SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CDAs

INFORMACIÓN GENERAL
Entidad ante la cual se realiza el trámite:
Página web de la entidad:
Dependencia de la entidad que realiza
este trámite:

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA

http://www.cali.gov.co/dagma/
Grupo Calidad del Aire

En qué consiste este trámite:
Si usted es una persona natural o jurídica,y requiere de una certificaciòn por parte de la autoridad ambiental, para las
emisiones de vehìculos a gasolina, gas y/o diesel, deberá dirigirse al Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente DAGMA.
Este trámite está dirigido a- Persona Natural: Mayor de edad, Ciudadano Colombiano, Extranjero, Residente
- Persona Jurídica: Derecho Público, Derecho Privado

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE NECESITO PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE?
TODOS (PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS)
Nombre requisito

Observación sobre el requisito

Acreditar tenencia

Ser propietario, tenedor, poseedor de un predio dode funcione un CDA.

Cumplimiento de
especificaciones o
estándares

Tener un centro de diagnòstico establecido o en desarrollo.

REQUISITOS ESPECIALES
Cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas tècnicas colombianas NTC 5385, NTC 5375, NTC 5365, NTC
4983
¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE NECESITO PRESENTAR PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE?
TODOS (PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS)
Documento
Identificaciòn

Descripción y observaciones
Atributo
Nombre o razòn social del solicitante y del representante legal
o apoderado
Copia
Certificado de existencia y representaciòn legal vigente

Certificados

Planos
Listado
Descripciòn
Relaciòn

Certificado de usos de suelo
Certificados de calibraciòn de los equipos analizadores
Certificados de pipas de gas patròn
Plano del área donde se encuentra ubicado el CDA
Listado de equipòs indicando marca,modelo, serie y
aspectos tècnicos
Software para la c captura de datos de los equipos
Nivel de competencia del personal operativo y hojas de
vida con sus respectivas certificaciones

Copia

Copia
Copia
Copia
Copia
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¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE?
1. Enviar solicitud de certificaciòn anexando los documentos correspondientes.
Oficina de la entidad

Av. 5AN No. 20N-08 Ed. Fuente Versalles, Ventanilla única Piso 1

2. Notificarse del auto que fija la fecha y hora de la visita
Av. 5AN No. 20N-08 Ed. Fuente Versalles Piso 7, Grupo Calidad del Aire
Oficina de la entidad
3. Atender la visita técnica programada
La visita se realiza en el predio para el cual se está solicitando la certificaciòn
Otro Medio
4. Notificarse del acto administrativo mediante el cual se le otorga o se le niega la certificaciòn del CDA
Av. 5AN No. 20N-08 Ed. Fuente Versalles Piso 7, Grupo Calidad del Aire
Oficina de la entidad

¿CUÁL ES EL RESULTADO DE ESTE TRÁMITE?
Decripción
Plazo
Forma de envío
Resolución que otorga o niega la certificaciòn
30 días hábiles apróx. Reclamar en oficina

SEGUIMIENTO A ESTE TRÁMITE
Medio
Decripción
Vía telefónica
Al numero 6675859
Personalmente en oficinas Av. 5AN No. 20N-08 Ed. Fuente
Versalles P7

Datos necesarios
Datos personales y No. De radicación
Datos personales y No. De radicación

¿CUÁL ES LA VIGENCIA DEL RESULTADO DE ESTE TRÁMITE?
Comentario
Cantidad
Tiempo máximo
5 Años

NORMATIVIDAD QUE REGULA ESTE TRÁMITE
Número
Tipo Norma
948 , por medio del cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973; el
Decreto 2811 de 1974; la ley 9 de 1979, y la Ley 99 de 1993, en relación con
Decreto
la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
769 , por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Ley
3500 del MAVDT, por la cual se establecen las condiciones mínimas que
deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las
Resolución revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que
transiten por el territorio nacional.

Resolución

653 del MAVDT, por la cual se adopta 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.

Año
1995
2002
2005

2006
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Norma
Tècnica
Colombiana

5385, Establece las condiciones minimas en cuanto a personal, instalaciones
y equipo que deben cumplir los CDA

Norma
Tècnica
Colombiana

5375, Revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos
automotores.
5365, Calidad del aire – evaluación de gases de escape de motocicletas,
motociclos, mototriciclos accionados tanto a gasolina (cuatro tiempos) como
mezcla gasolina aceite (dos tiempos). Método de ensayo en marcha mínima
(ralentí) y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación.

Norma
Tècnica
Colombiana

Resolución
DAGMA
Resolución
DAGMA

2006
1997
2000

4983, Calidad del Aire. Evaluación de gases de escape de fuentes móviles a
gasolina, método de ensayo en marcha mínima (ralentí) y velocidad crucero y
especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación.

2004

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 a diesel. Método de
aceleración libre.

2002

177. Por la cual se establece el cobro de los trámites administrativos
ambientales.
62. Por medio de la cual se adoptan los Formularios Únicos para la solicitud
de Tramites Ambientales en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali.

PUNTOS DE ATENCIÓN
Lugar
Cali, Valle del Cauca

Dirección
Av. 5AN No. 20N-08 Piso 7

2006
2007

Horario
Días
Miércoles 8 am - 12 m / 2 pm - 5:30 pm

