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Con ocasión del 11° Congreso anual de Centros de Diagnóstico Automotor “Inspección Vehicular 
2017” el Ministerio de Transporte hizo, entre otros anuncios, tres muy importantes para el Sistema 
de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes: la coordinación de acciones desde 
el Ministerio de Transporte para combatir la evasión a la obligación de la revisión periódica de  
los vehículos, la desmaterialización del certificado de la RTMyEC con la introducción de nuevas 
tecnologías para reemplazar el certificado físico en papel que actualmente expiden los Centros 
de Diagnóstico Automotor y la modificación del orden en la obligatoriedad de la obtención entre 
el SOAT y el certificado de la RTMyEC.

En concordancia con estos anuncios, finalizado el Congreso la Dirección de Tránsito y Transporte 
del Ministerio, a cargo del Doctor. Manuel González, con el apoyo de la Asociación Nacional 
de Centros de Diagnóstico Automotor ASO-CDA, convocó a la reunión Nº 17 de la Mesa 
Interinstitucional para el Seguimiento al Sistema de la RTMyEC para iniciar la discusión de estos 
tres temas.

Mesa Interinstitucional para el
 

Seguimiento al sistema de la Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes



22

Noviembre 2017

La reunión tuvo lugar el pasado 16 de noviembre en la ciudad de Bogotá y en esta sesión se contó 
con la participación de las siguientes entidades integrantes de la Mesa:

• Ministerio de Transporte.

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Superintendencia de Puertos y Transporte.

• Agencia Nacional de Seguridad Vial.

• Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

• Registro Único Nacional de Tránsito. 

• Secretaría de Movilidad de Bogotá.

• Secretaría de Ambiente de Bogotá.

• Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor. ASO-CDA.

Desarrollo de la agenda
Al instalar la Mesa, Manuel González, Director de Tránsito y Transporte del Ministerio de 
Transporte presentó de manera general los tres puntos de la agenda, pidió a la Asociación hacer 
una introducción general revisando los antecedentes de la Mesa.

El presidente de ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sanabria, recordó que esta Mesa Interinstitucional 
nació en julio de 2008, con las mismas instituciones convocadas a la reunión y, que de ese momento 
en adelante, en 16 reuniones realizadas en estos años han salido compromisos y acciones concretas 
como los operativos intermunicipales y metropolitanos.

En años anteriores y de manera puntual se ha logrado coordinar acciones de manera aislada 
con cada una de estas entidades y anualmente la Asociación ha convocado a la reunión de 
esta instancia que se ha denominado “Mesa de trabajo interinstitucional para el seguimiento del 
Sistema de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes” en la cual se comparte 
información sobre las acciones realizadas por cada entidad.

Expresó la presidencia de ASO-CDA que no obstante lo anterior, la Asociación considera que, 
dado que la actividad de la revisión se ha convertido en todo un sistema complejo, regido por 
varias entidades, es necesario lograr una coordinación general y permanente y por la experiencia 
acumulada en la coordinación de la Mesa mencionada es tiempo de plantear que esa coordinación 
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se haga desde una entidad oficial como el propio Ministerio de Transporte o la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial.

En este sentido se llevó a la Mesa una presentación sobre la concepción del sistema de la RTMyEC 
que ha sido identificada por ASO-CDA expresando que si bien la ley y tampoco la regulación 
existente (más de 75 disposiciones legales) hablan de un SISTEMA de la RTMyEC, para el sector es 
claro que la actividad de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes se desarrolla 
dentro de un complejo sistema que es regido por todo un Esquema Institucional integrado por tres 
(3) ministerios y al menos nueve (9) instancias o entidades. De esta manera se reiteró que es esta 
complejidad del Sistema de la RTMyEC  la que lleva a ASO-CDA a plantear la necesidad de que 
exista una instancia de coordinación central de dicho sistema.

Finalizada esta presentación y revisados los antecedentes de la Mesa Interinstitucional, la Dirección 
de Tránsito y Trasporte del Ministerio dio curso al desarrollo de la agenda.
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Sobre el control de la infracción C.35

De esta forma se revisó de manera general la experiencia en el control de la infracción C.35 
por parte de las autoridades de tránsito de cuatro ciudades del país (Bucaramanga, Medellín, 
Cali y Bogotá) que desarrollaron campañas en este sentido, profundizando particularmente en 
la desarrollada en la ciudad de Bogotá en el segundo semestre de 2015. 

