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INTRODUCCIÓN

El certificado de emisiones por prueba dinámica y 
visto bueno por protocolo de Montreal es un docu-
mento en el cual se consignan los resultados de la 
medición de contaminantes del aire, evaluados por 
peso vehicular, incluyendo las emisiones evaporati-
vas, conforme a los métodos, ciclos o procedimien-
tos establecidos en la normatividad vigente, pro-
venientes de los vehículos prototipo seleccionados 
como representativos de los modelos nuevos que 
se importen, fabriquen o se ensamblen en el país.

Dicho certificado es el instrumento necesario para 
determinar si las fuentes móviles tales como vehícu-
los automotores, motocicletas, motociclos y moto-
triciclos que se ensamblen o importen al país cum-
plen los niveles máximos de emisión permisibles, 
de acuerdo a lo establecido en las resoluciones vi-
gentes que reglamentan las emisiones en prueba 
dinámica: (i) Resolución 910 de 2008, (ii) Resolución 
2604 de 2009 y (iii) Resolución 1111 de 2013. 

La Resolución 910 de 2008 modificada parcialmen-
te por la Resolución 1111 de 2013 establece los 
límites máximos permisibles de emisión para vehí-
culos diésel y gasolina. La Resolución 2604 de 2009 
reglamenta los límites máximos de emisión permi-
sibles para todos los vehículos diésel que operen el 
servicio público de pasajeros urbano. Esta norma 
corresponde a una regulación transitoria que armo-
niza los plazos de inicio de suministro del diésel de 
50 ppm establecidos en la Ley 1205 de 2007 con 
la exigencia de estándares más estrictos (Euro IV) a 
medida que el diésel de 50 ppm de azufre empe-
zaba a ser distribuido en las distintas ciudades del 
país.
Teniendo en cuenta que en la actualidad todo el 

país cuenta con diésel de 50 ppm de acuerdo con 
la Ley 1205 de 2007, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 1111 
de 2013, la cual modifica parcialmente la Resolu-
ción 910 de 2008 y reglamenta los límites máximos 
permisibles para todos los vehículos diésel. En este 
sentido, a partir de la expedición de la resolución en 
mención, todos los vehículos diésel deben evaluar-
se a la luz de esta norma. Vale la pena mencionar 
que en términos de emisiones la Resolución 2604 
de 2009 es igual a la Resolución 1111 de 2013.
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GLOSARIO

Aceleración Libre: Es el aumento de revolución 
del motor de la fuente móvil llevado rápidamente 
a máxima aceleración estable, sin carga y en neu-
tro (para cajas manuales) y en parqueo (para cajas 
automáticas).

Acreditación: Procedimiento mediante el cual se 
reconoce la competencia técnica y la idoneidad de 
los organismos de certificación e inspección, labo-
ratorios de ensayo y metrología.

ACPM: Aceite Combustible para Motores.

ALVW Adjusted Loaded Vehicle Weight: Prome-
dio numérico del peso neto vehicular y el peso bru-
to vehicular.

Año Modelo: Año que identifica el de producción 
del tipo de vehículo automotor.

Categoría M: Vehículo automotor con al menos 
cuatro ruedas, diseñado y construido para el trans-
porte de pasajeros. Está dividido en tres catego-
rías: M1, M2 y M3.

Categoría M1: Vehículo diseñado y construido 
para transportar hasta 8 pasajeros más el conduc-
tor.

Categoría M2: Vehículo diseñado y construido 
para transportar más de 8 pasajeros más el con-
ductor y cuyo peso bruto vehicular no supere las 5 
toneladas.

Categoría M3: Vehículo diseñado y construido para 
transportar más de 8 pasajeros más el conductor y 
cuyo peso bruto vehicular supere las 5 toneladas.

Categoría N: Vehículo automotor con al menos 
cuatro ruedas, diseñado y construido para el trans-
porte de carga. Está dividido en tres categorías: 
N1, N2 y N3.

Categoría N1: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
no superior a 3,5 toneladas. Esta categoría se divi-
de en tres clases de acuerdo al peso de referencia.

Categoría N2: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
superior a 3,5 toneladas y que no exceda 12 tone-
ladas.

Categoría N3: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
superior a 12 toneladas.

Certificación: Procedimiento mediante el cual un 
tercero expide constancia escrita de conformidad 
que un producto, un proceso o un servicio, cumple 
con los requisitos especificados en una norma téc-
nica u otro documento normativo específico.

Certificación de la Casa Fabricante: Documento 
expedido por la casa fabricante de un vehículo au-
tomotor en el cual se consignan los resultados de 
la medición de las emisiones de contaminantes del 
aire, provenientes de los vehículos prototipo se-
leccionados como representativos de los modelos 
nuevos que saldrán al mercado.

Certificado de Conformidad: Documento emitido 
de acuerdo con las reglas de un sistema de certifi-
cación, en el cual se manifiesta adecuada confianza 
de que un producto, proceso o servicio debida-
mente identificado, está conforme con las especi-
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ficaciones de una norma técnica u otro documento 
normativo específico.

Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica: 
Documento en el cual se consignan los resultados 
de la medición de contaminantes del aire, evalua-
das mediante los procedimientos establecidos por 
peso vehicular, incluyendo las emisiones evaporati-
vas, conforme a los métodos, ciclos o procedimien-
tos establecidos en las Resoluciones 910 del 2008, 
2604 del 2009 y 1111 del 2013, provenientes de 
los vehículos prototipo seleccionados como repre-
sentativos de los modelos nuevos que se importen, 
fabriquen o se ensamblen en el país.

Ciclo: Es el tiempo necesario para que el vehícu-
lo alcance la temperatura normal de operación en 
condiciones de marcha mínima o ralentí. Para las 
fuentes móviles equipadas con electroventilador, 
es el período que transcurre entre el encendido del 
ventilador del sistema de enfriamiento y el momen-
to en que el ventilador se detiene.

Ciclo ECE-15+EUDC: Es el ciclo de prueba dinámi-
co establecido por la Unión Europea para los vehí-
culos livianos y medianos y definido en las Directi-
vas números 93/59/EEC y 91/441/EEC.

Ciclo ECE R-40: Es el ciclo de prueba dinámico 
establecido por la Unión Europea para las moto-
cicletas, motociclos y mototriciclos, definido en la 
Directiva número 97/24/EC.

Ciclo ECE R-49: Es el ciclo de prueba dinámico es-
tablecido por la Unión Europea para los vehículos 
pesados, definido en la Directiva número 88/77/
EEC.

Ciclo ELR Prueba Europea de Respuesta Bajo 
Carga: Ciclo de prueba dinámico establecido por 
la Unión Europea con el fin de medir opacidad.

Ciclo ESC Ciclo Europeo de Estado Continuo: Ci-
clo de prueba dinámico establecido por la Unión 
Europea con el fin de certificar emisiones de vehí-
culos pesados.

Ciclo ETC Ciclo Europeo de Transición: Ciclo de 
prueba dinámico establecido por la Unión Europea 
con el fin de certificar emisiones de vehículos pe-
sados.

Ciclo NEDC Nuevo Ciclo Europeo: Ciclo de prue-
ba dinámico establecido por la Unión Europea para 
certificar vehículos livianos. Este ciclo es similar al 
ECE15+EUDC, con la diferencia que en el nuevo 
ciclo la medición de emisiones comienza cuando 
se enciende el vehículo y no después de haberlo 
precalentado.

Ciclo FTP: Ciclo de prueba dinámico establecido 
por la Agencia de Protección Ambiental de los Es-
tados Unidos (EPA), para los vehículos livianos y 
medianos y especificado en el Código Federal de 
Regulaciones, partes 86 a 99.

Ciclo Transitorio de Servicio Pesado: Ciclo de 
prueba dinámico establecido por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 
para determinar las emisiones por el tubo de esca-
pe de los motores utilizados en los vehículos pesa-
dos y el cual se encuentra especificado en el Códi-
go Federal de Regulaciones (CFR) de ese país, bajo 
el título 40, parte 86, subparte N.
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Clase I: Para la reglamentación Euro 1 y Euro 2, 
cualquier vehículo ciclo Otto de la Categoría N1 
con un peso de referencia que no supere 1.250 kg. 
Para la reglamentación Euro 3 o Euro 4 cualquier 
vehículo ciclo Diésel de la Categoría N1 con un 
peso de referencia menor o igual a 1.305 kg.

Clase II: Para la reglamentación Euro 1 y Euro 2, 
cualquier vehículo ciclo Otto de la Categoría N1 
con un peso de referencia superior a 1.250 kg y 
que no supere 1.700 kg. Para la reglamentación 
Euro 3 o Euro 4, cualquier vehículo ciclo Diésel de 
la Categoría N1 con un peso de referencia superior 
a 1.305 kg e inferior o igual a 1.760 kg.

Clase III: Para la reglamentación Euro 1 y Euro 2, 
cualquier vehículo ciclo Otto de la Categoría N1 
con un peso de referencia superior a 1.700 kg. Para 
la reglamentación Euro 3 o Euro 4, cualquier vehí-
culo ciclo Diésel de la Categoría N1 con un peso de 
referencia superior a 1.760 kg.

Emisiones de Gases de Escape: Son las cantida-
des de Hidrocarburos (HC), Monóxido de Carbono 
(CO) y Óxidos de Nitrógeno (NOx) emitidas a la 
atmósfera a través del escape de un vehículo como 
resultado de su funcionamiento.

Equipo: Es el conjunto completo con todos los ac-
cesorios para la operación normal de medición de 
gases de escape.

Estándar Final: Es la certificación para 193.237 ki-
lómetros (120.000 millas) o para 241.546 kilóme-
tros (150.000 millas) llevada a cabo mediante prue-
ba dinamométrica, bajo el ciclo FTP.

Estándar Intermedio: Es la certificación para 
80.515 kilómetros (50.000 millas) llevada a cabo 
mediante prueba dinamométrica, bajo el ciclo FTP.

Fuente Móvil: Es la fuente de emisión que por ra-
zón de su uso o propósito, es susceptible de des-
plazarse.

GLP: Gas Licuado de Petróleo.

HC: Hidrocarburos.

HCNM: Hidrocarburos diferentes al metano.

HDV Heavy-Duty Vehicle: Cualquier vehículo auto-
motor con un peso bruto vehicular superior a 3.856 
kg o con un peso neto vehicular superior a 2.722 
kg o con un área frontal básica superior a 4,18 m2. 
Los motores diésel usados en estos vehículos se di-
viden en tres clases de servicio llamados LHDDE, 
MHDDE y HHDDE, de acuerdo con el peso bruto 
vehicular. Los motores Otto usados en estos vehí-
culos se dividen en dos clases de servicio llamados 
LHDGE y HHDGE, de acuerdo con el peso bruto 
vehicular. También pertenecen a esta categoría los 
MDPV.

HHDDE Heavy Heavy-Duty Diésel Engines (Inclu-
ye Urban Bus): Cualquier motor diésel instalado en 
un HDV cuyo peso bruto vehicular sea superior a 
14.969 kg.

HHDGE Heavy Heavy-Duty Gasoline Engines (In-
cluye Urban Bus): Cualquier motor a gasolina ins-
talado en un HDV cuyo peso bruto vehicular sea 
superior a 6.350 kg.

GLOSARIO
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HLDT Heavy Light-Duty Truck: Cualquier LDT con 
un peso bruto vehicular superior a 2.722 kg. Se di-
vide en dos categorías, LDT3 y LDT4, dependiendo 
del peso ALVW.

Laboratorio de Pruebas y Ensayos: Laboratorio 
nacional, extranjero o internacional, que posee la 
competencia e idoneidad necesarias para llevar a 
cabo en forma general la determinación de las ca-
racterísticas, aptitud o funcionamiento de materia-
les o productos.

Laboratorio de Pruebas y Ensayos Acreditado: 
Laboratorio de pruebas y ensayos que ha sido acre-
ditado por el organismo de acreditación.

LDT Light-Duty Truck: Cualquier vehículo auto-
motor con un peso bruto vehicular de 3.856 kg o 
menos, con un peso neto de 2.722 kg o menos y 
con un área frontal básica de 4,18 m2 o menos, que 
está diseñado principalmente para transporte de 
carga y de pasajeros, o es una derivación de este 
vehículo, o está diseñado principalmente para el 
transporte de pasajeros con una capacidad de más 
de 12 personas, o que se consigue con elementos 
adicionales que permiten su operación y uso fue-
ra de las carreteras o autopistas. Se divide en dos 
categorías, LLDT y HLDT, dependiendo del peso 
bruto vehicular.

LDT1 Light-Duty Truck 1: Cualquier vehículo LLDT 
con un peso LVW hasta de 1.701 kg.
LDT2 Light-Duty Truck 2: Cualquier vehículo LLDT 
con un peso LVW superior a 1.701 kg.

LDT3 Light-Duty Truck: Cualquier vehículo HLDT 
con un peso ALVW hasta de 2.608 kg.

LDT4 Light-Duty Truck 4: Cualquier vehículo HLDT 
con un peso ALVW superior a 2.608 kg.

LDV Light-Duty Vehicle: Vehículo de pasajeros o 
una derivación de este, con capacidad hasta de 12 
pasajeros y un peso bruto vehicular menor o igual 
a 3.856.

LHDDE Light Heavy-Duty Diesel Engines: Cual-
quier motor diésel instalado en un HDV cuyo peso 
bruto vehicular sea superior a 3.856 kg y que no 
supere 8.845 kg.

LHDGE Light Heavy-Duty Gasoline Engines: 
Cualquier motor a gasolina instalado en un HDV 
cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3.856 kg y 
menor o igual a 6.350 kg.

LLDT Light Light-Duty Truck: Cualquier LDT con 
un peso bruto vehicular hasta 2.722 kg. Se divide 
en dos categorías, LDT1 y LDT2, dependiendo del 
peso LVW.

LVW Loaded Vehicle Weigth: Peso neto vehicular 
más 136 kg.

Marcha Mínima o Ralentí: Son las especificaciones 
de velocidad del motor establecidas por el fabri-
cante o ensamblador del vehículo, requeridas para 
mantenerlo funcionando sin carga y en neutro (para 
cajas manuales) y en parqueo (para cajas automá-
ticas). Cuando no se disponga de la especificación 
del fabricante o ensamblador del vehículo, la con-
dición de marcha mínima o ralentí se establecerá 
a un máximo de 900 revoluciones por minuto del 
motor.

GLOSARIO
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Maquinaria o Vehículos NONROAD: Se refiere a 
cualquier máquina móvil, equipo industrial trans-
portable o cualquier vehículo con o sin carrocería, 
que no ha sido diseñado para el transporte de pa-
sajeros o carga en carretera, en el cual se ha insta-
lado una máquina de combustión interna. 

