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Introducción 
 
 
En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 1383 del 16 de marzo de 2002, que 
modificó el artículo 122 de la Ley 769 de 2002, los agentes de vigilancia del 
tráfico que detecten o adviertan una infracción a las normas de emisiones 
contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores, entregarán 
a los presuntos infractores una boleta de citación para que el vehículo sea 
presentado en un Centro de Diagnóstico Automotor para una inspección 
técnica, en un término que no podrá exceder de quince (15) días, a fin de 
establecer si en efecto el vehículo está incumpliendo una(s) determinada(s) 
norma(s) ambiental(es). 
 
Sin perjuicio de lo que establezcan las autoridades competentes, como 
reglamentación especifica para este artículo 122 modificado de la Ley 769 de 
2002, la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor ASO-CDA 
se permite promulgar la presente recomendación como procedimiento de 
actuación de los CDA´s cuando deban atender vehículos remitidos por agentes 
de vigilancia del tráfico mediante boleta de citación a la luz de lo establecido en 
el citado artículo 122. 
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1. OBJETO 
 
Establecer un procedimiento de actuación unificado para la inspección técnica 
de los vehículos que son remitidos a los Centros de Diagnóstico Automotor 
(CDA´s) mediante boleta de citación por parte de los agentes de vigilancia del 
tráfico por presunta infracción a las normas de emisión de contaminantes o de 
generación de ruido.  
 
 
 

2. RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO 
 
Además de los requisitos particulares que pueda tener el CDA para la 
recepción de los vehículos que se someten a inspección, para este caso 
particular se debe verificar lo siguiente: 
 

a) Que la boleta de citación corresponda al documento oficial que haya 
adoptado la autoridad competente para tal fin. 

b) Que el vehículo esté siendo presentado en el Centro de Diagnóstico 
Automotor dentro del plazo que le haya fijado el agente de vigilancia del 
tráfico. 

c) Que la boleta de citación esté totalmente diligenciada. 
d) Que en la boleta de citación se indique la modalidad de la presunta 

infracción que la ocasiona. 
e) Que la boleta de citación esté debidamente firmada por el agente de 

vigilancia del tráfico que la generó. 
 
 

3. INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO 
 
El vehículo debe ser inspeccionado específicamente en relación con la 
presunta infracción a las normas de emisión de contaminantes o de generación 
de ruido que haya dado lugar a la boleta de citación. 
 
En consecuencia, el vehículo será sometido a una de las siguientes 
inspecciones según corresponda o a ambas, si así lo determina la boleta de 
citación: 
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 Inspección de elementos para producir ruido. 

 Inspección de emisiones contaminantes en los gases de escape. 
 
 

 Inspección de elementos para producir ruido 
 
Se debe efectuar la inspección de los elementos para producir ruido 
teniendo en cuenta los requisitos e indicaciones establecidas en la NTC 
5375 Segunda Actualización, de acuerdo con el tipo de vehículo según 
corresponda: 
 

 
 Inspección de emisiones contaminantes en los gases de escape 
 

Se debe efectuar la inspección de las emisiones contaminantes teniendo en 
cuenta los requisitos, indicaciones y métodos establecidos en la NTC 5375 
Segunda Actualización, de acuerdo con el tipo de vehículo según 
corresponda. 
 

 

4. REPORTE DE LOS RESULTADOS DE INSPECCIÓN  
 
Teniendo en cuenta que el proceso de inspección adelantado en los CDA´s, a 
la luz de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 769, no conduce a la 
expedición de un Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Gases, sino a 
la generación de un reporte confirmando si el vehículo cumple o no cumple, los 
requisitos relacionados con la presunta infracción detectada o advertida por el 
agente de vigilancia del tráfico, se recomienda a los Centros de Diagnóstico 
Automotor generar un reporte de resultado en un formato diferente al 
FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LAS REVISIONES TÉCNICO 
MECÁNICA Y DE GASES. 
 
Se recomienda incluir los resultados de la inspección en un formato que se 
denomine FORMATO DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN BAJO EL 
PROCEDIMIENTO  ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY 769 DE 
2002. 
 
 
 
La estructura de este formato puede ser similar a la del FORMATO UNIFORME 
DE RESULTADOS DE LAS REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS Y DE 
GASES, pero se recomienda que su codificación, denominación y numeración 
consecutiva sea independiente. 
 
En el formato debe incluirse como dato de entrada, para efectos de la 
trazabilidad correspondiente, los datos de la Boleta de  Citación que dio lugar a 
la inspección. 
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La información central del formato corresponderá a los resultados de la 
inspección. 
 
En el formato se debe prever un espacio para la declaración por parte del 
Centro de Diagnóstico Automotor sobre el cumplimiento o incumplimiento de 
las normas ambientales presuntamente infringidas por las que el vehículo fue 
remitido a la inspección técnica. 
 
 
 

5. ENTREGA DE RESULTADOS 
 

 
De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 769 de 2002, el Centro de Diagnóstico 
Automotor debe entregar los resultados de la inspección así: 
 
 
 Entrega de copia de resultados al presunto infractor 

  
 
El Centro de Diagnóstico Automotor debe entregar al presunto infractor 
copia del resultado del examen practicado al vehículo. 
 
 

 Remisión del original de los resultados a la autoridad de tránsito 
competente  

 
El Centro de Diagnóstico Automotor debe remitir el original del resultado a 
la autoridad de tránsito competente para la continuación del procedimiento 
establecido en el artículo 122 de la Ley 769 de 2002. 
 
NOTA: Se recomienda que la remisión se haga mediante entrega personal en las 
instalaciones de la autoridad de tránsito o mediante correo certificado.  

 
 
 

6. REGISTROS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS 
 
Como corresponde, en su calidad de organismos de inspección, los Centros de 
Diagnóstico Automotor deben conservar registros de las inspecciones 
realizadas bajo el procedimiento establecido en el artículo 122 de la Ley 769 de 
2002. 


