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PROCEDIMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CEPD 
 

1. REGISTRO DEL USUARIO EN EL SISTEMA VITAL 

 

1.1 Ingresar a la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL 

(http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/) y dar clic sobre el ícono Registro. 

 

 

 

1.2 Diligenciar los formularios con los datos de identificación del usuario, seleccionando si es 

persona natural, jurídica pública o jurídica privada, y a la ANLA como la Autoridad 

Ambiental a la que desea enviar su solicitud. Así mismo, diligenciar los datos de 

identificación del apoderado cuando aplique. 
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1.3 Realizar el proceso de validación del registro del usuario para su aprobación, con el fin de 

confirmar la identidad de la persona que se ha registrado en el sistema. Ver anexo: 

Procedimiento de registro en VITAL. Para lo anterior, el representante legal o la persona 

natural que hizo el registro deberá acercarse a la ANLA (Calle 37 No. 8-40) con los 

siguientes documentos: 

 

 Certificado de existencia y representación 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 apoderado o autorizado, éste debe presentar el 

poder o autorización. 

 

La validación presencial 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. 
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1.4 Se debe cambiar la contraseña que se genera al finalizar el proceso de inscripción, 

validación y aprobación, enviada al correo electrónico registrado, para luego ingresar en 

el sistema. 

 

 

2. SEGUNDA CONTRASEÑA Y CARGUE DE FIRMA  

2.1. Ingresar a la Ventanilla Integral de Trámites En Línea – VITAL 

(http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/), ingresando el usuario y contraseña. 

 

 

 

2.2. En el menú, seleccionar la opción de Seguridad, seguida de la opción Segunda Clave, donde 

podrá crear o cambiar su segunda clave. 

 

2.3. Posteriormente, se debe seleccionar la opción de Seguridad, seguida de la opción Firma 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/
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2.4. Diligenciar la información solicitada, cargar la imagen de la firma que va a ser impresa en 

el formato CEPD (debe tener en cuenta los requisitos de imagen que se piden cuando se da 

clic el signo de interrogación al lado de Imagen Firma), digitar la Segunda contraseña y dar 

clic sobre Aceptar. 

 

 

Una vez finalizado el proceso descrito anteriormente, los usuarios podrán radicar una solicitud de 

Certificación de Emisiones por Prueba Dinámica a través de VITAL. A continuación, se describen los 

pasos para radicación en línea de esta solicitud. 

Nota: Cabe aclarar que el cargue de esta firma es obligatorio para realizar la radicación de la 

solicitud, y esta firma será impresa en el CEPD cuando la solicitud sea para uso propio. 

 

3. INICIO DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CEPD 

3.1. Ingresar a la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL,  

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/ e iniciar sesión registrando los datos de usuario y 

contraseña. 

 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/
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3.2. En el menú, seleccionar la opción de Iniciar Trámite, seguida de la opción Permisos 

Ambientales, Prueba Dinámica y, por último, Diligenciamiento del CEPD en línea y 

radicación de documentos. 
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4. DILIGENCIAMIENTO DEL CEPD 

 

4.1. Para iniciar el diligenciamiento del certificado, debe dar clic en la opción Nuevo Certificado: 

 

4.2 Después de dar clic en la opción “Nuevo Certificado”, se abrirá una ventana en la que 
se iniciará el proceso de diligenciamiento del formato CEPD en línea. Antes de 
comenzar con el diligenciamiento, se recomienda tener en cuenta la siguiente 
información 

 
4.2.1 Instrucciones de diligenciamiento 

Se recomienda consultar el documento: Guía para la solicitud de aprobación y 
evaluación de los Certificados de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno 
por Protocolo de Montreal (de ahora en adelante se llamará “Guía”), el cual puede 
ser descargado en la página web de la entidad. 
 
También puede consultar las instrucciones de diligenciamiento, documentos 
requeridos en la solicitud del CEPD, preguntas frecuentes, video tutoriales e 
información referenciada en la página web de la entidad. 
 