MDPV Medium-Duty Passenger Vehicle: Cual-
quier HDV con un peso vehicular inferior a 4.537 
kg y diseñado principalmente para transporte de 
pasajeros. Esta definición no incluye: vehículos que 
no tengan su unidad de carga adjunta (cabezotes), 
vehículos con capacidad superior a 12 personas, 
vehículos cuyo diseño tenga atrás del conductor 
capacidad para más de 9 personas, vehículos equi-
pados con un área de carga abierta de 1,83 metros 
o más (por ejemplo pick-up). Una cabina cubierta 
sin acceso al compartimiento de los pasajeros será 
considerada “área de carga abierta” para propósi-
tos de esta definición.

Método SHED: Procedimiento aprobado por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA) o por la Unión Europea, para determi-
nar las emisiones evaporativas en vehículos a gaso-
lina mediante la recolección de estas en una cabina 
sellada en la que se ubica el vehículo sometido a 
prueba. SHED es la sigla correspondiente al nom-
bre de dicho método (Sealed Housing For Evapo-
rative Determination). Los procedimientos, equipos 
y métodos de medición utilizados se encuentran 
consignados en el Código Federal de Regulacio-
nes de los Estados Unidos, partes 86 a 99 y en las 
Directivas números 91/441/EEC y 93/59/EEC.

MHDDE Medium Heavy-Duty Diesel Engines: 
Cualquier motor diésel instalado en un HDV cuyo 
peso bruto vehicular sea superior a 8.845 kg y que 
no supere 14.969 kg.

Motocarro: Vehículo automotor de tres ruedas con 
estabilidad propia y componentes mecánicos de 
motocicleta, para el transporte de personas o mer-
cancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos.

Opacidad: Fracción de luz que al ser enviada des-
de una fuente, a través de una trayectoria obstruida 
por humo, no llega al receptor de instrumento de 
medida.

Organismo de Certificación: Entidad imparcial, 
pública o privada, que posee la competencia y la 
confiabilidad necesarias para administrar un siste-
ma de certificación, consultando los intereses ge-
nerales.

Peso Bruto Vehicular: Peso máximo de diseño del 
vehículo cargado, especificado por el fabricante 
del mismo.

Peso de Referencia (RW): Es el peso neto vehicu-
lar más 100 kg.

Peso Neto Vehicular: Es el peso real del vehículo 
en condiciones de operación con todo el equipo 
estándar de fábrica y con combustible a la capaci-
dad nominal del tanque.

Porcentaje de Opacidad: Es la unidad de medi-
ción que permite determinar el grado de opacidad 
del humo en una fuente emisora. Para las medi-
ciones en estado de aceleración, el porcentaje de 
opacidad corresponde el valor opacidad reportado 
al diámetro del tubo de escape.

Reglaje de Motor: Son las condiciones determina-
das por el fabricante que pueden modificar las con-

GLOSARIO
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diciones del ciclo de combustión de un vehículo 
automotor, como por ejemplo luz (gap) de válvulas, 
luz (gap) de bujías, avance de encendido, avance 
de inyección, revoluciones de ralentí o revolucio-
nes gobernadas.

Servicio público de transporte terrestre automo-
tor mixto en motocarro: Es aquel que se presta 
bajo la responsabilidad de una empresa de trans-
porte legalmente constituida y debidamente habi-
litada y autorizada, a través de un contrato celebra-
do entre la empresa de transporte y cada una de 
las personas que utilizan el servicio para su traslado 
simultáneo con el de sus bienes o carga del sector 
veredal al centro urbano de acopio dentro de la 
jurisdicción de un municipio.

Sistema de Autodiagnóstico a Bordo (OBD): Dis-
positivos o sistemas instalados a bordo del vehícu-
lo y conectados al módulo electrónico de control, 
que tiene como objetivo identificar el deterioro 
o el mal funcionamiento de los componentes del 
sistema de control de emisiones, alertar al usuario 
del vehículo para proceder al mantenimiento o a la 
reparación del sistema de control de emisiones, al-
macenar y proveer acceso a las ocurrencias de de-
fectos y o fallas en los sistemas de control y contar 
con información sobre el estado de mantenimiento 
y reparación de los sistemas del control de emisio-
nes.

Sistema cerrado de Ventilación Positiva del Cár-
ter: Es el que previene la liberación de gases del 
depósito de aceite del motor (Cárter) a la atmós-
fera, conduciéndolos a la cámara de combustión, 
donde se queman junto con la mezcla aire/com-
bustible. Este sistema utiliza como elemento princi-
pal una válvula de ventilación positiva (PCV).

Sistema de Control de Emisiones Evaporativas: 
Es aquel que recoge los vapores de gasolina pro-
venientes del tanque de combustible o del carbu-
rador y los conduce hacia el depósito que contiene 
carbón activado (Cánister), para después drenarlos 
y llevarlos a la cámara de combustión donde se 
queman al tiempo con la mezcla aire/combustible.

Sistema de Recirculación de Gases de Escape: Es 
aquel que tiene la función de recircular pequeñas 
cantidades de gases de escape hacia el múltiple 
de admisión, con lo cual se reduce la emisión de 
Óxidos de Nitrógeno.

Temperatura Normal de Operación: Temperatura 
del aceite del motor, establecida por el fabrican-
te o ensamblador del vehículo, para la operación 
normal del motor. Cuando no se disponga de la 
especificación del fabricante o ensamblador del 
vehículo, la temperatura normal de operación se 
logra cuando el aceite en el cárter del motor ha 
alcanzado como mínimo los 60oC.

Tiempo de Calentamiento: Es el lapso entre el 
momento en que el equipo es energizado o encen-
dido y el momento cuando cumple con los requeri-
mientos de estabilidad en la lectura.

Urban bus: Vehículo propulsado por un HHDV, di-
señado para transportar 15 o más pasajeros.

Vehículo Automotor: Clasificación a toda fuente 
móvil objeto de seguimiento y diferente a motoci-
cleta, motociclo, mototriciclo o motocarro.

Vehículo Bi-combustible: Vehículo automotor que 
utiliza un motor de combustión interna que pue-
de operar con gas natural o con gasolina (u otro 

GLOSARIO
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combustible de ignición por chispa como etanol). 
Generalmente, se construye a partir de un vehículo 
ciclo Otto.

Vehículo Ciclo Diésel: Vehículo que opera con un 
motor de combustión interna cuya función se basa 
en un ciclo termodinámico, en el cual se inyecta en 
la cámara de combustión el combustible después 
de haberse realizado una compresión de aire por el 
pistón. La relación de compresión de la carga del 
aire es lo suficientemente alta como para encender 
el combustible inyectado, es decir, el calor se apor-
ta a presión constante. Se incluyen los vehículos ci-
clo Diésel que operen con combustible diésel y sus 
mezclas con biodiésel, gas natural o gas licuado de 
petróleo.

Vehículo Ciclo Otto: Vehículo que opera con un 
motor de combustión interna cuya función se basa 
en un ciclo termodinámico, en el cual las operacio-
nes de admisión, compresión, explosión y escape 
se realizan en un cilindro desde que entra la mezcla 
carburada hasta que son expulsados los gases. En 
este ciclo, la adición de calor se realiza a volumen 
constante. Se incluyen los vehículos ciclo Otto que 
operen gas natural o gas licuado de petróleo.

Vehículo con motor a Hidrógeno: Vehículo que ha 
sido diseñado y construido para operar con hidró-
geno como fuente primaria de energía para pro-
pulsarse.

Vehículo Dedicado a Gas Natural: Vehículo que 
ha sido diseñado y construido para operar exclusi-
vamente con gas natural vehicular.

Vehículo Dedicado a GLP: Vehículo que ha sido 
diseñado y construido para operar exclusivamente 
con GLP.
Vehículo Dual: Vehículo automotor que utiliza un 
motor de combustión interna con una mezcla de 
gas licuado del petróleo (GLP) o gas natural y dié-

sel. El diésel es inyectado directamente en el inte-
rior de la cámara de combustión, mientras el gas 
es introducido al interior de la entrada de aire por 
medio del carburador o por medio de inyección de 
gas. Generalmente, se construye a partir de un ve-
hículo ciclo Diésel y puede ser operado exclusiva-
mente con este último combustible.

Vehículo Eléctrico: Vehículo impulsado exclusiva-
mente por uno o más motores eléctricos, que ob-
tienen corriente de un sistema de almacenamiento 
de energía recargable, como baterías u otros dis-
positivos portátiles de almacenamiento de energía 
eléctrica, incluyendo celdas de combustibles de 
hidrógeno o que obtienen la corriente a través de 
catenarias. Estos vehículos no cuentan con moto-
res de combustión interna o sistemas de genera-
ción eléctrica a bordo como medio para suministrar 
energía eléctrica.

Vehículo Híbrido: Vehículo que funciona, alterna-
da o simultáneamente, mediante la combinación 
de un motor eléctrico y un motor de combustión 
interna ciclo Otto o ciclo Diésel. Pertenecen a esta 
categoría los vehículos híbridos en serie (incluyen-
do los vehículos eléctricos que cuentan con moto-
res de combustión interna o sistemas de genera-
ción eléctrica a bordo como medio para suministrar 
energía eléctrica), híbridos en paralelo e híbridos 
enchufables.

Vehículo Prototipo o de Certificación: Prototipo, 
con motor de desarrollo o nuevo, representativo de 
la producción de un tipo de vehículo.

Velocidad de Crucero: Revoluciones de un mo-
tor ciclo Otto comprendidas entre las 2.500 ± 250 
rpm, las cuales son mantenidas estables y sin carga 
alguna al motor, en neutro o en condición de par-
queo y sin ningún elemento de consumo eléctrico 
encendido.

GLOSARIO
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Verificación: Es el proceso mediante el cual, a tra-
vés de mediciones efectuadas utilizando los equi-
pos y procedimientos establecidos, se determina la 
calidad de las emisiones producidas por las fuentes 
móviles. El resultado de la verificación se consigna 
en un reporte que se entrega al propietario, posee-
dor o tenedor de un vehículo.

GLOSARIO
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¿Qué es Certificado de emisiones por prueba 
dinámica y visto bueno por protocolo de 
Montreal?

El certificado de emisiones por prueba dinámica y 
visto bueno por protocolo de Montreal es un docu-
mento en el cual se consignan los resultados de la 
medición de contaminantes del aire, evaluados por 
peso vehicular, incluyendo las emisiones evaporati-
vas, conforme a los métodos, ciclos o procedimien-
tos establecidos en la normatividad vigente, pro-
venientes de los vehículos prototipo seleccionados 
como representativos de los modelos nuevos que 
se importen, fabriquen o se ensamblen en el país.

¿Para qué sirve el Certificado de emisiones por 
prueba dinámica y visto bueno por protocolo de 
Montreal?

El certificado de emisiones por prueba dinámica 
y visto bueno por protocolo de Montreal es el 
instrumento necesario para determinar si los 
vehículos automotores, motocicletas, motociclos 
y mototriciclos que se ensamblen o importen al 
país cumplen los niveles máximos de emisión 
permisibles en la normatividad asociada vigente.

¿Cuál es la normatividad relacionada?

•	 Titulo 5 del Decreto 1076 de 2015 el cual 
se compila el Decreto 948 de 2000 en 
relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire.

•	 Resolución 910 de 2008: “Por la cual se 
reglamentan los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán 

cumplir las fuentes móviles terrestres, se 
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 
1995 y se adoptan otras disposiciones”.

•	 Resolución 2604 de 2009: “Por la cual se 
determinan los combustibles limpios teniendo 
como criterio fundamental el contenido de 
sus componentes, se reglamentan los límites 
máximos de emisión permisibles en prueba 
dinámica para los vehículos que se vinculen a 
la prestación del servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros y para motocarros que 
se vinculen a la prestación del servicio público 
de transporte terrestre automotor mixto y se 
adoptan otras disposiciones”.

•	 Resolución 1111 de 2013: “Por la cual se 
modifica la Resolución número 910 de 2008”.

¿Qué vehículos automotores están exentos 
de obtener un Certificado de emisiones por 
prueba dinámica y visto bueno por protocolo de 
Montreal?

De conformidad con artículo primero de la Resolu-
ción 1111 de 2013, se exceptúa a las locomotoras, 
equipos fuera de carretera para combate o defensa, 
equipos o maquinaria para obras civiles (vibrado-
res, grúas) o viales (retroexcavadoras, mezcladoras, 
cortadoras, compactadores, vibrocompactadores, 
terminadoras o finishers), equipos internos para 
manejo de carga en la industria y terminales, equi-
pos para minería (retroexcavadoras, cargadores, 
palas, camiones con capacidad superior a 50 tone-
ladas), equipos agrícolas (trilladoras, cosechadoras, 
tractores, sembradoras, empacadoras, podadoras) 
ya sean movidas por llantas, rodillos, cadenas u 
orugas y en general los equipos establecidos como 

CONCEPTOS BÁSICOS ACERCA DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR 
PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL1.
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maquinaria o vehículos NONROAD, las declaradas 
por la autoridad de tránsito como vehículos anti-
guos o clásicos y los vehículos eléctricos.

Sin embargo, el importador deberá realizar el regis-
tro de importación ante la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior (VUCE) especificando las caracterís-
ticas del vehículo por las cuales no podrá transitar 
por las carreteras nacionales, para que se emita el 
concepto de que “no requiere” de un Certificado 
de emisiones por prueba dinámica y visto bueno 
por protocolo de Montreal.

¿Quién debe solicitar el Certificado de emisiones 
por prueba dinámica y visto bueno por protocolo 
de Montreal?

Las personas naturales o jurídicas, definidas como 
comercializadores representantes de marca, en-
sambladores, fabricantes o quienes importen vehí-
culos automotores y/o motocicletas, motociclos o 
mototriciclos.

¿El trámite tiene algún costo?

El trámite tiene un costo de $579.000 para el año 
2015, para todos los Certificados de emisiones por 
prueba dinámica y visto bueno por protocolo de 
Montreal, bien sean Certificados para uso propio o 
para comercialización, lo anterior de acuerdo a lo 
contemplado en la Resolución 324 del 17 de marzo 
de 2015 expedida por la Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales – ANLA.

¿Cuál es la vigencia de la certificación?

El certificado de emisiones por prueba dinámica y 
visto bueno por protocolo de Montreal no tiene vi-
gencia.

¿Cuándo es necesario solicitar o tramitar un nuevo 
Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica y 
Visto Bueno por Protocolo de Montreal? 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de 
la Resolución 910 de 2008, es necesario solicitar 
o tramitar un nuevo Certificado de emisiones por 
prueba dinámica y visto bueno por protocolo de 
Montreal para la familia de vehículos que ya ha 
sido certificada cuando a ésta se le modifique una 
o varias de las especificaciones del vehículo com-
prendidas en el Certificado inicial en relación con la 
familia del motor, las relaciones de transmisión, los 
dispositivos de control de emisiones o lo contem-
plado al respecto en el Código Federal de Regula-
ciones de los Estados Unidos (CFR) partes 86 a 99 
o en la Directiva 93/59 de la Unión Europea, o sus 
adicciones, modificaciones o sustituciones.

Adicionalmente, cada vez que se establezca nue-
vos niveles permisibles de emisión de contaminan-
tes para fuentes móviles terrestres, los comerciali-
zadores representantes de marca, ensambladores, 
fabricantes o importadores deberán solicitar un 
nuevo certificado.

