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Presentación 

En esta recomendación técnica RT-04 TRATAMIENTO DE LOS ÍTEMS (VEHÍCULOS) A SER INSPECCIONADOS se exponen 

los requerimientos de la norma internacional NTC-ISO-IEC 17020 (Requerimientos para Organismos de Evaluación de 

la Conformidad) y del CEA-4.1-01 Versión 03 (Criterios Específicos de Acreditación para Centros de Diagnóstico 

Automotor) del ONAC. Adicionalmente, a los criterios especificados por el ONAC, se referencian algunos apartes de 

normas técnicas colombianas y normas legales que establecen requerimientos para el tratamiento de los vehículos a 

ser inspeccionados. En consecuencia, los apartes citados se presentan explícitamente como parte integral de la 

recomendación técnica. 

El documento se ha organizado en forma de tabla, utilizando colores para identificar los diferentes apartes. A 

continuación se muestra el conjunto de colores utilizados: 

 Criterios ONAC (CEA-4.1-01) 

 

  Citas textuales de las normas referenciadas en el CEA-4.1-01 (i.e. NTC 5375) y la Resolución 3768 de 2013 
que son aplicables al tratamiento de los ítems (vehículos). 
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  Otros requisitos sobre el tratamiento del vehículo, que aunque no se nombran explícitamente, se derivan 
de requerimientos establecidos en las NTC o que por la redacción del criterio ONAC se entiende deben 
cumplirse. 

 

En la elaboración de este documento, el Comité Técnico de ASO-CDA contó con la participación de Coordinadores de 

Calidad y Directores Técnicos de distintos CDA’s del país que forman parte del Comité. 

Objeto 

Recomendar lineamientos generales para la actuación de los CDA´s, en cuanto al procedimiento para la 

determinación de si un vehículo está listo o no para ser sometido al proceso  de Revisión Técnico-Mecánica y de 

Emisiones Contaminantes. 
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NTC-ISO-IEC 17020 - Numeral 7.2 TRATAMIENTO DE LOS ÍTEMS DE INSPECCIÓN Y DE MUESTRAS 

NTC-ISO-IEC 17020 CEA-4.1-01 Versión 03 Recomendación Técnica ASO-CDA 
Recomendaciones para 

Divulgación al Cliente 

7.2.1: El organismo de inspección 

debe asegurarse de que LOS 

ÍTEMS Y MUESTRAS A 

INSPECCIONAR POSEEN UNA 

IDENTIFICACIÓN ÚNICA con el fin 

de evitar toda confusión respecto de 

la identidad de dichos ítems y 

muestras 

 

La metodología de identificación de los ítems a ser 

inspeccionados en un CDA es la establecida en el 

numeral 5.2 de la NTC 5375, además, cumpliendo 

con lo establecido en el Artículo 20 de la 

Resolución No. 3768 del 2013, emitida por el 

Ministerio de Transporte o las que la modifiquen o 

sustituyan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este criterio de ONAC y los requisitos 

establecidos en la NTC 5375 y la 

Resolución 3768 del 2013 facultan al 

CDA para asegurar que el vehículo no 

presenta una identificación única, al no 

estar completa, en aquellos casos en 

Se recomienda que el 
CDA comunique al cliente, 
como parte de las 
condiciones contractuales 
para la prestación del 
servicio, las disposiciones 
que aplican para el 
TRATAMIENTO DE LOS 
VEHÍCULOS QUE SE 
SOMETEN A 
INSPECCIÓN, 
particularmente en 
relación con: 

 La información que se 
requiere para hacer la 
identificación única de 
los vehículos. 

 Los requisitos para 
establecer que el 
vehículo está 
preparado para la 
inspección. 

 La necesidad de 
registrar toda 
anormalidad que 
presente el vehículo 
antes de someterlo a 
la inspección. 

Numeral 5.2 (NTC 5375): Identificación. Se debe 

comprobar la identificación del vehículo 

confrontando:  

 Placa. 

 Marca. 

 clase de vehículo. 

 Servicio. 

 Color. 

con base en los siguientes documentos: 

 La licencia de tránsito del vehículo 

 El seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

vigente. 

 Para los vehículos convertidos para funcionar 

con gas natural, se debe verificar la vigencia 

del certificado de revisión de la instalación 

exigido por la reglamentación para este tipo de 

vehículos. 
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NTC-ISO-IEC 17020 - Numeral 7.2 TRATAMIENTO DE LOS ÍTEMS DE INSPECCIÓN Y DE MUESTRAS 

NTC-ISO-IEC 17020 CEA-4.1-01 Versión 03 Recomendación Técnica ASO-CDA 
Recomendaciones para 

Divulgación al Cliente 

El numeral 5.2 (NTC 5375) está relacionado con el 

numeral 5.1.4 del Capítulo 5 PRE-REVISIÓN 

(NTC 5375) que establece: 

“Ingreso de información referente al vehículo, en 

cuanto a su identificación con la licencia de tránsito 

y seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y 

confrontarla con las bases de datos del RUNT.”  

los que no se presenten documentos 

vigentes para el “seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito” y “certificado de 

revisión de la instalación exigido por la 

reglamentación para los vehículos 

convertidos a gas”.  

