
EXPEDIENTE C – 047 
CDA ECOMOTOS 
MUNICIPIO DE PASTO 

RESOLUCION  No. 1041 
 

Por medio de la cual se Modifica la Resolución 166 del 25 de marzo de 2008 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
NARIÑO - COPONARIÑO EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 

99 DE 1993 Y CONSIDERANDO 
 

Que la Resolución No. 3500 de 2005, modificada por las Resoluciones 2200 de 2006 y 
4062 de 2007, establecen los requisitos y trámites para la habilitación de los Centros de 
Diagnóstico Automotor ante el Ministerio de Transporte y consagra la obligación de 
obtener la 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.  
 
Que Mediante Resolución No. 166 del 25 de marzo de 2008, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO” otorgó CERTIFICACION en 
materia de Revisión de Gases Vehiculares al CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR ECOMOTOS LTDA, con Nit. 900189312-1, ubicado en la calle 12 No. 5-09 
del Barrio Chapal del municipio de Pasto, representado legalmente por el señor JULIO 
CESAR MONTENEGRO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.239.758 
de Bogotá. 
 
Que mediante Resolución No. 336 del 21 de junio de 2012, CORPONARIÑO adicionó la 
Resolución No. 166 del 25 de marzo de 2008, incorporando nuevos equipos.  
 
Que mediante oficio No. 5765 del 18 de septiembre de 2014 el representante legal del 
CDA ECOMOTOS radicó ante CORPONARIÑO un escrito donde solicitó la adición de 
equipos nuevos a efectos de que se certifiquen para ponerlos en funcionamiento. 
 
Que el equipo técnico de CORPONARIÑO efectuó la evaluación de la documentación y 
emitió el concepto No. 1405 del 3 de diciembre de 2014, donde señaló: 
 
“…Mediante radicado interno No. 5765 el Proyecto allegó solicitud correspondiente a la 
adición de un banco analizador de gases y un opacímetro, mediante concepto técnico 
número 1093 de 2014, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental solicita información adicional a fin de que el proyecto de cumplimiento a todos 
los requisitos de ley con miras a la adición en resolución de los equipos, mediante informe 
técnico No 662/ 2014 el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación 
ambiental realiza el análisis de los datos obtenidos en la visita de inspección, 
adicionalmente el proyecto presenta información complementaria mediante radicado 7376 
la cual se da a conocer en el preste informe. 
 
1. LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la Calle 12 No. 5-09 Barrio Chapal. 
 
2. SITUACIÓN ENCONTRADA 

N.A. 
 

3. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

• Rango de medición del analizador en temperatura 0-150 grados centígrados, con 
una tolerancia máxima de 4%. 
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• El error máximo del termo higrómetro es de 3% para intervalo de 30-90% RH y de 
+/- 1grado centígrado. 

• El software de aplicación cuenta con un sistema de refrescado equivalente a 2Hz, 
lo que indica que se refresca dos veces por segundo. 

• El tiempo de respuesta del equipo es superior al 80% en ocho (8) segundos y 
superior al 90% en doce segundos (12) esto se puede corroborar en la opción 
servicio, verificación, prueba de 8s y 12s, se ingresa el gas y se calcula el 
resultado obtenido con respecto al tiempo tomando de referencia el valor total del 
patrón. 

• La desviación del opacímetro es de máximo 0.5%. 

• El proyecto anexa certificado de uso de suelo y libertad y tradición que permite 
identificar la dirección del proyecto. 
 

4. MARCO LEGAL 
 

• Decreto 948 de 1995 referente a la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
 

• Resolución 3768 de 2013 Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas 

que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para su habilitación, 

funcionamiento y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 3500 de 2005 Por medio de 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 transiten por el 

territorio Nacional. 

• Resolución 0653 de 2006 Por medio de la cual se adopta el procedimiento para la 

certificación en materia de revisión de gases, a que hace referencia el literal e) del 

artículo 6 de la resolución 3500 de 2005. 

• Resolución 005 de 1996 (Modificada por la resolución 909 de 1996) Por la cual se 

reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir 

las fuentes móviles terrestres a gasolina o Diesel y se definen los equipos y 

procedimientos de medición de dichas emisiones.  

• Resolución 910 de 2008  Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. 

• NTC 5375:2012 Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes en 

Vehículos Automotores. 

• NTC 5365:2012 Calidad del Aire. (Motocicletas, Motociclos, Mototriciclos) 

• NTC 4983:2012 Calidad del Aire (Vehículos a Gasolina) 

• NTC 4231:2012 Calidad del Aire (Vehículos Diésel).  

5. CONCEPTO TÉCNICO 
 

De acuerdo a lo anteiror el equipo tecnico de la subdirección de conocimiento y 
evaluación ambiental conceptua: 
 
1. Despues de analizada la información presentada por el proyecto y verificada mediante 

visita tecnica se considera viable la inculción del equipo analizador de gases Marca: 
TECMMAS, Modelo: AGMV 2013, Referencia: 10029 y Opacímetro, Marca: 
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TECMMAS, Modelo: OP 1.0, Serie: 20009, en resolución de certificación, para su 
operación en el centro de diagnóstico automotor Clase B. 

 
2. Se solicita a la oficina juridica emitir el respectivo acto administrativo mediante el cual 

se adicione en la respectiva resolución de certificación los equipos mencionados en el 
numeral anterior…” 

 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. ADICIONAR la Resolución 166 del 25 de marzo de 2008, 
modificada por la Resolución No. 336 del 21 de junio de 2012, por medio de la cual 
“CORPONARIÑO” otorgó CERTIFICACION en materia de Revisión de Gases 
Vehiculares al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ECOMOTOS LTDA, con Nit. 
900189312-1, representado legalmente por la señora IVONNE PATRICIA 
MONTENEGRO LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.085.245.697 de 
Pasto, ubicado en la calle 12 No. 5-09 del Barrio Chapal del municipio de Pasto, 
departamento de Nariño, de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 
1405/2014 del 3 de diciembre de 2014, y con la parte motiva del presente acto, incluyendo 
el Equipo Analizador de gases Marca: TECMMAS, Modelo: AGMV 2013, Referencia: 
10029 y Opacímetro, Marca: TECMMAS, Modelo: OP 1.0, Serie: 20009, en resolución de 
certificación, para su operación en el centro de diagnóstico automotor Clase B. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Remítase copia de la presente al Ministerio de Transporte, a la 
Dirección de Transporte y Tránsito para que surta el trámite pertinente de adición de la 
Certificación inicialmente otorgada al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
ECOMOTOS LTDA 
 
ARTICULO TERECERO. Notifíquese la presente decisión al interesado y publíquese en 
los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición  
ante la Directora General de la Corporación, el que deberá interponerse dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación. 
   

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto, 18 de diciembre de 2014. 
 
 
  

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES R. 

Directora General 
CORPONARIÑO 

 
Revisó: Dra. Teresa Enríquez Rosero. 

Jefe Oficina Jurídica 
 
 
Proyectó: Martha Lucía Narváez E. 