¿Cuándo se requiere realizar alguna modificación 
sobre el certificado, esta tiene algún costo?

De acuerdo al artículo 20 de la Resolución 324 de 
2015, en relación a las modificaciones del Certifi-
cado de Emisión de Prueba Dinámica y Visto Bue-
no por Protocolo de Montreal, estas tendrán costo 
cuando se trate de:

1. Cambio en los resultados de las pruebas 
de emisiones.

2. Cambios en los SCE (Sistemas de Control 
de Emisiones).
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3. Cambio en las características del modelo 
(Excepto año-modelo).

4. Cambio del nombre de cada modelo cu-
bierto.

5. Cambio del código de cada modelo (VIN).
6. Cambio de la identificación de la prueba.
7. En general cualquier modificación que re-

quiera el análisis del Reporte técnico.

Así mismo, en el artículo en mención se establece 
que las modificaciones menores, por tratarse de 
ajustes ordinarios no tendrán costo. Dentro de los 
ajustes menores se considera:

1. Traspaso del titular del certificado.
2. Adición de un nuevo titular del certificado.
3. Cambio de año - modelo.
4. Cambio/adición/suspensión de la sustan-

cia refrigerante.
5. Cambios de logotipo.
6. Cambio de Firmas

¿Qué entidad emite el reporte técnico de la 
prueba o ensayo?

De acuerdo al Artículo 27 de la Resolución 910 de 
2008, el reporte técnico de la prueba o ensayo de-
berá ser expedido por un Laboratorio de Pruebas 
y Ensayos Acreditado por la autoridad competente 
del país de origen.

¿Cuál es la información que debe contener el 
reporte técnico de la prueba o ensayo?

La información básica que debe contener el repor-
te técnico se encuentra establecida en la normati-
vidad vigente. Para vehículos livianos o pesados a 
diésel y gasolina debe remitirse al Artículo 28 de la 

Resolución 910 de 2008 donde se establece como 
mínimo la siguiente información:

a) Ciudad, país y fecha en la cual se realizó la 
prueba.

b) Nombre del laboratorio que realizó la prue-
ba.

c) Marca de la fuente móvil.
d) Nombres de los modelos y/o las variantes 

cubiertas por la prueba.
e) Código del modelo base. Los dígitos co-

rrespondientes a las posiciones 4 a 8 del 
Número de Identificación del Vehículo (VIN) 
para la certificación de un modelo en gene-
ral o en su defecto el código de identifica-
ción completo establecido por el fabricante 
(VIN de 17 dígitos) para el caso de la certifi-
cación de unidades específicas.

f) Clasificación de la fuente móvil.
g) Código del motor, cilindrada y sistema de 

alimentación.
h) Indicación de los sistemas y dispositivos de 

control de emisiones.
i) Descripción del sistema de transmisión (au-

tomático o mecánico), relaciones de trans-
misión y radio dinámico de las llantas.

j) Valores de las emisiones de contaminantes 
obtenidos durante la prueba y valores de 
las emisiones evaporativas.

k) Número consecutivo o codificación, fecha, 
teléfonos, direcciones, fax, correo electróni-
co y todas las identificaciones necesarias y 
suficientes para contactar y verificar la vera-
cidad del documento.

Para vehículos que se vinculen a la prestación de 
servicio público de pasajeros y para motocarros de 
prestación del servicio público automotor mixto, la 
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información que debe contener el reporte técnico 
se encuentra descrita en el Artículo 14 de la Re-
solución 2604 de 2009 donde se establece como 
mínimo la siguiente información:

a) Ciudad, país y fecha en la cual se realizó la 
prueba.

b) Nombre del laboratorio que realizó la prue-
ba.

c) Marca de la fuente móvil.
d) Nombres de los modelos y/o las variantes 

cubiertas por la prueba.
e) Código del modelo base. Los dígitos co-

rrespondientes a las posiciones 4 al 8 y la 
posición 10 del Número de Identificación 
del Vehículo (VIN) para la certificación de un 
modelo en general o en su defecto el códi-
go de identificación completo establecido 
por el fabricante (VIN de 17 dígitos) para el 
caso de la certificación de unidades espe-
cíficas.

f) Clasificación de la fuente móvil.
g) Código del motor, cilindrada y sistema de 

alimentación.
h) Indicación de los sistemas y dispositivos de 

control de emisiones.
i) Descripción del sistema de transmisión de 

la fuente móvil, relaciones de transmisión y 
radio dinámico de las llantas.

j) Valores de las emisiones de contaminantes 
obtenidos durante la prueba.

k) Número consecutivo o codificación, fecha, 
teléfonos, direcciones, fax, correo electróni-
co y todas las identificaciones necesarias y 
suficientes para contactar y verificar la vera-
cidad del documento.

l) Consumo de combustible durante la prue-
ba de emisiones.

¿Los vehículos que funcionan con gasolina deben 
reportar el material particulado?

Todo vehículo a gasolina que sea Euro V o Euro VI 
y de inyección directa debe reportar material parti-
culado, lo anterior de acuerdo a lo establecido en 
el anexo 1 cuadros 1 y 2 del Reglamento (CE) No. 
715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 20 de junio de 2007.

Si se requiere importar vehículos con diferente 
número de identificación vehicular VIN ¿cómo se 
debe diligenciar el formato del certificado de emi-
siones por prueba dinámica?

Si los códigos VIN dígitos del 4 al 8 se encuentran 
avalados por el mismo reporte técnico y tienen las 
mismas emisiones, se pueden referenciar en un 
mismo certificado de emisiones por prueba diná-
mica. Como requerimiento adicional, se deberá 
adjuntar a la solicitud, una carta de casa matriz con 
la descripción detallada de cada uno de los dígitos 
del número de identificación vehicular VIN registra-
dos en el CEPD para la respectiva verificación de la 
equivalencia entre estos códigos.

Si en el reporte técnico se muestran dos columnas 
de factor de deterioro, una de ellas de valores cer-
canos a 1 y la otra da valores similares a los resulta-
dos sin factor de deterioro. ¿Qué valores se deben 
diligenciar en los formatos del certificado de emi-
siones por prueba dinámica?

En una casilla del reporte de laboratorio se mues-
tran los valores usados como factor de deterioro, los 
cuales son valores cercanos a 1, y en otra columna 
se reportan los valores de las emisiones con el fac-
tor de deterioro aplicado (los valores con factor de 



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA22

deterioro son mayores a los valores medidos).  En 
el formato del certificado de emisiones por prue-
ba dinámica se deben diligenciar los valores de las 
emisiones con el factor de deterioro aplicado.

¿Se deben enunciar las relaciones de transmisión 
en los vehículos pesados?

Las relaciones de transmisión se deben consignar 
en el formato CEPD, a menos que el reporte téc-
nico de la prueba o ensayo indique que se realizó 
sobre banco motor, en cuyo caso puede omitirse 
también el diligenciamiento del sistema de trans-
misión.
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Figura 1. Registro

La solicitud del certificado de emisiones por prue-
ba dinámica y visto bueno por protocolo de Mon-
treal debe realizarse mediante el mecanismo de ra-
dicación dispuesto por la ANLA que corresponde a 
la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL. 
Por medio de esta herramienta, se puede radicar la 
solicitud, descargar los requerimientos de informa-
ción adicional realizados por la ANLA, responder 
dichos requerimientos y consultar los certificados 
que hayan sido otorgados.

A continuación se describe el procedimiento para 
realizar cada una de las operaciones necesarias en 
el proceso de  solicitud del certificado.

2.1 VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES 
EN LÍNEA – VITAL

2.1.1 Registro, Aprobación y Validación de los 
Usuarios 

Este proceso se debe realizar con anterioridad a la 
solicitud del trámite, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la Ventanilla Integral de Trámites en 
Línea – VITAL (http://vital.anla.gov.co/venta-
nillasilpa/) y dar clic sobre el ícono Regístrese. 
 

TRÁMITE CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO 
BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL2.
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2. Diligenciar los formularios con los da-
tos de identificación, seleccionando si es 
persona natural, jurídica pública o jurí-
dica privada, y la ANLA como la Autori-
dad Ambiental a la que desea enviar su 
solicitud. Cuando aplique, diligencie los 
datos de identificación del apoderado. 

3. Realizar el proceso de validación del regis-
tro para su aprobación, con el fin de con-
firmar la identidad de la persona que se ha 
registrado en el sistema. Para lo anterior, 
el representante legal o la persona natural 
que hizo el registro deberá acercarse a la 
ANLA con los siguientes documentos:

• Certificado de existencia y representa-
ción legal si es persona jurídica 

• Documento de identificación (cedula de 
ciudadanía o cedula de extranjería) si es 
persona natural.

• Cuando se actúe por medio de apodera-
do o autorizado, éste debe presentar el 
poder o autorización.

4. Es importante resaltar que la validación pre-
sencial se hará una sola vez, su aprobación 
en el sistema habilitará la posibilidad de 
presentar solicitudes a cualquier autoridad 
ambiental del país que tenga en operación 
el aplicativo VITAL.

Figura 2. Datos personales

TRÁMITE CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR
PROTOCOLO DE MONTREAL
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Figura 3. Estado de trámite

Finalizado el proceso de inscripción, validación 
y aprobación, el sistema enviará un mensaje 
con los datos de usuario y contraseña al correo 
electrónico, con los cuales podrá ingresar a la 
Ventanilla y realizar el cambio de contraseña 
(Nueva contraseña: alfanumérica, mínimo una 
(1) mayúscula, mínimo un (1) carácter especial).

2.1.2 Radicación de la Solicitud de Certificación

A continuación se describen los pasos para radi-
cación en línea de la solicitud de aprobación del 

certificado de emisiones por prueba dinámica y vis-
to bueno por protocolo de Montreal. Es necesario 
que se realice la radicación de la solicitud de certi-
ficación de manera independiente, cada certificado 
que se pretenda obtener debe corresponder a una 
solicitud, teniendo en cuenta que un solo usuario 
puede realizar varias solicitudes de manera simul-
tánea.

1. Ingresar a la Ventanilla Integral de trámites 
en línea – VITAL (http://vital.anla.gov.co/ven-
tanillasilpa/) y dar clic sobre el ícono Estado 
del Trámite.
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2. Ingresar usuario y contraseña. 
 
 

 

3. En el menú, seleccionar la opción de Ini-
ciar Trámite, seguida de la opción Permisos 
Ambientales, y por último Prueba Dinámica 
 
 

4. Diligenciar los formularios electrónicos de 
“Usuario Final” y especificaciones de la 
fuente, adjuntar los documentos solicitados 
para uso propio o comercial según el tipo 
de solicitud que corresponda y dar clic en 
“enviar”

  
Figura 6. Formularios

2.1.3 Consulta de Documentos
 
Es posible realizar la consulta de los diferentes do-
cumentos ingresados por las diferentes partes, en 
cada una de las etapas del proceso, siguiendo es-
tos pasos:

1. Dar clic en el ícono Buscar Trámite. 
 
 
 
 

Figura 4. Ingreso

Figura 5. Inicio trámite
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3. Consultar los documentos ingresados 
por la Autoridad Ambiental, una entidad 
externa y el mismo solicitante, durante 
las etapas de solicitud, evaluación y se-
guimiento.

2.1.4 Respuesta a las Solicitudes de Informa-
ción Adicional

Se puede contestar los requerimientos de la Auto-
ridad por medio de los pasos presentados a con-
tinuación. Cuando la Autoridad realiza un requeri-
miento se recibirá una alerta al correo electrónico 
registrado en el aplicativo.

1. Ingresar por la opción “mis tareas” 
del menú y por el nombre de la ta-
rea “Anexar Información Solicitud”. 
 

 

2. Digitar el número Vital del trámite. 
 
 
 
 

Figura 7. Buscar trámite

Figura 8. Búsqueda de trámite

Figura 9. Búsqueda de trámite
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2. Ingresar al formulario por la opción “Dili-
genciar el formulario: VITAL018 ADICIONAR 
INFORMACIÓN” para anexar la documenta-
ción requerida. 
 

3. Anexar la información adicional, si son varios 
archivos se puede utilizar una carpeta compri-
mida. 
 
 

4. Contestar la condición de “Anexar Informa-
ción Solicitada” y dar clic en el botón finalizar 
tarea. 
 
 

Figura 10. Mis tareas

Figura 12. Adjuntar documentos

Figura 13. Anexar información

Figura 11. Ingreso al formulario
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2.1.5 Consulta de Certificado

El certificado otorgado puede ser verificado y des-
cargado por el beneficiario o un tercero de la si-
guiente forma:

5. Ingresar a la Ventanilla Integral de trámites en 
línea – VITAL (http://vital.anla.gov.co/venta-
nillasilpa/) y dar clic sobre el ícono Consulta 
Certificado. 

6. Ingresar la opción de búsqueda, puede utili-
zarse únicamente el número de Certificado. 
Dar clic en el ícono de consulta de certificados. 

7. Dar clic en Descargar Archivo y abrir el do-
cumento para su consulta y verificación.

2.2 DOCUMENTACIÓN SOPORTE SOLICITUD

La solicitud del certificado de emisiones por prue-
ba dinámica debe realizarse mediante el mecanis-
mo de radicación dispuesto por la ANLA que co-
rresponde a VITAL. En la Tabla 1, se encuentran los 
documentos que se deben adjuntar y que permiten 
soportar la información diligenciada en el formato 
CEPD, de acuerdo al tipo de importación que se 
quiera hacer ya sea uso propio o comercial.

Figura 14. Consulta certificado

Figura 15. Consulta certificado

Figura 16. Descarga
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Tabla 1. Lista de documentos solicitados por medio de VITAL 

 

Uso Propio Uso Comercial

1 Formato CEPD diligen-
ciado Formato CEPD diligenciado

2 Reporte técnico Reporte técnico

3 Traducción Reporte téc-
nico Traducción Reporte técnico

4
Certificado de la Sustan-
cia refrigerante del Aire 
Acondicionado (cuando 

aplique)

Certificado de la Sustancia 
refrigerante del Aire Acondicio-

nado (cuando aplique)

5 Constancia de pago Constancia de pago

6 Certificaciones Comple-
mentarias

Certificaciones técnicas de 
Casa Matriz Complementarias

7 Poder especial a terceros 
(cuando aplique)

Poderes especiales (cuando 
aplique)

8
Fotocopia del documento 

de identidad del solici-
tante.

Fotocopia del documento de 
identidad del solicitante.

9 Certificado de Existencia y 
Representación Legal.

Certificado de Existencia y 
Representación Legal.

 

2.2.1 Descripción de la Documentación Soporte

1. Formato CEPD diligenciado

Existen cinco (5) formatos de CEPD vigentes y las 
instrucciones para su diligenciamiento aparecen en 
los siguientes anexos:

•	 Anexo 2 de la Resolución 1111 de 2013: 
Corresponde al formato único para certifi-
cación de emisiones por prueba dinámica 

y visto bueno por protocolo de Montreal, 
para vehículos livianos y pesados accio-
nados por diésel, gasolina, híbridos, gas 
natural y GLP (Gas Licuado de Petróleo).  