4.2.2 Ayudas en el aplicativo 
El aplicativo le ayudará con el diligenciamiento, indicándole qué información debe 
diligenciar en algunos de los campos requeridos. Para visualizar la ayuda deberá 

hacer clic en los iconos que tienen el signo de interrogación “?” 
 

4.2.3 Recomendaciones 
Cada vez que aparezca la opción Adicionar durante el diligenciamiento del 

formulario, se debe ingresar la información y dar clic en dicha opción, de lo 

contrario el aplicativo le generará error en el momento de enviar el certificado. 

 

El formulario debe ser diligenciado en el orden en que aparezcan las pestañas, dado 

que existen validaciones que habilitan o deshabilitan casillas según la información 

seleccionada en pestañas anteriores. El orden es el siguiente: 

 

Pestaña 1: Información Básica 

Pestaña 2: Descripción del Vehículo 

Pestaña 3: Descripción del Modelo 
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Pestaña 4: Descripción de la Prueba 

Pestaña 5: Datos adicionales 

Pestaña 6: Documentos 

 

 
 
4.3 A continuación, debe ingresar la información solicitada en cada uno de los campos de 

las 6 pestañas mencionadas anteriormente, y que se presentan a continuación: 
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4.3.1  Pestaña 1 - Información Básica: 
 

 
 

 
En la Guía para el Trámite de Solicitud y Evaluación de los Certificados de Emisión por 
Prueba Dinámica, encontrará información, definiciones e instrucciones para el 
diligenciamiento de los campos relacionados en la pestaña “Información Básica” del 
formulario en línea. 

 
 

4.3.2  Pestaña 2 – Descripción del vehículo: 
 

  

Se recomienda consultar el capítulo 2.3 de la Guía. En caso de 
que sea para Comercialización, se deben tener los usuarios 
creados para Representante Comercializador y para 
Representante de Casa Matriz en VITAL. Solo en el momento 
en que el representante de casa matriz registre su segunda 
contraseña y cargue su firme, aparecerá el nombre de la casa 
matriz en la lista desplegable de esta sección. Si no están 
creados, se debe revisar los procedimientos de registro de 
firmas en la página: 
 

http://portal.anla.gov.co/certificacion-emisiones-prueba-dinamica 

El diligenciamiento de este campo no es obligatorio y está 
diseñado para que el usuario pueda anotar información que 
considere complementaria a la solicitada en el formato CEPD. 

Se recomienda revisar las definiciones de los tipos de pruebas 
que se describen en el glosario de la Guía para “Prueba en 
banco motor” y “Prueba en dinamómetro de chasis”.  

http://portal.anla.gov.co/certificacion-emisiones-prueba-dinamica
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En la Guía para la solicitud de aprobación y evaluación de los Certificados de Emisiones por Prueba 

Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal, encontrará información, definiciones e 

instrucciones para el diligenciamiento de los campos relacionados en la pestaña, “Descripción del 

Vehículo”, del formulario en línea. 

Se recomienda consultar las Tablas I y II de los Anexos 
de la Guía para verificar la categoría/clasificación del 
vehículo, de acuerdo con el peso bruto vehicular y el 
estándar de prueba. 

Definido en la documentación, que está en inglés, como 
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) o Technically 
permissible máximum laden mass. Definido en la Tabla 4 
del capítulo 2.4.2 de la Guía. 

Se recomienda consultar las Tablas III a XI de los Anexos 
de la Guía para verificar el estándar de emisiones que 
aplica conforme al tipo de vehículo, a la prueba dinámica 
realizada y a los límites de emisiones de escape con los 
que se compararon los resultados. 
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4.3.3  Pestaña 3 – Descripción Modelo: 

 
 

 
 

 
En la Guía para la solicitud de aprobación y evaluación de los Certificados de Emisiones 
por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal, encontrará información, 
definiciones e instrucciones para el diligenciamiento de los campos relacionados con la 
pestaña, “Descripción del Modelo”, del formulario en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda revisar el capítulo 2.4.2 de la Guía, junto con la 
Tabla de Sistemas de Alimentación.  

