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"Por medio de la cual se autoriza a los Centros de Diagnóstico Automotor habilitados por el Ministerio de
Transporte y que cuentan con acreditación para realizar la revisión de vehículos livianos para realizar la
revisión técnico mecánica de los vehículos tipo motocarro"

LAMINISTRADE TRANSPORTE

En uso de los facultades conferidas por el artículo 53 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 13
de la Ley 1383 de 2010, modificado o su vez por el artículo 203 del Decreto 019 de 2012 y los
numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 del Decreto 087 de 2011 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 201 O.señala que:

"Artículo 7 ~ Ambito de aplicación y principios. (... )
Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar,
vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. "
Que el artículo 2 de la Ley 769 de 2002, señala que un motocarro es un "... Vehículo automotor de tres
ruedas con estabilidad propia con componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas
o mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos ... "

Que el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado par el artículo 13 de la
modificado por el artículo 203 del Decreta 019 de 2012, señala:

Ley 1383 de 2010,

"Artículo 53. Centros de Diagnóstico Automotor. La revisión técnica-mecónica y de emisiones
contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que
posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo de sus competencias. El
Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, según la reglamentación que para tal efecto
expida.
Los resultados de la revlSlon técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, serán
consignados en un documento uniforme cuyas características determinará el Ministerio de
Transporte. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de
la licencia de trónsito y el correspondiente seguro obligatorio.
Parágrafo. Quien no porte dicho documento incurrirá en las sanciones previstas en la ley. Para
todos los efectos legales éste será considerado como documento público. "
Que la Resolución 3768 de 2013, "Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones'~
en su artículo

21 señaló:

"... que todos los vehículos automotores deben someterse a revlslon técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes, de acuerdo con la ley, los criterios y pruebas establecidas en las
Normas Técnicas Colombianas NTC- 5375, NTC- 5385 ... "
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Que el artículo 22 de la misma norma, determinó que:
HARTfcULO 22. Par6metros de aprobaci6n de las pruebas. Los parómefros poro lo aprobación
de las pruebas correspondientes a la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de
que trata /0 presente reso!ución/ se verificarán aplicando Normas Técnicas Colombianos NTC5375, NTC- 5385, de conformidad con lo previsto en la presente resolución, según el tipo de
vehículo y los limites de emisiones establecidos por lo outoridad ambiental ... "
Que según información remitido por el Registro Único Nacional de Tránsito
encuentran matriculados en el país 28.410 vehículos tipo motocarro, de los cuales
señalado en el articulo 53 de la Ley 769 de 2002, modificada por el articulo 12 de
el artículo 200 del Decreto Nacional 019 de 2012, requerirán la realización

RUNT, a la fecho se
de conformidad con lo
la Ley 1383 de 2010 Y
de la revisión técnico

mecánica.

Que la Subdirección de Tránsito, manifiesta que en la actualidad solo existe un Centro de Diagnóstico
Automotor

habilitado

para realizar la revisión técnico mecánica

Que existen Centros de Diagnóstico
realizar la Revisión técnico-mecánica

de vehículos tipo motocarro.

l/Clase B y Clase O" que cuentan con los equipos necesarios para
de vehículos tipo motocarro, de acuerdo con la Norma Técnica

5385.
Que en virtud de lo anterior es viable que los Centros de Diagnóstico Automotor habilitados como Clase B
y D y que cumplan las condiciones técnicas determinadas por la NTC 5385, realicen la revisión técnico
mecánica

de motocarros,

lo cual garantiza

la cobertura

de la demanda

de esta revisión y permite que se

realicen los trámites asociados a estos vehículos.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página Web del Ministerio de Transporte, en
cumplimiento de lo determinado en el literal octavo (08) del artículo ocho (08) de la Ley 1437 de 2011, desde
el día 21 al 25 de abril de 2014, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
Recibidos los comentarios,

estos fueron evaluados

l

atendidos y los pertinentes fueron

incorporados

en el

contenido del presente proyecto.
Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTíCULO 1. Obieto. Autorizar a los Centros de Diagnóstico Automotor habilitados por el Ministerio de
Transporte en la clase IfB" y

II
IID

1

para que a partir de la expedición de la presente resolución, lleven a cabo la

revisión técnico mecánica de vehículos tipo motocarro.

Parógrafa 1: Los Centros de Diagnóstico Automotor de que trata el presente artículo deberán llevar a cabo la
revisión técnico-mecánica

y de emisiones contaminantes y lo expedición del certificado para motocorros

l

de

conformidad con lo señalado en la Norma Técnica Colombiana NTC 5375, al cumplimiento de los requisitos
de equipos especificados en la NTC 5385, además de contar con la infraestructura, equipos, personal,
sistema de gestión, software y métodos necesarios pora poder realizar

lo revisión técnico mecánica

a los

vehículos tipo motocarro.

Parógrafa 2: Para efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos antes señalados, el representante
legal del Centro de Diagnóstico Automotor deberá radicar ante la Subdirección de Tránsito del Ministerio de
Transporte, una declaración iuramentada sobre el cumplimiento de lo establecido en el parógrafo 1 del
articulo 1 del presente acto administrativo.

ARTfcULO 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas
aplicables en todo el territorio nacional.

en la presente resolución serán

AJUfCULO 3. Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). El Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC) de Colombia (ONAC), verificará en las auditorías de seguimiento,
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amplioción y las que considere procedente realizar de formo adicional, que los Centros de Diagnóstico
Automotor que realicen la revisión de motocarros en virtud de la presente resolución,
cumplen con las
condiciones técnicas para llevar o cabo la revisión técnico mecánica a los vehículos tipo motocarro.
De lo controrio, el Organismo Nocional de Acreditación de Colombia (ONAC) informará a la Subdirección
de Tránsito del Ministerio de Transporte, quien reportará la novedad 01 sistema RUNT y no se permita el
cargue de mas certificados de revisión técnico mecánica a los vehículos tipo motocarro.
ARTíCULO 4. Registro Único Nacional de Trónsito. El Registro Único Nacional de Tránsito, permitirá el
cargue de información
producto de las revisiones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes
de
motocarro a los Centros de Diagnóstico Automotor, autorizados mediante la presente resolüción.
ARTíCULO
5. Informe periódico. Para facilitar la verificación del cumplimiento de las disposiciones
establecidas
en la presente Resolución, cada tres meses, la Concesión RUNT enviará a la Dirección de
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de Puertos y Transportes y al
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), un informe sobre los centros que realizaron
revisión técnico-mecánica
a vehículos clase motocarro.
ARTIcULO 6. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBlíQUESE

y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.e., a los

-7MAY2014
CECilIA ÁlVAREZ-CORREA GlEN
Ministra de Transporte

Proyedó;
Reviso;

r'

Andreo Gorcio - Subdirección de Tr6nsit ~
~
16 stupiñan Alvarado - Viceministro de ~nsporte
Ay a Lucy Ospina Arios - Directora de Transporte y Tr6nsito. '
David Becerra - Subdiredor de Tr6nsifo (E)y Coordinador Grupo RU
Gina Astrid Solazor Londinez • Jefe Oficina Asesora de Jurídico
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