•	 Anexo 2 de la Resolución 2604 de 2009: 
Formato del certificado para vehículos que 
se vinculen a la prestación del servicio pú-
blico de transporte terrestre de pasajeros 
que se importen para comercialización.  

•	 Anexo 3 de la Resolución 2604 de 2009: 
Formato del certificado para vehículos 
que se vinculen a la prestación del servi-
cio público de transporte terrestre de pa-
sajeros que se importen para uso propio.  

•	 Anexo 4 de la Resolución 2604 de 2009: For-
mato del certificado para motocarros que 
se vinculen a la prestación del servicio pú-
blico de transporte terrestre automotor mix-
to que se importen para comercialización. 

•	 Anexo 5 de la Resolución 2604 de 2009: 
Formato del certificado para motocarros 
que se vinculen a la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor 
mixto que se importen para uso propio.

En la página web de la ANLA (ruta: www.anla.gov.
co / Normativa / Documentos Estratégicos / For-
matos para trámites cuyo enlace electrónico es 
http://www.anla.gov.co/formatos-tramites-anla) se 
pueden descargar los formatos CEPD en Word.

Adicionalmente, en el enlace http://www.anla.gov.
co/certificacion-emisiones-prueba-dinamica pue-
de consultar un instructivo detallado de diligen-
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ciamiento para el formato único de la Resolución 
1111 de 2013 que sirve tambien como referencia 
para los formatos de la Resolución 2604 de 2009, 
así como un listado de preguntas frecuentes y una 
relación de las inconsistencias más comunes que 
se presentan el diligenciamiento de los formatos 
CEPD. 

2. Reporte técnico

El reporte técnico de la prueba o ensayo, deberá 
ser expedido por un laboratorio de pruebas y en-
sayos acreditado por la autoridad competente del 
país de origen, y debe remitirse en español o en 
otro idioma con su respectiva traducción al espa-
ñol. 

El reporte técnico de la prueba o ensayo deberá 
contener cuando menos la siguiente información:  

a) Ciudad, país y fecha en la cual se realizó la 
prueba.

b) Nombre del laboratorio que realizó la prue-
ba.

c) Marca de la fuente móvil.
d) Nombres de los modelos y/o las variantes 

cubiertas por la prueba.
e) Código del modelo base, correspondiente 

a las posiciones 4 a 8 del Número de Iden-
tificación del Vehículo (VIN) para la certifica-
ción de un modelo en general o el código 
de identificación completo establecido por 
el fabricante (VIN de 17 dígitos) para el caso 
de la certificación de unidades específicas. 

f) Clasificación de la fuente móvil.
g) Código del motor, cilindrada y sistema de 

alimentación.
h) Indicación de los Sistemas y dispositivos de 

Control de Emisiones.
i) Descripción del Sistema de Transmisión 

(Manual o Automático o CVT), relaciones de 
transmisión y radio dinámico de las llantas.

j) Valores de las emisiones de contaminantes 
obtenidos durante la prueba y valores de 
las emisiones evaporativas. 

k) Número consecutivo o codificación, fecha, 
teléfonos, direcciones, fax, correo electróni-
co y todas las identificaciones necesarias y 
suficientes para contactar y verificar la vera-
cidad del documento.

Para los vehículos de categorías HDV, M2, M3, N2 
o N3 (Anexo I), el informe técnico deberá contener 
por lo menos la información de los literales: a), b), 
g), h), j) y k).

NOTA: En algunos casos si la información necesa-
ria y definida en los literales anteriores no se en-
cuentra en el reporte técnico, se puede soportar de 
acuerdo a lo descrito numeral “2.2.2. EXCEPCIO-
NES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE” de la presente guía.

3. Traducción Reporte Técnico 

Traducción no oficial al español del reporte técnico, 
la cual debe corresponder a la contenida en el re-
porte técnico original.

Es de resaltar que toda la información diligenciada 
en el CEPD se verifica con el reporte técnico origi-
nal o en su defecto, con la documentación soporte 
adicional que se presente o requiera.
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4. Certificado de la Sustancia Refrigerante del 
Aire Acondicionado

Si el vehículo cuenta con sistema de aire acondicio-
nado con sustancia refrigerante, se debe anexar el 
certificado de que dicha sustancia no es agotadora 
de la capa de ozono de acuerdo con el anexo ter-
cero de la Resolución 1652 de 2007, el cual debe 
ser emitido por casa matriz (uso comercial), o prue-
ba de laboratorio o por el distribuidor (uso propio). 

5. Constancia de pago

De acuerdo a la Resolución 324 de 2015 expedida 
por la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales, 
la consignación realizada debe ser por un valor de 
$579.000 para el año 2015, o el valor definido en la 
resolución que la modifique, adicione o sustituya. 

El pago por servicio de evaluación debe realizarse 
de manera previa y sólo se podrá efectuar median-
te consignación a través de Formato de Recaudo 
en Línea del Banco del Occidente, teniendo en 

cuenta lo siguiente:
•	 Nombre cuenta o Beneficiario: Fondo Na-

cional Ambiental.
•	 Cuenta corriente No. 230055543.
•	 Nombre del pagador: nombre de la empre-

sa que realiza el pago.
•	 Referencia 1 o Nit/C.C.: NIT de la empresa 

que realiza el pago.
•	 Referencia 2: 830.025,267-9 (NIT de 

FONAM).
•	 Facturas/Otras referencias: el número de re-

ferencia de acuerdo con información que se 
presenta en la Figura 17.

 

6. Certificaciones complementarias

Las certificaciones complementarias son utilizadas 
cuando las relaciones de transmisión y el radio 
dinámico no se encuentran en el reporte técnico, 
como en el caso de los documentos emitidos por 
la EPA (Environmental Protection Agency) o CalEPA 
(California Environmental Protection Agency). Lo 

Figura 17. Instructivo para diligenciar el campo Factura/otras referencias
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anterior aplica para el caso de comercialización y 
estas certificaciones deben provenir de casa matriz.

Adicionalmente, cuando el reporte de laborato-
rio no incluye el código de cada modelo (VIN), se 
debe presentar una certificación de casa matriz en 
la que se describa el significado de cada dígito del 
VIN registrado en el CEPD. Esto aplica para los ca-
sos de pruebas en banco de motor, dado que no 
se relacionan los códigos de los modelos objeto de 
la solicitud de certificación en el reporte técnico; 
así como, cuando la prueba se realiza en vehículos 
prototipo en los que este código difiere del código 
que se va a utilizar en la identificación del vehículo 
a comercializar.

Cuando se trate de vehículos para uso propio, el 
solicitante podrá adjuntar como soporte para ve-
rificar el número VIN y el año modelo del vehículo 
un documento del representante de marca o co-
mercializador tal como una factura comercial, una 
promesa de compraventa, una cotización, etc.

7. Poderes especiales a terceros

El Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica y 
Visto Bueno por Protocolo de Montreal, tiene dos 
espacios para firma que corresponden: (i) a  la infor-
mación y firma de la casa matriz o firma propietaria 
del diseño y, (ii) a la información y firma del comer-
cializador representante de marca, ensamblador, 
importador, fabricante o quien importe vehículos 
para comercialización o uso propio.
 
Considerando la importancia de este certificado 
en materia de la verificación documental de los re-
quisitos y las características técnicas de las fuen-
tes móviles objeto de la solicitud de certificación, 

como una medida para asegurar la protección del 
medio ambiente y de la salud, es necesario que en 
los casos que aplique, la delegación de las firmas 
mencionadas anteriormente se realice por medio 
de un poder especial de acuerdo con los artículos 5 
y 25 del Decreto-Ley 019 de 2012, y para lo cual no 
se requiere que sea otorgado a un abogado.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 5º del De-
creto-Ley 019 de 2012 “(…) las autoridades admi-
nistrativas y los particulares que cumplen funciones 
administrativas no deben exigir más documentos y 
copias que los estrictamente necesarios, ni auten-
ticaciones ni notas de presentación personal sino 
cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratán-
dose de poderes especiales (…)”, en concordancia 
con el inciso 3º del artículo 25 ibídem: “Los docu-
mentos privados, tuvieren o no como destino servir 
de prueba en actuaciones administrativas, inclu-
yendo los provenientes de terceros, se presumen 
auténticos, mientras no se compruebe lo contrario 
mediante tacha de falsedad, con excepción de los 
poderes especiales”, cuando el poder especial sea 
otorgado por la casa matriz y corresponde a un do-
cumento del exterior se debe aplicar el Código Ge-
neral del Proceso, en los siguientes términos:

•	 Los poderes podrán extenderse en el ex-
terior, ante cónsul colombiano o el fun-
cionario que la ley local autorice para 
ello; en ese último caso, su autentica-
ción se hará en la forma establecida en 
el artículo 251 de dicho Código, es decir:  

•	 Se aportarán apostillados, cuando proven-
gan de una país Parte de la Convención So-
bre la Abolición del Requisito de Legaliza-
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ción para Documentos Públicos Extranjeros, 
suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961;

•	 En caso contrario, deberán presentarse 
debidamente autenticados por el cónsul o 
agente diplomático de la República de Co-
lombia en dicho país, y en su defecto por el 
de una nación amiga. La firma del cónsul o 
agente diplomático se abonará por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Colom-
bia, y si se trata de agentes consulares de 
un país amigo, se autenticará previamente 
por el funcionario competente del mismo y 
los de éste por el Cónsul Colombiano.

 
Lo anterior se encuentra en consonancia con lo 
establecido en el artículo 27 de la Resolución 910 
de 2008, que establece que los comercializadores 
representantes de marca, importadores, fabrican-
tes o ensambladores, que tengan por objeto la co-
mercialización a terceros de los vehículos, deberán 
obtener el certificado de emisiones por prueba di-
námica expedido por la casa matriz o la firma pro-
pietaria del diseño.

8. Fotocopia del documento de identidad del 
solicitante

Este documento se solicita, si es persona natural, 
en el proceso de registro, aprobación y validación 
de los usuarios solicitantes de trámites ambientales 
en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales 
en Línea – VITAL.

9. Certificado de existencia y representación 
legal

Este documento se solicita, si es persona jurídica, 
en el proceso de registro, aprobación y validación 

de los usuarios solicitantes de trámites ambientales 
en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales 
en Línea – VITAL. 

2.2.2  Excepciones para la Entrega de Docume-
tación Soporte

Los documentos listados en la Tabla 1 deben pre-
sentarse de manera obligatoria excepto en los ca-
sos especiales que serán descritos a continuación. 
La naturaleza de estas excepciones varía de acuer-
do a la información entregada y responden a que 
cierta información no se encuentra en los reportes 
técnicos dependiendo del laboratorio que realiza 
la prueba.

Excepciones para la entrega de documentos 
para solicitudes de uso propio

•	 El reporte técnico puede ser remplazado 
por una orden ejecutiva expedida por la 
Autoridad Ambiental del país de origen y 
que relaciona los resultados de la prueba 
de laboratorio. Lo anterior, de acuerdo con 
el parágrafo primero del artículo 27 de la 
Resolución 910 de 2008.

•	 El Certificado de la Sustancia Refrigerante 
del Aire Acondicionado no es requerido si 
en el formato CEPD se especifica que el 
(los) modelo(s) del (de los) vehículo(s) no 
tiene(n) un sistema de aire acondicionado 
y/o refrigeración.

•	 Las certificaciones complementarias son 
opcionales; se pueden anexar para sopor-
tar datos diligenciados en el CEPD que no 
se encuentran en el reporte de laboratorio, 
como son los casos de código del motor re-
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gistrado en la impronta del motor, el VIN, 
o fichas técnicas del vehículo que soporten 
las relaciones de transmisión y el radio di-
námico. 

•	 Los poderes especiales a terceros son op-
cionales y se deben presentar en caso de 
autorizar a un tercero a realizar el trámite y 
firmar el CEPD en su representación. 

•	 La copia de la cedula de ciudadanía y el cer-
tificado de existencia y representación legal 
no son obligatorios si ya se está registrado 
previamente en la plataforma de VITAL.

Excepciones para la entrega de documentos 
para solicitudes de uso comercial

•	 El Certificado de la Sustancia Refrigerante 
del Aire Acondicionado, no es requerido 
si en el formato CEPD se especifica que el 
(los) modelo(s) del (de los) vehículo(s) no tie-
ne(n) un sistema de aire acondicionado y/o 
refrigeración.

•	 Las certificaciones complementarias son 
opcionales, se pueden adicionar certifi-
caciones expedidas por Casa Matriz para 
soportar los códigos de modelo (VIN), las 
relaciones de transmisión y el radio dinámi-
co cuando no se encuentran en el reporte 
técnico de la prueba de laboratorio. 

•	 Las autorizaciones especiales, son opciona-
les y son presentadas cuando se otorga una 
autorización a un tercero a realizar el trámite 
y firmar. 

•	 La copia de la cédula de ciudadanía y el cer-
tificado de existencia y representación legal 
no son obligatorios si ya se está registrado 
previamente en la plataforma de VITAL.

2.3  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO: CE-
TIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA 
DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTO-
COLO DE MONTREAL

A continuación se hacen algunas precisiones al res-
pecto del diligenciamiento del Formato del Certi-
ficado de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto 
Bueno por Protocolo de Montreal, teniendo en 
cuenta que la información consignada en este for-
mato se contrasta con la información soporte pre-
sentada para realizar el trámite.

Para realizar las precisiones sobre el diligencia-
miento del Formato CEPD, se tomará como base el 
Formato contenido en el Anexo 2 de la Resolución 
1111 de 2013, que si bien se diferencia en algunos 
aspectos con los otros formatos vigentes, servirá 
como referencia para su diligenciamiento.

2.3.1   Descripción de la Importación

Para el diligenciamiento del Formato, lo primero 
que se debe determinar es el tipo de importación 
que se vaya a realizar, ya sea para comercialización 
o uso propio teniendo en cuenta que la informa-
ción a diligenciar en el Formato puede variar de 
acuerdo a esto.

Por lo tanto, en el formato CEPD, específicamen-
te en la parte de “DESCRIPCIÓN DE IMPORTA-
CIÓN”, se debe escoger entre “COMERCIALIZA-
CIÓN” o “USO PROPIO”.

2.3.2   Aspectos Generales

Los aspectos generales, son aquellos datos que es-
tán en la primera parte del formato CEPD, como se 
presentan en la Figura 18:
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Allí, se presentan 5 aspectos que el se deben dili-
genciar de acuerdo al tipo de importación que se 
vaya a realizar:

(1) Si la solicitud es para uso comercial, colocar 
el logo correspondiente de la casa fabrican-
te o propietaria de diseño.

(2) Para el caso de comercialización indicar el 
nombre del fabricante o ensamblador. Para 
el caso de uso propio se requiere el nombre 
del importador.

(3) Marca de los vehículos objeto de la solici-
tud. En este espacio no se debe diligenciar 
el modelo de la respectiva marca.