No aplica en los casos en que la prueba fue realizada al motor.  
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4.3.4 Pestaña 4 – Descripción Prueba: 
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En la Guía para la solicitud de aprobación y evaluación de los Certificados de Emisiones 
por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal, encontrará información, 
definiciones e instrucciones para el diligenciamiento de los campos relacionados con la 
pestaña, “Descripción de la Prueba”, del formulario en línea. 
 

4.3.5 Pestaña 5 – Datos Adicionales: 
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En la Guía para la solicitud de aprobación y evaluación de los Certificados de Emisiones 
por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal, encontrará información, 
definiciones e instrucciones para el diligenciamiento de los campos relacionados con los 
Datos Adicionales del formulario en línea. 
 

4.3.6 Pestaña 6 – Documentos: 
 

 
 
 

 
 

  

  

El trámite no tiene costo desde la 

entrada en vigor del Decreto 2106 de 

2019; luego no aplica adjuntar la 

consignación o comprobante de pago. 

  

Se recomienda revisar el capítulo 2.4.2, 

específicamente la parte de SISTEMAS DE CONTROL 

DE EMISIONES y la Tabla 3 de la Guía.  

No aplica en los casos en que la prueba fue 

realizada al motor. Se recomienda consultar el 

capítulo 2.4.5 de la Guía y la página 

http://portal.anla.gov.co/certificacion-emisiones-

prueba-dinamica 

 

No aplica en los casos en que la prueba fue realizada al 

motor.  

http://portal.anla.gov.co/certificacion-emisiones-prueba-dinamica
http://portal.anla.gov.co/certificacion-emisiones-prueba-dinamica
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En la Guía para la solicitud de aprobación y evaluación de los Certificados de Emisiones 
por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal, encontrará los documentos 
requeridos como soporte en la solicitud del CEPD. 

 
Recomendaciones: 

• Si se requiere adjuntar más de un documento por categoría solicitada, se pueden comprimir 
en un solo archivo.  

 

5. VERIFICACIÓN DOCUMENTOS INGRESADOS EN LA SOLICITUD 

Finalizado el proceso de diligenciamiento del formato CEPD el usuario tiene la opción de verificar 

los documentos que se adjuntan a dicha solicitud, para lo cual deberá seguir los siguientes pasos: 

5.1. Ingresar a la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/ e iniciar sesión registrando los datos de usuario y 

contraseña. 

 

 
 

5.2. En el menú, seleccionar la opción en Mis Trámites: 

  

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/
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5.3. En el campo Número VITAL se debe ingresar el número VITAL de la solicitud realizada, en 

Fecha de creación se debe ingresar un rango de fechas que incluya la fecha de radicación 

de la solicitud a consultar. Una vez los ingrese debe seleccionar Búsqueda de Trámite: 

  

5.4. Dar clic en el número VITAL de la solicitud a consultar: 
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5.5. Seleccionar la opción Ver Documentos: 

 

5.6. El sistema presentará el listado de los documentos ingresados en la solicitud: 

 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA DAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE COMPLETITUD DE 

REQUISITOS PARA COMENZAR LA EVALUACIÓN 

 

Las respuestas a los requerimientos de completitud de requisitos deben darse siguiendo los pasos 

que se muestran a continuación:  

 

6.1. Ingresar por la opción Otras Actividades del menú, y seleccionar Enviar información a la 

Autoridad Ambiental del menú desplegable: 
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6.2. En la ventana emergente, en los campos a diligenciar debe seleccionar la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (1) como Autoridad Ambiental destinataria del envío 

de la información faltante y requerida para dar inicio a la evaluación de la solicitud; 

posteriormente debe seleccionar el Número VITAL del Trámite y/o el Expediente 

Relacionado (2), correspondientes a la solicitud en cuestión, y por último, en el 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN seleccionar la opción Agregar (3), como se indica en la 

siguiente figura:  

 