La revisión en detalle de la campaña desarrollada en Bogotá, desde la planeación de la misma 
hasta la ejecución, es decir la imposición de comparendos con base en la información suministrada 
por el RUNT, por más de dos meses, permitió convalidar que las acciones de este tipo son muy 
efectivas y que, si se logran desarrollar de manera continuada y a nivel nacional, permitirían 
reducir el elevado nivel de evasión de la medida, evasión que al concluir este 2017 se presenta 
en un 54%.

Al tiempo con los positivos resultados de la campaña en Bogotá se revisó también con los 
participantes como desde el punto de vista jurídico las acciones de control sobre la C.35 tienen 
amplio respaldo legal habida cuenta de que todas las acciones de tutela que en su momento 
interpusieron varios interesados no prosperaron dado que las autoridades judiciales competentes 
reiteraron que la eventual imposición de comparendos por la infracción C35 consistente en “no 
realizar la revisión técnico mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se 
encuentra en adecuadas condiciones técnico mecánicas o de emisiones contaminantes”, está 
contemplado en el Código Nacional de Tránsito tal y como fue argumentado en reiteradas 
ocasiones por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
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Sobre la desmaterialización 
del certificado

Retomando el anuncio realizado en el 11º Congreso 
Nacional de CDA`s el Director de Tránsito y 
Transporte planteó que esta Administración ha venido 
dándole curso a la implementación de la tecnología 
como parte de la modernización de los procesos en 
el sector, maxime si la tecnología puede ayudar en 
la vigilancia o en el control del cumplimiento de las 
normas. 

En este sentido trajo a colación el paso dado en el 
campo del Seguro Obligatorio de Accidentes de  
Tránsito SOAT, sector en el cual se ha dado un paso 
importante para la desmaterialización de la póliza, 
proceso en el que se ha contado con la participación 
de FASECOLDA.

Se aclaró que en una primera fase van a coexistir 
el papel de seguridad en el que se expide la póliza y el código QR que al estar disponible en 
la WEB puede estar en el teléfono móvil del usuario o en una Tablet. Dado que en el código QR 
se encripta la información del vehículo, es posible que a través de un dispositivo móvil, la policía 
o la autoridad haga control con una aplicación que le permita desencriptar la información y 
validar si ese SOAT ha sido expedido de manera oficial por alguna de las aseguradoras que lo 
comercializa en el mercado. 

Planteó el Director de Tránsito que la propuesta ahora es hacer algo similar o mejor con el 
Certificado de la RTMyEC. En tal sentido invitó a los asistentes a efectuar los planteamientos que 
consideraran relevantes para iniciar el análisis de esta posibilidad. Al respecto la presidencia 
de ASO-CDA expresó que la desmaterialización del certificado es una muy buena idea y que 
en ese sentido celebraba el planteamiento del Viceministro cuando  manifestó en su intervención 
en el Congreso en Cartagena que una buena vía para combatir la evasión, es llevar a cabo la 
desmaterialización del certificado como se hizo con el SOAT, para mejorar las condiciones de 
seguridad y poder realizar un control efectivo.

La Asociación manifestó que hay alternativas tecnológicas adicionales al Código QR, como 
podría ser la utilización de un TAG con tecnología de Radiofrecuencia, tecnología que ya se viene 
impulsando desde el Ministerio de Transporte a través de la cartera de infraestructura que le está 
apostando a mejorar los flujos vehiculares permitiendo que los peajes dejen de ser un pago físico 
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monetario, sino que los pagos sean 
transacciones electrónicas. 

En este orden de ideas, ASO-
CDA recomendó continuar con 
el desarrollo de los principios 
consagrados en el decreto 2060 del 
2015 y la resolución 4303 de 2015 
donde se implementa la tecnología 
que debe utilizarse para el pago 
electrónico de peajes, pues con unos 
TAG que permitan la identificación 
por radiofrecuencia y lecturas de 
Codigos QR se puede almacenar 
mayor información y también se 
puede cargar incluso la información 
del SOAT y cualquier otra que sea 
necesaria. En ese sentido entonces 
lo que la Asociación plantea es 
avanzar en esta materia conforme a lo que el país ya ha decidido, en esa tecnología interoperable 
y abierta para que se pueda controlar de manera efectiva la RTMyEC y sobre todo para que no 
se pueda adulterar o falsificar la información, que podrá ser verificada directamente en el vehículo 
o contra la base de datos que reposa en el RUNT.

Desde el punto de vista de control en la vía, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la 
Policía Nacional expresó que para ellos también es muy importante  integrar la tecnología para 
agilizar y facilitar el desarrollo de esa actividad de control. Con relación al control que ellos  
realizan en vía usando la tecnología de la internet, por ejemplo, manifestó que   lamentablemente en 
materia de señal en algunas partes del país aún no hay cobertura suficiente. Se requiere entonces 
tener en cuenta ese aspecto en cualquier desarrollo tecnológico que se implemente.