(4) Número de la resolución vigente en cuanto 
a límites de emisión de fuentes móviles en 
prueba dinámica.

(5) Fecha de publicación de la resolución vi-
gente en cuanto a límites de emisión de 
fuentes móviles en prueba dinámica.

Para poder determinar el tipo de resolución que 
aplica, se debe revisar el tipo de combustible con 
el cual funciona el vehículo, la cual debe ser con-
gruente con el combustible seleccionado en el 

aparte “IDENTIFICACIÓN DE CADA MODELO” 
del formato CEPD. En la Tabla 2 se presenta la rela-
ción del combustible con respecto a la resolución.

Tabla 2. Relación de combustible con resolución que aplica

Combustible Resolución Fecha

Gasolina
910 05 de Junio del 

2008Híbrido Gasolina
Diésel

1111 02 de Septiembre 
del 2013

Gas Natural
GLP (Gas Licuado de Pe-

tróleo)
Híbrido Diésel

 
NOTA: En términos de emisiones, los límites máxi-
mos permisibles en prueba dinámica establecidos 
en la Resolución 2604 de 2009 son iguales a los 
establecidos en la Resolución 1111 de 2013.

2.3.3   Titulares del Certificado

Se deberá indicar el nombre el número de identi-
ficación tributaria (NIT) del (los) titular(es) del certi-
ficado.
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2.3.4   Identificación de cada Modelo

El reporte técnico se valida con respecto al (a los) 
vehículo(s) diligenciado(s) en el formato CEPD. 
Esta validación se hace por medio de tres paráme-
tros que identifican completamente al vehículo: (i) 
VIN(s) (Código(s) de Modelo), (ii) Nombre(s) de Mo-
delo(s) Cubierto(s) y (iii) Código de Motor, además 
de otra información contenida en el CEPD.

CÓDIGO DE CADA MODELO

El “CÓDIGO DE CADA MODELO” o VIN (Vehicle 
Identification Number) de la industria automotriz, 
está compuesto por diecisiete (17) valores para 
cualquier vehículo en el mercado. En el Formato 
CEPD se debe diligenciar el código para cada uno 
de los modelos que serán cubiertos por el certifi-
cado. En el caso de que la importación sea para 
comercialización, se deben diligenciar los valores 
del 4 al 8 del VIN (conocido como VDS – Vehicle 
Descriptor Section) y en caso de que sea para uso 
propio, se deben diligenciar los valores del 1 al 17. 

NOMBRE DE CADA MODELO CUBIERTO

El “NOMBRE DE CADA MODELO CUBIERTO” 
debe coincidir con el código de modelo diligencia-
do en el formato y se debe diligenciar el nombre 
para cada uno de los modelos que serán cubiertos 
por el certificado. Usualmente es el nombre comer-
cial por el cual es conocido el modelo.

TIPO DE MOTOR

El “TIPO DE MOTOR” hace referencia a si el motor 
de la fuente móvil es de dos tiempos o de cuatro 
tiempos. Este espacio se diligencia si el Certificado 
se solicita para motocicletas, motociclo, mototrici-
clos o motocarros.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

El “SISTEMA DE TRANSMISION” hace referencia a 
la transmisión con la que cuenta el vehículo ya se 
mecánica, automática, Transmisión Continua Varia-
ble (CVT) u otra.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

El “SISTEMA DE ALIMENTACIÓN” hace referencia 
al tipo de alimentación del combustible que utili-
za el motor del (los) modelo(s) que serán cubiertos 
por el certificado. Existen tres posibles sistemas de 
alimentación establecidos en el Formato CEPD: 1) 
MPFI Multi Point Fuel Injection – Inyección multi-
punto de combustible, 2) I.DIRECTA Inyección di-
recta y 3) OTRO ¿CUAL?. En la Tabla 3 se relacio-
nan los sistemas de alimentación más comunes, su 
definición y qué casilla se debe seleccionar en el 
formato CEPD.

Para determinar cuál es el sistema de alimentación 
del modelo(s) que serán cubiertos por el certifica-
do, no se debe confundir el sistema de bombeo 
que transporta el combustible hasta los inyectores 
como un sistema de alimentación alternativo. Por 
ejemplo, el sistema PLD (Pumpe Leitung Düse/
Bomba Conducto Inyector/Unit Pump System) se 
refiere a que cada inyector tiene una unidad de 
bombeo. Otro ejemplo es el COMMON RAIL, el 
cual tiene la función de asegurar la presión de com-
bustible, suministrada por la bomba de inyección, 
aguas arriba de los inyectores por medio de un riel 
común a los inyectores y un regulador de presión. 
El sistema UIS (Unit Injector System) es también 
otro ejemplo, en el cual el inyector y la bomba que 
asegura la presión son un mismo elemento.

Estos ejemplos describen la configuración entre 
el sistema de bombeo, el encargado de sumi-
nistrar combustible a una determinada presión, 
y los inyectores; pero no describen la ubica-
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ción de la inyección de combustible en el mo-
tor. A pesar de tener diferentes configuraciones 
entre el sistema de bombeo – inyectores, para 
estos casos la inyección de combustible es di-
recta, ya que el inyector suministra el combus-
tible directamente a la cámara de combustión. 

SISTEMA DE
ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN

ESPACIO EN 
FORMATO 

CEPD

Carburador
Es un sistema que permite la alimentación de combustible a la cámara de combustión, en donde el 
aire de admisión pasa por un tubo Venturi, generando un vacío que arrastra el combustible del depó-
sito del carburador. El aire y el combustible se mezclan para luego entrar a la cámara de combustión.

OTRO 
¿CUAL?

SPFI (Single Point Fuel 
Injection) / TBI (Throt-

tle Body Injection)

Es un sistema que inyecta el combustible en un solo punto y el aire de admisión lo transporta a la 
cámara de combustión que esté en la etapa de admisión. Este sistema es muy similar al carburador, 
la única diferencia es que en vez de utilizar el efecto Venturi para adicionar combustible al aire, se 

utiliza un inyector.

OTRO 
¿CUAL?

MPFI (Multi Point Fuel 
Injection or Port Fuel 

Injection)

Es un sistema de alimentación que permite la inyección de gasolina en múltiples puntos aguas arri-
ba de las válvulas de admisión. Esta inyección se hace por baches, en donde un grupo o todos los 

inyectores suministran el combustible al mismo tiempo.

MPFI

SFI (Sequential Fuel 
Injection)

Es un sistema de alimentación que permite la inyección de gasolina en múltiples puntos aguas arriba 
de las válvulas de admisión. La diferencia con el sistema MPFI es que el inyector solamente sumi-
nistra combustible antes o cuando la válvula de admisión se está abriendo, estando sincronizado 

con respecto a la etapa de admisión del cilindro correspondiente.

MPFI / OTRO 
¿CUAL?

Inyección indirecta con 
precámara (Pre-com-
bustion or swirl cham-

ber)

Es un sistema de alimentación que se caracteriza por la inyección de combustible en una precámara 
que está conectada al cilindro de combustión. La configuración geométrica y el hecho de realizar 

una combustión en la precámara permiten una generación de turbulencia que incrementa el mezcla-
do entre el combustible y el aire.

OTRO 
¿CUAL?

Inyección directa
Es un sistema de alimentación que se caracteriza por la inyección de combustible directamente a los cilindros 
del motor. Este sistema permite un incremento en la eficiencia del motor, por lo tanto un menor consumo de 

combustible, al realizar la inyección del combustible cerca a la bujía (en caso del motor con gasolina) o a una 
mayor temperatura por la compresión del aire (en caso del motor con diésel).

I. DIRECTA

Inyección directa y 
MPFI

Es un sistema dual de alimentación de gasolina que permite la inyección directamente a la cámara de combus-
tión y en los puntos aguas arriba de las válvulas de admisión. Una combinación de eventos de inyección permi-
te una reducción del material particulado, el cual se estaba presentando como un problema para los motores de 

gasolina con inyección directa.

MPFI e I. 
DIRECTA

TRÁMITE CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR
PROTOCOLO DE MONTREAL
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SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES

Los SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES ha-
cen referencia a los sistemas con los que cuenta 
la fuente móvil para controlar las emisiones resul-
tantes de la combustión del motor. En el formato 
CEPD se encuentran los sistemas más usados, den-
tro de los que se puede escoger, tal y como se en-
cuentran listados en la Tabla 4. 

El Artículo 28 de la Resolución 910 de 2008 indica 
que el reporte técnico de la prueba de laboratorio 
debe reportar los dispositivos de control de emi-
siones con los que esté equipado el vehículo. En 
el Formato CEPD se debe diligenciar como míni-
mo los sistemas de control que estén en el reporte 
técnico de la prueba de laboratorio, con el propó-
sito de identificar los equipos o sistemas de control 
de emisiones incorporados teniendo en cuenta el 
nombre y la cantidad de los mismos, los cuales de-
ben corresponder a los del (los) modelo (s) para el 
(los) cual(es) se efectuó la prueba.

De ser el caso que la fuente móvil cuente con un 
sistema de control distinto a los listados en el For-
mato CEPD se debe diligenciar el espacio “OTRO 
¿CUÁL?”
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Tabla 4. Sistemas de control de emisiones

SISTEMA DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN

ESPACIO 
EN FORMA-

TO CEPD

Cánister
La principal función del cánister es controlar las emisiones evaporativas en vehículos con motores a ga-

solina mediante el desfogue del tanque de combustible y la eliminación de humos. Debido a que contiene 
carbón activo, los hidrocarburos evaporados del depósito de gasolina y del carburador, dado el caso, son 

retenidos provisionalmente.

CANISTER

PCV (Positive 
Crankcase 
Ventilation)

La válvula de ventilación positiva del cárter permite el retorno de gases del cárter producidos en la com-
bustión a la entrada de aire. En vez de emitirlos al ambiente, la PCV se encarga de retornarlos al colector 
de admisión para volver a entrar a la cámara de combustión como parte de una mezcla fresca de aire y 

combustible. Al ser un sistema abierto, aire fresco proveniente del exterior es usado constantemente para 
eliminar contaminantes provenientes del cárter (HC totales) y dentro de la cámara de combustión.

Si el sistema encontrado en el reporte técnico hace referencia a un sistema que no posee válvula, debe 
diligenciarlo en la casilla OTRO ¿CUAL?

PCV/ OTRO 
¿CUAL?

TWC (Three 
Way Catalyst)

Los catalizadores de tres vías, Three - way catalysts por sus siglas en inglés, con los dispositivos más 
comúnmente usados en la actualidad para controlar las emisiones contaminantes en vehículos propul-

sados con gasolina. Estos catalizadores usan un substrato metálico o cerámico con una cobertura activa 
incorporando alúmina y otros óxidos y combinaciones de metales preciosos (platino, paladio y rodio). Su 

modo de operación es como un sistema de lazo cerrado incluyendo un sensor de oxígeno (sensor lambda) 
para regular la relación aire – combustible mientras, a su vez, el catalizador oxida CO y HC  en CO2 y 

agua mientras reduce NOx a nitrógeno.

TWC

EGR (Exhaust 
Gas Recircula-

tion)

El principal objetivo de la recirculación de los gases de escape es reducir las emisiones de NOx mediante 
el enfriamiento de los gases de escape y direccionándolos de vuelta al colector de admisión.

Más detalladamente, el principio de funcionamiento puede clasificarlo como EGR de alta presión o EGR 
de baja presión. El primero, se basa en desviar parte del flujo de escape aguas arriba de la turbina del 

turbo -cargador y alimentarlo de nuevo en el colector de admisión aguas abajo del compresor. De manera 
homóloga, el EGR de baja presión consiste en desviar los gases de escape aguas debajo de la turbina y 

los devuelve aguas arriba del compresor, haciendo que la presión sea comparable con la presión atmosfé-
rica.

EGR

DOC (Diesel 
Oxidation Ca-

talyst)

El principal objetivo de un catalizador de oxidación diésel es controlar las emisiones de hidrocarburos 
(HC), monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM). Está compuesto de una estructura cerámica 

en forma de panal de abeja (honeycomb) recubierta con un catalizador que es el encargado de reducir 
emisiones contaminantes.

DOC

TRÁMITE CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR
PROTOCOLO DE MONTREAL
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SISTEMA DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN

ESPACIO 
EN FORMA-

TO CEPD

DPF (Diesel 
Particulate 

Filter)

Los filtros de partículas tienen como principal objetivo disminuir la emisión de partículas en vehículos equi-
pados con motores diésel.  Su principio de funcionamiento se basa en forzar los gases a pasar a través 
del DPF. A diferencia de un convertidor catalítico, los canales del filtro están bloqueados en los extremos 
alternadamente, forzando a los gases a pasar a través de las paredes de las celdas para poder salir del 

filtro. Como estas paredes son porosas, los sólo gases limpios pasan a través de éstas, pero los agujeros 
no son lo suficientemente grandes para que el material particulado pueda pasar, haciendo que sea deposi-

tado en las paredes de las celdas y atrapadas por el filtro.

DPF

SCR (Selective 
Catalytic Re-

duction)

El principal objetivo de usar un Sistema SCR en el escape del vehículo, es reducir las emisiones de óxidos 
de Nitrógeno (NOx). Puede llegar a eliminar un 90% de los óxidos de Nitrógeno y un 60% del material 

particulado, producidos en la combustión. Por esta razón, dependiendo del estándar de emisiones que se 
quiera cumplir, muchas veces el uso de un dispositivo DPF no es necesario si se está usando un sistema 

SCR.

SCR

POC (Particle 
Oxidation Ca-

talyst)

Particle oxidation catalysts (POC) son dispositivos que capturan y almacenan material particulado durante 
un periodo de tiempo suficiente para su oxidación catalítica, mientras a la vez tienen pasajes libres que 

permiten el flujo libre de gases de escape, aun cuando la capacidad de almacenamiento de partículas está 
saturada. En otras palabras, este dispositivo es un catalizador de oxidación con la capacidad de almace-
nar partículas de hollín. Estas partículas deber ser eliminadas del dispositivo mediante la oxidación a ele-

mentos gaseosos, en un proceso de regeneración. Esta regeneración es llevada a cabo mediante reaccio-
nes entre el hollín y dióxido de nitrógeno, generado en un catalizador NO2, aguas arriba. A diferencia de 
un filtro de partículas (DPF), el POC no va a taparse con un nivel máximo de hollín sino que la eficiencia 

de conversión va a disminuir gradualmente, permitiendo el paso de material particulado.

OTRO 
¿CUAL?

OBD (Sistema 
de Diagnóstico 

a Bordo)
Es el sistema encargado de monitorear el funcionamiento de los componentes principales del motor y 

dispositivos encargados de controlar las emisiones producidas por el vehículo.

OBD

Sensor de Oxí-
geno

Este sensor mide la cantidad de oxígeno presente en la mezcla de gases de escape en el motor. Esta 
medición es tomada como parámetro de entrada por el ECU (Electronic Control Unit) para determinar si 
la mezcla de combustible que está ingresando a la cámara de combustión es rica o pobre y así realizar 
la regulación de la mezcla de aire – combustible correspondiente para el funcionamiento adecuado del 

motor. Asimismo, la medición de oxígeno aguas abajo de un convertidor catalítico permite determinar su 
eficiencia en términos de oxidación.

