 
8.- CONCEPTO TÉCNICO 
 
Teniendo como soporte lo descrito anteriormente, se pudo 
establecer que el  C.D.A. CENTRO VALLE, identificado con el Nit 
No. 900122353-3, cuenta con los equipos necesarios para realizar la 
actividad de revisión o análisis de gases en vehículos automotores 
(carros, Motocicletas, Motociclos y Moto triciclos) accionados tanto 
con gasolina (cuatro tiempos) como con mezcla de gasolina y 
aceite  (dos tiempos), . Método de ensayo en marcha mínima 
(relantí) y analizador de  opacidad).   
 
El  C.D.A. CENTRO VALLE, cumple  con las especificaciones de 
tipo técnico en lo relacionado con las exigencias en materia de 
revisión de gases establecidas en las Normas Técnicas Colombiana 
(NTC – 5385, 5375 y 5365, ya que cuenta con los equipos 
necesarios, personal capacitado y las instalaciones adecuadas  
para el desarrollo de dicha actividad. 
 
Por lo anterior se emite concepto técnico positivo para otorgar la 
certificación  que en materia de revisión de gases, se establece  en 
el literal e) del artículo 6 de la resolución 3500 del 2005 emanada de 
los Ministerios de Transportes y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial a CERTICAR S.A., para la operación del C.D.A. CENTRO 
VALLE”. 
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Que el anterior informe evaluativo cuenta con el aval de la Subdirección General del Área 
de  Gestión Ambiental de  Corpocesar. 
 
 
Que los Ministerios de Transporte y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
expidieron la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005 a través de la cual se 
establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico 
Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos 
automotores que transiten por el territorio nacional. 
 
 
Que por expresa disposición del  literal e) del Artículo 6 de la Resolución 3500 del 21 de 
noviembre de 2005,  los Centros de Diagnóstico Automotor interesados en habilitarse 
para la prestación del servicio de la revisión técnico-mecánica y de gases, deben aportar 
entre otros requisitos, el referente a  la certificación expedida por las 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, en la 
que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias en 
materia de revisión de gases. 
 
 
Que tal y como se indicó en considerando anterior, mediante Resolución No 653 del 11 de 
abril de 2006, el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL,  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. Dicho procedimiento se encuentra cumplido en el caso sub. –exámine. 
 
 
Que   el Ministerio de Transporte es la  autoridad competente para otorgar la habilitación 
de los Centros de Diagnóstico Automotor, para realizar las revisiones técnico-mecánicas y 
de gases. En consecuencia y al tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2 de la 
Resolución No 653 del 11 de abril de 2006 emanada del MAVDT, se enviará copia de este 
acto administrativo a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte 
para lo de su competencia.   
 
En razón y mérito de lo expuesto, se 

 
 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a CERTICAR.S.A, con identificación tributaria No 
900122353-3, certificación acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de 
revisión de gases en el establecimiento “CDA CENTRO VALLE”, ubicado  en la  Carrera 7 
A No 23-11  del Municipio de Valledupar-Cesar 
 

PARAGRAFO: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes 
móviles de vehículos automotores (carros, Motocicletas, Motociclos y Moto triciclos) son 
los siguientes: 
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Equipo 1 
 
 

EQUIPO ANALIZADOR DE 
GASES (CARROS-  

GASOLINA). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo 8060  

Marca Motorscan  

Serie 1039001830133-00183 
 

 
 
Equipo 2 
 

EQUIPO ANALIZADOR DE 
GASES (MOTOS) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo 8060  

Marca Motorscan  

Serie 0708000970202-00097 

 
 
Equipo 3 
 

EQUIPO ANALIZADOR DE 
GASES /  OPACIDAD   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo 9011 

Marca MOTORSCAN 

Serie 093000770021-00077 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente Resolución al  Ministerio de 
Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito para que se surta el trámite pertinente en 
torno a la habilitación del Centro de Diagnóstico Automotor.   
 
 
PARAGRAFO: En el evento en que se obtenga la habilitación correspondiente, la 
Corporación ejercerá las labores de control y seguimiento ambiental que le competen y el 
establecimiento beneficiario deberá cancelar el servicio de seguimiento ambiental que 
liquide Corpocesar. 
 
 
ARTICULO TERCERO: Comuníquese al señor Procurador Delegado Para Asuntos 
Ambientales.  
 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese en la página Web y en el Boletín Oficial de 
CORPOCESAR. 
 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese al Representante legal del CERTICAR S.A. o a  su 
apoderado legalmente constituido.  
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución procede en vía gubernativa el recurso 
de reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, 
personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, 
conforme a las prescripciones de los artículos 50 y ss del C.C.A.  

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 
VIRGILIO SEGUNDO CALDERON PEÑA  
Director General. 
 
Proyectó: Julio A Olivella Fernández- Coordinador Sub Área Jurídica Ambiental 
Expediente No CJA 081-011 
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