Otra limitante identificada por la DITRA tiene que ver con el suministro de información por parte 
del Registro Único Nacional de Tránsito. Se ha tenido una serie de dificultades con el RUNT, 
puesto que ellos tienen unos costos y la Policía Nacional no maneja presupuesto específico para 
eso. Hay que resolver entonces la pregunta de ¿Quién paga eso?.

Ya en cuanto a la disposición de la DITRA en materia de operativos, la Policía Nacional confirmó 
que viene trabajando fuertemente y de manera coordinada con la Superintendencia de Puertos 
y Transporte para hacer operativos de cualquier naturaleza en materia de tránsito y transporte.
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Sobre la RTMyEC como prerrequisito para el SOAT

En relación con este último punto la 
discusión comenzó con la revisión de 
si el prerrequisito del SOAT para poder 
hacer la revisión técnico mecánica y de 
emisiones contaminantes a un vehículo 
era o no un requisito de Ley

Al respecto se precisó lo siguiente:

La Ley 769 de 2002, la Ley 1383 de 
2010 y el Decreto 019 de 2012 han 
mantenido que:

“Para la rev is ión del  vehículo 
automotor, se requerirá únicamente la 
presentación de la licencia de tránsito y 
el correspondiente seguro obligatorio.”

• Por esta disposición legal, el 
SOAT es expedido sin que haya certeza 
de la condición técnico mecánica y de 

seguridad del vehículo.

• La problemática actual del SOAT hace que en regiones como la Costa Atlántica haya 
restricciones para su expedición a los vehículos.

Como consecuencia de estas restricciones, los vehículos que no cuentan con el SOAT no pueden 
acceder a la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones contaminantes.

Por todo lo anterior es evidente que la problemática del SOAT forma parte de las causas que dan 
lugar a los altos niveles de evasión de la RTMyEC.

Se concluyó entonces que en efecto se requiere Modificar en la Ley, el Código Nacional de 
Tránsito, la disposición vigente para cambiar el orden en el cumplimiento de estos requisitos ambos 
indispensables para el tránsito de los vehículos. Se planteó incluso que si no se logra cambiar 
el orden de los requisitos, dejando la RTMyEC como prerrequisito del SOAT, se debe plantear 
entonces al legislativo que los requisitos se mantengan independientes el uno del otro, es decir 
sin que alguno sea prerrequisito del otro.
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Al concluir la Mesa el Director de Tránsito y Transporte del Ministerio cerró la sesión con las 
siguientes conclusiones centrales:

1. Con base en la experiencia obtenida en la implementación de acciones para el control de 
la infracción C.35 en algunas ciudades del país, particularmente la de Bogotá que dio lugar a 
las acciones de tutelas mencionadas, falladas todas en favor de la Administración, y la circular 
(20144000213141- junio 17 de 2014) del Ministerio de Transporte a este respecto, la Dirección 
a su cargo revisará con el Viceministro de Transporte la estrategia a desarrollar con la autoridades 
de tránsito, los organismos de tránsito del país para comprometerlos.

Recomendó a los integrantes de la Mesa participar activamente en la discusión de la reglamentación 
de la Ley 1843 de 2017 por medio del cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas 
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se 
dictan otras disposiciones.

2. Respecto de la desmaterialización del certificado sugirió a la Mesa avanzar en la revisión de 
las tecnologías existentes para considerar la más apropiada, de manera que la que se escoja 
permita superar las dificultades mencionadas por las diferentes entidades y que se pueda garantizar 
entonces los mayores niveles de cobertura en todo el país una vez se adopte la reglamentación 
que la implemente

3. En cuanto a la modificación del orden en la obligatoriedad de la obtención entre el SOAT 
y el certificado de la RTMyEC quedo claro que desde el Ministerio de Transporte y con el 
acompañamiento del gremio se debe hacer seguimiento a las iniciativas o proyectos de Ley 
que hagan curso en el Congreso de la Republica para buscar la modificación en el orden de 
éstas obligaciones por parte de los automovilistas o, incluso, eventualmente, que sean requisitos 
independientes el uno del otro

Al finalizar la sesión de la Mesa Interinstitucional el Director de Tránsito y Transporte manifestó que 
en los primeros meses del 2018 se convocará a una siguiente reunión de la Mesa para revisar las 
definiciones y avances en cada uno de estos temas y para coordinar las acciones a que haya lugar.

Conclusiones principales de la Mesa