OS
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SISTEMA DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN

ESPACIO 
EN FORMA-

TO CEPD

Turbocargador

El turbocargador es un sistema que realiza la compresión del aire de entrada a la cámara de combustión 
utilizando la energía contenida en los gases de escape. Esta compresión permite la entrada de una canti-

dad mayor de aire a la cámara de combustión incrementando la potencia del motor.

El turbocargador es una tecnología que permite la reducción del cilindraje de un motor, ya que para una 
potencia específica, un motor con turbocargador puede ser comparable a un motor con mayor cilindraje 
que utilice aspiración natural del aire. En otras palabras, el turbocargador permite utilizar una cantidad 

menor de combustible para una potencia específica, lo cual se traduce en una mejora en la economía del 
combustible y reducción de CO2.

TC

ECU (Unidad 
de Control Elec-

trónico)

El sistema ECU es el encargado de realizar el control del sistema de inyección, ignición (Ciclo Otto) y ali-
mentación de combustible por medio de las señales recibidas de sensores que miden diferentes variables 
de operación del motor. Al ser el sistema que controla estos sistemas esenciales para el proceso combus-
tión en el motor, el ECU tiene una alta afectación en el control de emisiones contaminantes. Por otro lado, 
existen unidades de control electrónico instaladas en los sistemas SCR para poder controlar la cantidad 

inyectada del agente reductor.

ECU

Intercooler

El intercooler es un intercambiador de calor que disminuye la temperatura del aire comprimido por el 
turbocargador. La disminución de temperatura permite evitar fenómenos como detonación o ignición tem-
prana, los cuales ocasionan posibles problemas estructurales en los componentes del motor. En términos 
de emisiones, la disminución de la temperatura del aire comprimido disminuye la temperatura máxima en 
la cámara de combustión, mitigando la producción de NOx; óxidos de nitrógeno cuya producción incre-

menta con el aumento de temperatura y presión. Adicionalmente, el intercooler permite un incremento de 
la densidad del aire comprimido y así obtener una potencia mayor a la que se obtiene cuando se utiliza el 
turbocargador sin un enfriamiento posterior del aire. Este incremento de potencia se traduce en una reduc-
ción mayor de CO2 y consumo de combustible como se menciona en la descripción del “Turbocargador” 

de esta tabla.

OTRO 
¿CUAL?

Supercargador

El supercargador es un sistema que tiene la misma función de un turbocargador la cual es de comprimir 
el aire de entrada a la cámara de combustión. La diferencia entre estos dos sistemas radica en el funcio-
namiento: el supercargador utiliza la energía motriz del motor para accionar el compresor mientras que el 
turbocargador utiliza la energía de los gases de escape los cuales son expandidos en la turbina para ac-
cionar el compresor. Esta diferencia en el funcionamiento tiene repercusiones en la eficiencia siendo más 
eficiente el turbocargador ya que éste utiliza la energía que normalmente se desperdiciaría en el ambiente 

como insumo mientras que el supercargador toma energía útil del motor.

OTRO 
¿CUAL?

Enfriador del 
EGR

Este sistema es un intercambiador de calor que reduce la temperatura de los gases recirculados de esca-
pe lo que permite una reducción aún mayor de NOx en la cámara de combustión.

OTRO 
¿CUAL?
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SISTEMA DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN

ESPACIO 
EN FORMA-

TO CEPD

Inyección 
secundaria de 

aire (AIR, AIRE, 
PAIR)

El sistema de inyección secundaria de aire permite la adición de oxígeno al sistema de escape con el 
fin de realizar la combustión de hidrocarburos (HC) y monóxido de carbono (CO) que no fueron oxida-

dos en las cámaras de combustión del motor. Este sistema es identificado por las siglas “AIR”, “AIRE” o 
“PAIR”/”Pulsed AIR”; los dos primeros utilizan un dispositivo de compresión que permite el transporte del 
aire de entrada al sistema de escape sin pasar por el motor mientras que el último permite este flujo de 

aire sin requerir un dispositivo de compresión utilizando el vacío generado por las pulsaciones presentes 
en el sistema de escape.

OTRO 
¿CUAL?

Sensor de Aire/
Combustible

(Air-Fuel Sen-
sor)

El sensor de aire/combustible mide la cantidad de oxígeno presente en la mezcla de gases de escape en 
el motor. Su función es igual a la del sensor de oxígeno descrito anteriormente, la diferencia radica en el 

funcionamiento del sensor el cual permite que el sensor de aire/combustible pueda realizar mediciones de 
la cantidad de oxígeno en un rango mayor. Por esta razón, este sensor también es conocido como sensor 

de oxígeno de amplio rango (Wide Range Oxygen Sensor).

OTRO 
¿CUAL?

Sensor de NOx

Este sensor mide la cantidad de NOx presente en la mezcla de gases de escape. La medición de estos 
contaminantes denominados NOx (siendo los más comunes NO, NO2 y N2O) permite realizar el control 
del sistema de reducción de NOx, ya sea un convertidor tipo SCR o una trampa de NOx. En el caso del 

SCR, la medición de NOx funciona como un insumo para el control de inyección del agente reductor (urea/
hidróxido de amonio/amoníaco anhidro). En cuanto a la trampa de NOx, el sensor permite establecer si la 
trampa debe ser regenerada (eliminar el NO2 acumulado en la superficie del catalizador por medio de su 

reducción a N2).

OTRO 
¿CUAL?

Trampa de NOx 
(Lean NOx 

Trap)

La trampa de NOx es un sistema de control que permite la conversión de NOx en N2 mediante un proceso 
que comprende la oxidación de NO a NO2, la consecuente absorción de NO2 en la superficie del catali-

zador y luego la reducción de NO2 a N2. Este sistema es utilizado para motores que trabajan con mezclas 
pobres de combustible, es decir cuando existe una cantidad de aire mayor a la estequiométrica, siendo 

éstos los motores diésel y algunos motores que trabajan con gasolina.

OTRO 
¿CUAL?

Convertidor 
catalítico de 

NOx para mez-
cla pobre (Lean 
NOx Catalyst)

Este sistema permite la reducción de NOx por medio de la utilización del combustible como agente reduc-
tor del NOx. Específicamente, combustibles como diésel o etanol E85 sirven como agentes reductores 

para proporcionar los hidrocarburos necesarios para la reducción del NOx en N2. Al igual que la “Trampa 
de NOx”, este sistema es utilizado en motores que trabajan con mezclas pobres de combustible.

OTRO 
¿CUAL?

Sensor de Amo-
níaco (NH3)

Este sensor permite un mayor control de la inyección del agente reductor (urea/hidróxido de amonio/
amoníaco anhidro) en un sistema SCR. Al realizar la medición de NH3 presente en los gases de escape, el 
sistema puede realizar un control más preciso sobre la cantidad de agente reductor que se debe inyectar 
para realizar la reducción de NOx de una forma adecuada y simultáneamente evitar una emisión significa-

tiva de NH3 al ambiente.

OTRO 
¿CUAL?
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SISTEMA DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN

ESPACIO 
EN FORMA-

TO CEPD

Sensor de 
Material Parti-

culado

Este sensor mide el material particulado existente en la mezcla de gases de escape. Este dispositivo es 
comúnmente utilizado para detectar si el filtro de partículas tiene alguna fuga que incremente la emisión 

de este material particulado al ambiente a un nivel superior de lo permitido.

OTRO 
¿CUAL?

Sensor de cali-
dad del agente 

reductor

Este sensor permite determinar la calidad del agente reductor en un sistema SCR. La calidad de este 
agente afecta directamente la conversión de NOx y por ende esta propiedad debe ser monitoreada en el 

caso de que un sensor de NOx no esté instalado en el sistema.

OTRO 
¿CUAL?

Trampa de 
Hidrocarburos

Este sistema permite capturar las emisiones evaporativas presentes en el múltiple de admisión y cilindros 
cuando el motor no está en funcionamiento. Teniendo en cuenta que las normativas ambientales de Es-
tados Unidos están regulando cada vez más las emisiones evaporativas, este sistema es esencial para 
evitar el escape de hidrocarburos presentes en el múltiple de admisión y cámaras de combustión. Esta 

trampa se instala en el sistema de inducción de aire del vehículo.

OTRO 
¿CUAL?
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CLASIFICACIÓN

La “CLASIFICACIÓN” se realiza según el peso de 
la fuente móvil y se deberá determinar de acuer-
do a lo fijado en la Resolución 1111 de 2013. Si 
el Certificado se solicita para motocicletas, moto-
ciclo, mototriciclos o motocarros, no es necesario 
diligencia esta información en el Formato CEPD.

PESO BRUTO VEHICULAR

El “PESO BRUTO VEHICULAR” se define como el 
peso máximo del vehículo cargado, especificado 
por el fabricante del mismo (p. ej. para la Unión 
Europea este valor equivale al Technically Permis-
sible Laden Mass (Maximum mass)1 y para Estados 
Unidos es el Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)2).

En caso de que el certificado cubra varios modelos 
de vehículos diferentes con los mismos dígitos del 
VIN del 4 al 8, es necesario registrar en el CEPD el 
peso bruto vehicular de cada uno de los modelos.

La información del peso bruto vehicular en algunos 
casos se encuentra en el reporte de laboratorio, 
sin embargo, en otros casos en el reporte se regis-
tra un rango de pesos o simplemente no aparece. 
Cuando esto sucede, y teniendo en cuenta que el 
peso bruto vehicular no hace parte de la informa-
ción mínima que debe contener el reporte técnico 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la 
Resolución 910 de 2008, se puede allegar un do-
cumento soporte adicional que permita corroborar 
que el peso reportado en el CEPD es el del vehícu-

1  Es el peso bruto del vehículo. 

2  Es la masa máxima con carga del vehículo. 
Ambos valores consideran la capacidad de pasajeros, consumibles (combustible, acei-
te y refrigerante) y carga adicional. 

lo, que se encuentra dentro de los rangos reporta-
dos en el reporte de laboratorio y/o que correspon-
de a la clasificación diligenciada en el CEPD.

El peso bruto vehicular no debe ser confundido 
con otros pesos y masas que pueden aparecer en 
el reporte técnico y que se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Otros pesos y masas que aparecen en los reportes 
técnicos

SISTEMA DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN

Curb/Kerb 
Weight

Es el peso del vehículo en vacío o también cono-
cido como peso neto vehicular. En otras palabras 
es el peso del vehículo con el equipo estándar de 

fábrica, combustible en el tanque a su nivel nominal 
y demás consumibles (aceite y refrigerante) pero 

sin incluir pasajeros o carga adicional.
Loaded Ve-
hicle Weight 

(LVW)
Es el peso del vehículo en vacío más una carga 

homogénea de 300 lb.

Adjusted  
Loaded Vehi-

cle Weight
Es el valor promedio aritmético entre el peso del 
vehículo en vacío y el peso bruto del vehículo.

Mass in run-
ning order

Es la masa del vehículo en orden de marcha. Este 
valor corresponde a la masa del vehículo inclu-
yendo una masa de 75 kg (68 kg de conductor y 

7 kg de equipaje), masa de combustible a un nivel 
del 90% en el tanque de almacenamiento y otros 
líquidos (excluyendo agua usada) a su 100% de 

capacidad.

Reference 
mass

Masa de referencia del vehículo. Es la masa del 
vehículo en orden de marcha más 25 kg. Bási-
camente, su definición es la suma de la masa 

del vehículo con el nivel del 90% en el tanque de 
almacenamiento y otros líquidos (excluyendo agua 

usada) a su 100% de capacidad, y una masa homo-
génea de 100 kg.
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AÑO MODELO

El “AÑO MODELO” corresponde al año del mo-
delo de las fuentes móviles a importar, ensamblar, 
fabricar o comercializar que están cubiertas por el 
Certificado.

CILINDRADA

La “CILINDRADA” hace referencia a la cilindrada 
del motor en centímetros cúbicos (c.c) de las fuen-
tes móviles a importar, ensamblar, fabricar o comer-
cializar que están cubiertas por el Certificado.

CÓDIGO MOTOR

El “CÓDIGO MOTOR” corresponde al código re-
gistrado en la impronta del motor que lo identifica 
como parte de un grupo o familia de motores. En el 
caso exclusivo de los documentos emitidos por la 
United States EPA (Environmental Protection Agen-
cy) o CalEPA (California Environmental Protection 
Agency), el código motor debe estar acompañado 
de tres códigos intrínsecos de los documentos emi-
tidos por estas agencias: Test Group, Evaporative 
Family y Engine Code3, para una correcta vincula-
ción entre el motor del vehículo y el reporte técni-
co.

TIPO DE COMBUSTIBLE

El “TIPO DE COMBUSTIBLE” hace referencia al 
combustible con el que el motor del vehículo fun-
ciona. Se debe indicar el en Formato CEPD el com-
bustible utilizado por las fuentes móviles cubiertas 
por el certificador sea a diésel (ACPM), gasolina, 

3  Este Engine Code difiere del código motor evidenciado en la impronta y 
corresponde a una nomenclatura exclusiva de la EPA y CalEPA. 

gas natural u otro combustible. Si la fuente móvil es 
híbrida, se debe indicar si es hibrido-diésel o híbri-
do-gasolina. Adicionalmente, el “COMBUSTIBLE” 
diligenciado en el formato CEPD debe coincidir 
con la información presentada en la documenta-
ción de soporte. Si hay una discrepancia entre la 
documentación y el formato, la ANLA realizará un 
requerimiento sobre el combustible y adicional-
mente, revisará si sigue siendo aplicable la Resolu-
ción bajo la cual se está realizando la solicitud de 
acuerdo a lo consignado en la Tabla 2.

TIPO

El “TIPO” hace referencia si las fuentes móviles a 
importar, ensamblar, fabricar o comercializar que 
están cubiertas por el Certificado son ensambla-
das, importadas o fabricadas en el país.

2.3.5 Identificación de la Prueba

La información relacionada con la identificación de 
la prueba hace referencia a las características bajo 
las cuales se realizó la prueba dinámica a las fuen-
tes móviles que están cubiertas por el Certificado. 
En este espacio se debe diligenciar la información 
listada a continuación: 

CICLO(S) DE PRUEBA REALIZADO(S)

Relacionar cada Ciclo, Método o Procedimiento de 
Prueba Dinámico utilizado para la determinación 
de las emisiones. El(los) ciclo(s) de prueba/mane-
jo debe(n) estar diligenciado(s), dependiendo si es 
solamente un ciclo o tres ciclos. Esta información 
debe coincidir con la diligenciada  en los siguientes 
espacios: “Ciclo 1”, “Ciclo 2” y “Ciclo 3” en “RE-
SULTADOS DE LAS PRUEBAS”.

TRÁMITE CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR
PROTOCOLO DE MONTREAL
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ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Nombre del organismo que certifica la prueba rea-
lizada.