Nota: El oficio que expone los requerimientos de completitud de requisitos, 

generado por la ANLA, específica tanto el Número VITAL como el expediente que 

identifica la solicitud.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 
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6.3. En la ventana emergente debe adjuntar los documentos con la información faltante que le 

fue requerida (1), diligenciar el campo de Descripción del documento describiendo de 

manera clara y precisa el tipo de información que se adjunta y el número VITAL de la 

solicitud a la que está relacionada (2), y por último seleccionar la opción Agregar (3), como 

se indica en la siguiente figura. Debe tener en consideración las observaciones relacionadas 

al nombre de los archivos y a cuando aplica el diligenciamiento del número de radicado.  

 

 

 

6.4. Por último, en la ventana emergente debe dar clic en Enviar una vez haya verificado que la 

descripción del documento y el(los) archivos(s) adjuntados son correctos.  

 

(3) 

(2) 

(3) 

(1) 
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7. PROCEDIMIENTO PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cuando la ANLA requiere que el solicitante complemente la información y/o que corrija la 

información diligenciada en el formulario, se le enviará un oficio de requerimiento al correo 

electrónico configurado en Mis Datos Personales y, así mismo, estará subido a VITAL para su 

consulta. El usuario debe realizar el siguiente procedimiento para responder a los requerimientos 

de solicitud de información:  

IMPORTANTE: El botón “Enviar Certificado” estará presente en la parte inferior de la pantalla a lo 

largo de todo el proceso de respuesta. Es importante NO DAR CLIC en este botón hasta que no se 

haya finalizado completamente con el proceso de edición y respuesta. Darle clic a este botón enviará 

nuevamente el certificado al ANLA para su evaluación y el usuario no podrá realizar más cambios. 

 

7.1. Dar clic en Mis Tareas del menú. Allí se debe buscar el número VITAL al cual se desea dar 

respuesta, y se debe dar clic en Anexar Información Solicitud. 

 

7.2. El oficio enviado por la ANLA se puede visualizar dando clic en Ver Archivo de la fila cuya 

ACCIÓN es Oficio – Oficio Requerimiento Información adicional:  
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7.3. Realizar las ediciones solicitadas por la Autoridad dando clic en cada una de las pestañas. 

Se debe respetar el orden de entrada a las pestañas, de izquierda a derecha, al realizar 

modificaciones a la información ya consignada. Esto puesto que la configuración de cada 

pestaña depende de la información diligenciada en pestañas anteriores. 

 

7.4. Para enviar archivos en la respuesta, en la pestaña Documentos, se debe dar clic en 

Modificar Archivo del DOCUMENTO que se pretende enviar. Los documentos cargados no 

podrán ser visualizados hasta que se haya culminado el proceso de respuesta (hasta que 

se haya enviado la respuesta al requerimiento al dar clic en Enviar Certificado). 
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7.5. Cuando se tenga la certeza de haber respondido a satisfacción todas las solicitudes de la 

Autoridad, dar clic en Enviar Certificado. 

 
 

7.6. Cabe aclarar que este procedimiento es el diseñado para darle respuesta a los oficios de 

requerimiento de la ANLA. Si el usuario envía la información por Otras Actividades, 

igualmente, deberá realizar el procedimiento anteriormente descrito. En caso de no 

hacerlo, el sistema no podrá publicar el CEPD aprobado. 

 

 

8. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR 

PROTOCOLO DE MONTREAL APROBADOS POR LA ANLA 

Por otra parte, el certificado (CEPD) aprobado puede ser verificado y descargado por el mismo 

usuario o un tercero de la siguiente forma: 

8.1. Ingresar a la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/, y dar clic sobre el ícono Certificados PDV: 

 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/
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8.2. Ingresar la opción de búsqueda. Para hacer la búsqueda solamente con el número, se debe 

especificar el año en el que la solicitud fue presentada ante la ANLA. Dar clic en el ícono de 

Consulta de Certificados. 

 
 

8.3. Dar clic en Descargar Archivo y abrir el documento para su consulta y verificación 

 