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

Nombre del organismo que acredita la prueba rea-
lizada.

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

Nombre del laboratorio que realizó la prueba

AUTORIDAD AMBIENTAL O LA QUE HAGA SUS 
VECES

Nombre de la autoridad ambiental del país donde 
se realiza la prueba.

CONSECUTIVO REPORTE DE LABORATORIO

Relacionar los respectivos números consecutivos 
que identifican el (los) reporte(s) de laboratorio re-
sultado de la prueba realizada.

CIUDAD Y PAÍS DONDE SE REALIZÓ LA PRUE-
BA

Nombre de la ciudad y el país donde se encuentra 
la sede del laboratorio que realizó la prueba.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Fecha en que se realizó la prueba al modelo corres-
pondiente.

DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX, E-MAIL DEL OR-
GANISMO QUE EXPIDE EL REPORTE TÉCNICO

Relacionar la información precisa, suficiente y ne-
cesaria para contactar al Laboratorio o la Autoridad 
Ambiental que realizó la prueba.

2.3.6    Resultados de las Pruebas

CICLO DE PRUEBA/MANEJO UTILIZADO

El (los) ciclo(s) de prueba/manejo debe(n) diligen-
ciarse en los siguientes espacios: “Ciclo 1”, “Ciclo 
2” y “Ciclo 3” en “RESULTADOS DE LAS PRUE-
BAS”, dependiendo si es solamente un ciclo o tres 
ciclos. Esta misma información debe estar en el es-
pacio “Ciclo(s) de prueba realizado(s)” en la parte 
de “IDENTIFICACIÓN DE LA PRUEBA”.

A continuación se referencian algunos ejemplos 
para determinar el ciclo de prueba/manejo por me-
dio de la clasificación de la fuente móvil. Los ciclos 
ECE-15 + EUDC y NEDC son similares con la única 
diferencia que, en el último, la medición comien-
za apenas se enciende el motor y no después de 
un precalentamiento predeterminado. Estos ciclos 
también son conocidos como MVEG-A y MVEG-B, 
respectivamente. El ESC (European Steady State 
Cycle), ETC (European Transient Cycle) y ELR (Eu-
ropean Load Response) son los tres ciclos de prue-
ba/manejo para vehículos pesados que cumplen el 
estándar de emisiones europeo. Debe tenerse en 
cuenta que para los vehículos pesados que funcio-
nan con gas natural o GLP, el único ciclo de prueba/
manejo es el ETC.

El ciclo FTP (Federal Test Procedure) es también 
conocido como el FTP-75 para vehículos livianos 
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y medianos que son certificados bajo el estándar 
estadounidense. Por otro lado, para los vehículos 
pesados, el ciclo de prueba /manejo es el Ciclo 
Transitorio de Servicio Pesado que también es co-
nocido como FTP Transient. Por lo tanto, no se de-
ben confundir los dos ciclos FTP que hay para los 
vehículos que cumplen los estándares de emisio-
nes estadounidenses. 

ESTÁNDAR DE EMISIONES - Estándar interme-
dio y final

El estándar de emisiones (“ESTÁNDAR DE EMISIO-
NES (EPA, EURO)” en el formato CEPD) diligencia-
do debe ser congruente con lo reglamentado por 
las resoluciones. El estándar que el(los) vehículo(s) 
debe(n) cumplir depende del tipo de combustible 
y tipo de estándar. Si la clasificación de la fuente 
móvil se encuentra en la Tabla I del Anexo, el es-
tándar es de la Unión Europea, y si se encuentra 
en la Tabla II del Anexo, el estándar es de Estados 
Unidos. Las Tablas 6, 7 y 8 presentan los estándares 
que deben cumplir y que deben ser diligenciados 
en el formato CEPD. 

Tabla 6. Estándar de emisiones aplicables para vehículos 
livianos y medianos de acuerdo al tipo de combustible

Combustible Estándar Unión 
Europea

Estándar Esta-
dounidense

Gasolina
Euro 2 o Mayor Tier 1 o Mayor

Hibrido Gasolina
Diésel

Euro 4 o Mayor Tier 2 Bin 9 o 
MayorHibrido Diésel

Gas Natural

N/A N/AGLP (Gas Licuado de 
Petróleo)

Tabla 7. Estándar de emisiones aplicables para vehículos 
pesados de acuerdo al tipo de combustible

Combustible Estándar Unión 
Europea

Estándar
Estadounidense

Gasolina
N/A EPA 98 o Mayor

Hibrido Gasolina
Diésel

Euro IV o Mayor

EPA 10 o Mayor
Hibrido Diésel
Gas Natural

EPA 98 o MayorGLP (Gas Licuado 
de Petróleo)

Tabla 8. Estándar de emisiones aplicables para motocicletas, 
motociclos y mototriciclos de acuerdo al tipo de combustible

Combustible Estándar Unión 
Europea

Estándar Estadouni-
dense

Gasolina Euro 2 o Mayor Tier 1 o Mayor

El estándar de emisiones puede estar escrito de 
manera expresa en el reporte técnico; sin embar-
go, no es obligatorio. Si no está en el respectivo 
documento, se valida el estándar de emisiones di-
ligenciado con los límites máximos presentados en 
el reporte técnico con la Tablas III al X del Anexo.

El estándar intermedio y final de la vida del vehícu-
lo son intrínsecos de los estándares de emisiones 
estadounidenses. Básicamente, los vehículos que 
sean aprobados por el estándar de emisiones de la 
EPA o CalEPA deben probar que sus emisiones en 
una vida útil de 50,000 millas (estándar intermedio) 
y 120,000 millas (estándar final) son menores a las 
reglamentadas. En la Tablas III y IV de Emisiones se 
puede ver la dependencia de los límites con res-
pecto a este estándar de la vida del vehículo.

TRÁMITE CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR
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Se puede escoger cualquiera de los dos estánda-
res. Estos estándares solamente aplican para la 
reglamentación estadounidense de emisiones. El 
estándar intermedio o final solamente debe ser 
diligenciado si el (los) vehículo(s) cobijados por el 
Certificado fue (fueron) homologado(s) bajo algún 
estándar de emisiones estadounidense.

RESULTADOS DE EMISIONES DE ESCAPE Y 
EVAPORATIVAS

Los resultados de las emisiones de escape se de-
ben diligenciar en cada cuadro de acuerdo al ci-
clo de prueba para cada uno de los contaminantes 
correspondientes, los cuales deben ser menores 
que los estándares de emisiones establecidos en la 
normatividad vigente. En las Tablas III al X se pue-
den verificar estos límites utilizando como entradas 
la clasificación de la fuente móvil y el estándar de 
emisiones diligenciados. Los valores diligenciados 
deben coincidir exactamente con los resultados 
presentados en el reporte técnico. Adicionalmen-
te, los valores de emisiones en el reporte técnico 
que se encuentren en unidades de g/mi deben ser 
convertidos a alguna de las unidades establecidas 
en el CEPD (g/km, en este caso).

Para los reportes de laboratorio realizados bajo los 
procedimientos de la Unión Europea, es necesario 
reportar los valores con factor de deterioro. Adi-
cionalmente, el procedimiento europeo establece 
3 repeticiones de la medición de emisiones a no 
ser que en la primera medición el resultado sea 
menor o igual al 70% del límite del cumplimien-
to. Las pruebas posteriores responden al diagrama 
de flujo presentado en la Directiva 70/220 EEC. En 
caso de no cumplir estas condiciones, el reporte no 

cumple con el límite de emisión necesario para que 
la prueba sea aprobada. 

En el caso en que no aplique alguno de los pará-
metros de la lista del formato único, se debe de-
jar la casilla en blanco, sin embargo, es tarea del 
evaluador verificar que se diligencien todos los pa-
rámetros correspondientes a la tecnología repor-
tada. Por ejemplo, si se reporta que un vehículo 
a gasolina Euro 2, deberá reportar emisiones para 
HC+NOx y CO, por su parte si es un Euro 4 deberá 
reportar emisiones de HC, NOx y CO (estando se-
parados los valores de HC y NOx). 

Por otra parte, es importante mencionar que la nor-
ma de emisiones puede ser cumplida con los es-
tándares establecidos en las resoluciones o con es-
tándares superiores. Por ejemplo, si la norma para 
vehículos livianos a gasolina es Euro 2, un vehículo 
Euro 3, Euro 4 o Euro 5 daría cumplimiento a la 
norma al ser un estándar más estricto. Para el caso 
de vehículos diésel pesados, la Resolución 1111 de 
2013 establece que el estándar que deben cumplir 
es Euro IV, considerándose estándares superiores 
Euro V, Euro VI, etc.

NOTA: De conformidad con el inciso tercero del ar-
tículo 4 de la Resolución 1111 de 2013, los vehícu-
los livianos y pesados con motor ciclo diésel, cuyo 
peso máximo sobrepase los 2.500 kg serán verifi-
cados con los límites establecidos para la categoría 
N14 de la tabla 19 de la resolución en mención. 

Asimismo y de acuerdo con el comunicado del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de fe-
cha de 28 de abril de 2015, los vehículos con motor 
ciclo diésel clasificados en las subcategorías M2 y 
N2 deben cumplir con los límites máximos de emi-

4.   La clase vehicular se define de acuerdo con la masa de referencia (Ver tabla 7 de la Resolución 1111 de 2013)
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sión permisibles para vehículos pesados, evaluados 
mediante los ciclos ESC, ETC y ERL,  conforme se 
establece en la tabla 21 del artículo 4 de la Resolu-
ción 1111 de 2013.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta 
que el ciclo de prueba dinámica para los vehícu-
los pesados se encuentra definido en la directiva 
88/77/EEC, la cual fue modificada por la Directiva 
91/441/EEC, y en esta última se establece que “(…) 
A petición de los fabricantes, la homologación de 
la presente Directiva englobará no sólo a los vehí-
culos ya homologados de las categorías M1 o N1 
equipados con motores de compresión, sino tam-
bién a los vehículos de las categorías M2 y N2 cuya 
masa de referencia no sobrepase los 2 840 kg y que 
cumplan las condiciones del punto 6 del presente 
Anexo (ampliación de la homologación CEE)”4.

En este sentido, los vehículos con motor ciclo dié-
sel clasificados en la subcategoría M2 o N2 pueden 
ser evaluados como vehículos de la categoría N1, 
siempre y cuando cumplan con la Directiva 91/441/
EEC.

Consumo de combustible

El consumo de combustible se contempla en las 
Directivas 70-156CEE y 80-1268CEE para algunos 
de los vehículos pertenecientes a las categorías 
M1 y N1. Adicionalmente, no está establecido en 
la Resolución 1111 de 2013 un estándar de con-
sumo de combustible, únicamente es necesario el 
diligenciamiento de esta información cuando se 
encuentre en el reporte técnico.
Por otra parte, de acuerdo al Anexo 6 de la regu-
lación UNECE R-101, el consumo de combustible 
[litros/100 km] debe ser calculado para cada parte 

que compone el ciclo de prueba NEDC, presenta-
do en el Anexo 4 de la regulación UNECE R-83. La 
primera parte está compuesta por cuatro (4) ciclos 
urbanos y por lo tanto, se conoce como la parte de 
manejo urbano (urban driving), y la segunda parte 
está compuesta por un (1) ciclo extra-urbano y se 
conoce como la parte de manejo extra-urbano (ex-
tra-urban driving).

Asimismo, en el Anexo 4 de la regulación UNECE 
R-101, se presentan tres variaciones del consumo 
de combustible: 1) Consumo de combustible en 
manejo urbano - Fuel consumption (urban condi-
tions), 2) Consumo de combustible en manejo ex-
tra-urbano - Fuel consumption (extra-urban condi-
tions) y 3) Consumo de combustible combinado 
- Fuel consumption (combined). Este último valor 
contempla el consumo combinando las dos partes 
del ciclo de prueba NEDC. Dicho valor debe ser 
diligenciado en el formato teniendo en cuenta el 
instructivo de diligenciamiento del CEPD, presen-
tado en la Resolución 1111 del 2013, en donde se 
indica que el valor requerido debe ser el consumo 
de combustible durante la prueba completa.

2.3.7    Radio Dinámico 

Es el radio real de un neumático cuando está defor-
mado por el peso del vehículo cargado a la masa 
de ensayo nominal y que se mueve a una velocidad 
determinada (dynamic loaded radius).

Para registrar el radio dinámico en el formato CEPD 
hay dos alternativas:

•	 Se registra el valor del radio dinámico, si 
aparece como tal en el reporte técnico, o el 
valor de este radio calculado a partir de la 
circunferencia de rodadura, siempre con sus 

TRÁMITE CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR
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unidades de medida.
•	 Se registra el valor de la presión y el valor 

del radio sin carga de las llantas utilizadas 
durante la prueba de emisiones, con sus 
correspondientes unidades de medida. El 
radio sin carga puede ser calculado a partir 
los datos de la nomenclatura de la llanta.

El valor del radio dinámico, siempre va a ser menor 
al radio de la llanta sin carga (representa entre el 
96% y 97% del radio de la llanta sin carga, de forma 
aproximada).

NOTA: Este campo únicamente debe ser diligen-
ciado cuando la prueba se realiza a vehículos com-
pletos y no es necesario cuando se realiza la prue-
ba de emisiones en banco de motor.

2.3.8    Relaciones de Transmisión

Se deberán diligenciar las relaciones de trasmisión 
del vehículo(s) cobijado(s) por el Certificado. Este 
campo únicamente debe ser diligenciado cuando 
la prueba se realiza a vehículos completos y no es 
necesario cuando se realiza la prueba de emisiones 
en banco de motor. 

2.3.9   Visto Bueno por Protocolo de Montreal

Para diligencias con este aparte, se deberá tener 
en cuenta si el (los) vehículo(s) cobijado(s) por el 
Certificado cuenta(n) con sistema de aire acondi-
cionado y/o sistema de refrigeración, situación que 
deberá indicarse en el formatos, identificando las 
sustancias. Para tal caso se debe adjuntar el certi-
ficado de que dicha sustancia no es agotadora de 
la capa de ozono de acuerdo con el anexo tercero 
de la Resolución 1652 de 2007, el cual debe ser 

emitido por casa matriz (uso comercial), o prueba 
de laboratorio, o por el distribuidor (uso propio). 

2.4      VALIDEZ Y APROBACIÓN DE LOS 
RESUTADOS DE LAS PRUEBAS

Con el fin de validar si el vehículo cumple con los 
estándares de emisiones requeridos por las Reso-
luciones 2604 del 2009, 910 del 2008 y 1111 del 
2013, se deben verificar una serie de datos que 
permitan relacionar correctamente la prueba, el 
(los) vehículo(s) y el estándar de emisiones:

•	 Clasificación de la fuente móvil
•	 Estándar de emisiones 
•	 Ciclo de prueba/manejo utilizado
•	 Estándar intermedio y final
•	 Resultados de emisiones de escape y eva-

porativas

El primer paso es determinar la validez de la clasi-
ficación de la fuente móvil (“CLASIFICACIÓN” en 
“CARACTERÍSTICAS DEL MODELO” en el formato 
CEPD) y el peso bruto del vehículo (“PESO BRUTO 
VEHICULAR (kg)” diligenciados en el formato. 

La clasificación de la fuente móvil o el peso bruto 
del vehículo (“PESO BRUTO VEHICULAR (kg)” en 
el formato CEPD) debe estar en el reporte técnico 
presentado. En el caso de que la clasificación de la 
fuente móvil no esté, se revisa que el peso bruto sí 
esté en el reporte y adicionalmente, se verifica en 
las Tablas I y II del Anexo que la clasificación dili-
genciada sea la correcta.

Un vez verificada la información anterior y que esta 
se haya realizado de manera adecuada, se proce-
derá a realizar la validación de la demás informa-



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA52

ción con el propósito de que de verificar que esté 
acorde con los soportes técnicos allegados y que 
el vehículo cumpla con los estándares de emisión 
establecidos, de acuerdo al ciclo de prueba, a los 
resultados de emisiones de escape del reporte téc-
nico y a la descripción de las características la fuen-
te móvil.
En el caso de encontrar inconsistencias entre la in-
formación reportada en el certificado, el reporte 
técnico y/o los soportes adicionales, esta Autoridad 

procederá a requerir por una sola vez información 
adicional que puede ser para (i) corregir y/o ajus-
tar la información en el Certificado y/o (ii) allegar 
documentación soporte adicional. El trámite de la 
solicitud y evaluación del CEPD se realiza de acuer-
do al diagrama presentado en la Figura 19 que se 
presenta a continuación.

Figura 19. Esquema del procedimiento para la Evaluación de la solicitud de Certificado de Emisiones por Prue-
ba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal
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La actividad de seguimiento tiene como objetivo 
verificar el cumplimiento de los requisitos ambien-
tales, técnicos y legales con los que se otorga el 
Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica y 
Visto Bueno por Protocolo de Montreal. 

3.1   ETAPAS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO

En la siguiente figura se presenta las etapas del pro-
ceso de seguimiento para este trámite ambiental:

3.1.1  Planeación y programación de seguimiento

La planeación de las visitas de seguimiento se reali-
za de forma periódica y tiene en cuenta los siguien-
tes criterios para determinar los certificados objeto 
de seguimiento:

•	 Entrada en vigencia de nuevos límites per-
misibles de emisión.

•	 Cuando las emisiones del vehículo consig-
nadas en los CEPD están muy cercanas a 
los límites de emisiones establecidos por la 
normativa vigente.

•	 Si no se realizó visita de seguimiento en la 
vigencia anterior.

•	 Nuevos CEPD a los cuales no se les ha rea-
lizado seguimiento alguno.

3.1.2  Acto de inicio del seguimiento y aviso de 
ejecución de visita

Una vez identificados los CEPD´s que se van a veri-
ficar a través del seguimiento se realiza el acto de 
inicio de seguimiento y aviso de ejecución de visi-
ta. A través de oficio, se comunica el inicio de la ac-
tividad de seguimiento y los detalles sobre la visita 
técnica (nombres de los funcionarios que realizan la 
visita y posibles fechas de realización).

3.1.3   Visita de seguimiento

La visita de seguimiento se caracteriza por la inspec-
ción visual y registro fotográfico de las características 
técnicas de los modelos vehiculares que son críticas 
para el cumplimiento de las obligaciones ambien-
tales, técnicas y legales inherentes al otorgamiento 
del CEPD. Estas características son las siguientes: 

SEGUIMIENTO3.

Figura 20 Procedimiento para el seguimiento de los Certifi-
cados de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por 

Protocolo de Montreal
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Aparte del diligenciamiento de este formato, se 
realiza un registro fotográfico de las siguientes ca-
racterísticas:

•	 Vista frontal, lateral y posterior del vehículo

•	 VIN

•	 Motor

•	 Sistema de transmisión

•	 Sistema de alimentación (si aplica)

•	 Placa del motor (si aplica)

•	 Llantas (La foto debe mostrar la nomencla-
tura de las llantas, si aplica)

•	 Sistemas de control de emisiones

 
Este proceso se realiza para cada uno de los vehí-
culos inspeccionados durante la visita y la informa-
ción resultante será validada mediante la firma de 
una de la(s) persona(s) que realiza(n) el acompaña-
miento en el “FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIEN-
TO DEL CERTIFICADO DE EMISIÓN POR PRUEBA 
DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO 
DE MONTREAL”. Adicionalmente, al final de la vi-
sita, se diligenciarán los nombres de las personas 
involucradas en el ejercicio y los CEPD’s revisados 
durante la actividad en el “ACTA DE CIERRE PARA 
VISITAS DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 
DEL CERTIFICADO DE EMISIÓN POR PRUEBA DI-
NÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO DE 
MONTREAL”.

a) Marca del vehículo

b) Nombre de cada modelo cubierto

c) Código de cada modelo (VIN)

d) Tipo de motor (2 tiempos o 4 tiempos. Apli-
ca exclusivamente para motocicletas, moto-
triciclo, motociclo y motocarro)

e) Código del motor

f) Sistema de alimentación

g) Sistema de transmisión

h) Cilindrada

i) Sistemas de control de emisiones

j) Tipo de combustible

k) Radio Dinámico

l) Sustancia refrigerante de diseño

Estas características son registradas en el “FORMA-
TO ÚNICO DE SEGUIMIENTO DEL CERTIFICADO 
DE EMISIÓN POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO 
BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL” en 
donde adicionalmente se diligencia el número de 
CEPD que cubre al vehículo inspeccionado (si se 
cuenta con esta información), fecha de la visita, la 
información del titular del certificado, el nombre y 
cargo de la(s) persona(s) que realiza(n) el acompa-
ñamiento a los funcionarios de la ANLA en el trans-
curso de la visita.

Adicionalmente, se deben tomar las improntas del 
chasis y motor las cuales serán anexadas a este for-
mato.

SEGUIMIENTO
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sus veces un nuevo Certificado de Emisio-
nes por Prueba Dinámica y Visto Bueno por 
Protocolo de Montreal, para la familia de 
vehículos que ya ha sido certificada cuan-
do a ésta se le modifique una o varias de 
las especificaciones del vehículo compren-
didas en el Certificado inicial en relación 
con la familia del motor, las relaciones de 
transmisión, los dispositivos de control de 
emisiones o lo contemplado al respecto, en 
el Código Federal de Regulaciones de los 
Estados Unidos (CFR) partes 86 a 99 o en la 
Directiva 93/59 de la Unión Europea, o sus 
adiciones, modificaciones o sustituciones.

Cada vez que el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial establezca 
nuevos niveles permisibles de emisión de 
contaminantes para fuentes móviles terres-
tres a gasolina o diésel (ACPM), en condi-
ción de prueba dinámica, la familia de vehí-
culos nuevos que ya ha sido certificada, los 
comercializadores representantes de marca, 
ensambladores, fabricantes o quienes im-
porten los vehículos automotores y/o moto-
cicletas, motociclos o mototriciclos deberán 
solicitar un nuevo Certificado de Emisiones 
por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Pro-
tocolo de Montreal, cuando no cumpla con 
los nuevos niveles permisibles.” (Subrayado 
fuera de texto)

El análisis preliminar de la información puede con-
cluir en tres resultados: (i) Cumple, (ii) Invalidación 
del CEPD o (iii) Solicitud de aclaración/modificación 
del CEPD. En el caso de modificación del CEPD, se 
debe radicar el certificado corregido de acuerdo a 
las modificaciones solicitadas, el cual será evalua-

3.1.4   Análisis de la información

La verificación del cumplimiento de las obligacio-
nes inherentes al otorgamiento del CEPD se hace 
por medio del análisis de la información registrada 
durante la visita de seguimiento, la documentación 
presentada en el momento de la solicitud para la 
aprobación del certificado y el respectivo CEPD.

Cualquier incongruencia que se pueda presentar 
entre la información encontrada en la visita técni-
ca, la información plasmada en el CEPD y los da-
tos técnicos registrados en la documentación de 
soporte, será objeto de una solicitud de aclaración 
o la modificación del CEPD dependiendo del caso 
específico de la discrepancia.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que de 
acuerdo a la normativa ambiental vigente, existen 
ciertos aspectos técnicos que determinan la validez 
del CEPD. En otras palabras, cualquier discrepan-
cia de información referente a estos aspectos téc-
nicos puede conllevar a un posible incumplimiento. 
Estos aspectos o especificaciones se encuentran 
descritos en el artículo 31 de la Resolución 910 del 
2008:

“Artículo 31. Necesidad de un nuevo Cer-
tificado de Emisiones por Prueba Dinámica 
y Visto Bueno por Protocolo de Montreal. 
Será necesario que los comercializadores 
representantes de marca, ensambladores, 
fabricantes o quienes importen los vehícu-
los automotores y/o motocicletas, motoci-
clos o mototriciclos soliciten ante la ante la 
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial o quien haga 
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do nuevamente con la documentación de soporte 
presentada en la evaluación del CEPD anterior. Al 
validar que el nuevo certificado cumple con los re-
querimientos necesarios, se procede a aprobar el 
CEPD con un nuevo número de identificación y a 
invalidar el anterior por medio de un concepto téc-
nico de evaluación.

En cuanto a la solicitud de aclaración de informa-
ción, la ANLA determinará si la respuesta es sufi-
ciente para aclarar las incongruencias presentadas 
en el análisis preliminar. El producto final de esta 
etapa es un concepto técnico de seguimiento el 

cual será utilizado como insumo para la realización 
del acto administrativo correspondiente para darle 
cierre a la actividad de seguimiento.

3.1.5      Acto Administrativo

El acto administrativo acoge el pronunciamiento 
del resultado del seguimiento realizado el cual es 
expedido en alguno de los siguientes sentidos: 1) 
Cumple, 2) No Cumple o 3) Invalidación del CEPD. 

En la siguiente figura se presenta el flujo general y 
el resultado del  seguimiento: 

Figura 21. Esquema del procedimiento para el seguimiento a los Certificados de Emi-
siones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal

SEGUIMIENTO



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA 5757



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA58

TABLA I. CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES TABLA I. CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES MÓVILES 
BAJO ESTÁNDARES DE PRUEBA DE LA UNIÓN EUROPEA 

* ECE-15 + EUDC y NEDC son similares con la única diferencia que en el último la medición comienza ape-
nas se enciende el motor y no después de un precalentamiento predeterminado.

**Para vehículos que funcionan con gas natural o GLP el ciclo de prueba es solamente el ETC.

TABLA II. CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES MÓVILES BAJO ESTÁNDARES DE PRUEBA DE ESTADOS UNIDOS 

ANEXOS4.
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TABLA III. ESTÁNDARES DE EMISIONES DE ESTADOS UNIDOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

a. El valor del límite NMHC solamente aplica para vehículos que funcionan con gas natural.
b. El valor del límite PM solamente aplica para vehículos que funcionan con diésel.
c. El valor del límite NOx es 1.0 si el vehículo es de año modelo 2003 y funciona con diésel.
d. El valor del límite NOx no aplica para vehículos que funcionan con diésel.
e. El valor del límite NOx es 1.25 si el vehículo es de año modelo 2003 y funciona con diésel.
f. El valor del límite THC no aplica para los vehículos que funcionan con gas natural.

TABLA IV. ESTÁNDARES DE EMISIONES DE ESTADOS UNIDOS PARA VEHÍCULOS MEDIANOS

a. Para las regulaciones estadounidenses, estos bines fueron borrados en el final del año modelo 2006 (para 
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LDT3, LDT4 y MDPV año modelo 2008).
b. En los espacios que se tienen dos valores separados por “/”, el valor más alto en los gases solamente apli-
can para LDT3, LDT4 y MDPV.
c. Este bin solamente aplicaba para los vehículos con clasificación MDPV.
d. Para los vehículos con clasificación LDT4 y MDPV, el valor opcional para el límite de NMOG es 0.195 g/mi.
e. Para los vehículos con clasificación LDT2, el valor opcional para el límite de NMOG es 0.100 g/mi.
f. Los valores de PM (Material Particulado) del estándar final aplica para el estándar intermedio.
g. Los límites en el estándar intermedio para este bin son opcionales para los vehículos que funcionan con 
diésel.
h. El estándar intermedio es opcional para los vehículos que certifiquen la vida útil en el estándar final de 
150,000 mi.
i. El valor más alto para el límite de NMOG, 0.156 g/mi, no aplica para la reglamentación estadounidense 
desde el año modelo 2008.
j. Para los vehículos con clasificación LDT4 y MDPV, el valor opcional para el límite de NMOG es 0.280 g/mi.
k. Para los vehículos con clasificación LDT2, el valor opcional para el límite de NMOG es 0.130 g/mi.

TABLA V. ESTÁNDAR DE EMISIONES PARA VEHÍCULOS PESADOS SI (SPARK IGNITION) PARA ESTA-
DOS UNIDOS

a. Para motores que funcionan con gas natural, el valor límite para NMHC es 0.9 g/bhp-h y no se tiene límite 
en HC.
b. Para motores que funcionan con gas natural, el valor límite para NOx es 5.0 g/bhp-h.
c. Para motores que funcionan con gas natural, el valor límite para NMHC es 1.7 g/bhp-h y no se tiene límite 
en HC

ANEXOS
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TABLA VI. ESTÁNDAR DE EMISIONES PARA VEHÍCULOS PESADOS CI (COMPRESSION IGNITION) 
PARA ESTADOS UNIDOS

Tabla 14. Estándar de emisiones para vehículos pesados CI (Compression Ignition) para Estados Unidos
a. Para motores que funcionan con gas natural, el valor límite para NMHC es 1.2 g/bhp-h y no se tiene límite 
en HC.
b. Para motores que sean utilizados en buses urbanos (Urban Bus), el límite de PM es 0.05 g/bhp-h.  Para el 
resto, el límite de PM es 0.1 g/bhp-h.
c. El límite de emisiones de NOx + NMHC puede subir a 2.5 g/bhp-h en caso de que el resultado de emisio-
nes de NMHC no supere el valor de 0.5 g/bhp-h.

TABLA VII. ESTÁNDAR DE EMISIONES PARA MOTOCICLETAS PARA ESTADOS UNIDOS

a. El límite de HC se puede reemplazar por un límite emisiones de 1.4 g/km de HC+NOx.
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TABLA VIII. ESTÁNDARES DE EMISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS AC-
CIONADOS POR GASOLINA

a. Aplica solamente para vehículos con inyección directa

ANEXOS
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TABLA IX. ESTÁNDARES DE EMISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS AC-
CIONADOS POR DIÉSEL
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TABLA X: ESTÁNDARES DE EMISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA MOTOCICLETAS, MOTO-TRI-
CICLOS Y CUATRICICLOS. 

TABLA XI: ESTÁNDARES DE EMISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA VEHÍCULOS PESADOS AC-
CIONADOS POR DIÉSEL

ANEXOS
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