 

 

 Las medidas que se 
han adoptado para el 
cuidado del vehículo 
durante la 
permanencia en el 
CDA. 

 

La divulgación puede 

hacerse a través de  

cualquiera de los 

siguientes medios: 

 Avisos, pancartas o 

pendones en las 

instalaciones el CDA. 

 Material impreso 

(folletos, volantes). 

 Página web del CDA. 

 En el documento 

donde se establezcan 

las “condiciones 

contractuales para la 

prestación del 

servicio”. 

 

 

Art. 20 (Resolución 3768/2013): Documentos de 

la revisión. Para efectuar las revisiones técnico-

mecánica y de emisiones contaminantes, el 

propietario, poseedor o tenedor del vehículo 

automotor, deberá llevar el vehículo a un CDA 

habilitado o línea Móvil autorizada y registrado(a) 

en el RUNT, presentando la Licencia de Tránsito y 

el respectivo SOAT. 

Es necesario presentar el certificado de instalación 

de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV), 

para los vehículos convertidos que cuentan con 

este sistema de combustible. 
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7.2.2: El organismo de inspección 

debe determinar si EL ÍTEM A 

INSPECCIONAR HA SIDO 

PREPARADO para ser 

inspeccionado. 

 

 

El CDA debe verificar y registrar en el formato de 

recepción del vehículo o en cualquier registro 

equivalente, si el vehículo al que se le hará la 

RTMyEC, se encuentra preparado para ser 

inspeccionado. Entre los aspectos a ser 

verificados se encuentran, sin ser los únicos:  

 La presión de las llantas. 

 El número de sillas de los vehículos de 

servicios público de pasajeros. 

 El número del certificado y la vigencia (para 

los vehículos que han sido convertidos para 

funcionar con gas natural como combustible 

alterno). 

El organismo de inspección no debe hacer ningún 

tipo de intervención o modificaciones al ítem a ser 

inspeccionado. 

En general el CDA debe garantizar que todos los 

vehículos inspeccionados se encuentren 

preparados para dicha actividad y debe disponer 

de evidencias suficientes para permitir verificar 

esto. 

Se recomienda que en el formato que 

corresponda (formato de recepción, 

formato de pre-revisión, formato de pre- 

inspección, o la designación que el 

CDA le asigne), se incluya una casilla 

expresa donde el responsable del 

proceso defina claramente si el 

vehículo está o no listo para ser 

inspeccionado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente: 

Se recomienda que la fase de 

Recepción del vehículo el usuario dé 

acceso a los siguientes elementos: 

 Capó. 

 Baúl. 

 Tapa del tanque de gasolina. 

 

Este criterio específico de ONAC está relacionado 

con el requisito del Numeral 5.1.1 (NTC 5375) que 

establece que el vehículo debe: 

 Presentarse descargado (vacío)  

 En estado de limpieza que permita la labor de 

inspección del vehículo 

 Estar sin tapacubos (copas) y la alarma 

desactivada. 
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OTROS REQUISITOS DE PREPARACIÓN 

DERIVADOS DE LAS NTC’s 

Presión de inflado en las llantas 

NTC 5375 numeral 6.7.12 SISTEMA DE 

FRENOS – Condiciones por medir: (…) Una 

incorrecta presión de los neumáticos puede dar 

lugar a lecturas erróneas, por lo que es necesaria 

una correcta presión de los mismos. Así mismo la 

banda de rodadura debe presentar un labrado 

suficiente. (…) 

 

 

 

 

 

 Motor. 

 Batería. 

 Filtro de aire. 

 Otros que se consideren 

pertinentes. 

Para aquellos casos en los que por 

necesidades de la inspección, el CDA 

requiera acceso a ciertos elementos, 

entonces debe solicitarle al usuario que 

facilite el acceso desde antes del 

ingreso a la línea inspección. 
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7.2.3: TODA ANORMALIDAD 

APARENTE NOTIFICADA AL 

INSPECTOR U OBSERVADA POR 

ÉL DEBE REGISTRARSE. En caso 

de duda sobre la idoneidad del ítem 

para la inspección prevista, o 

cuando el ítem no se corresponda 

con la descripción suministrada, el 

organismo de inspección debe 

ponerse en contacto con el cliente 

antes de actuar. 

 1) Se recomienda que en el formato, 

que corresponda, se incluya una 

casilla para preguntar y motivar, al 

usuario a que informe sobre 

cualquier anormalidad sobre su 

vehículo acerca de la cual tenga 

conocimiento. 

2) Se recomienda que en el formato 

que corresponda se incluya una 

casilla para que el inspector 

registre toda anormalidad 

observada por él. 

3) Se recomienda a los CDA’s colocar 

una cláusula (Un ejemplo típico se 

encuentra en el ANEXO I) en la que 

se libere al CDA de cualquier 

responsabilidad por 

malfuncionamiento que pudiera 

estarse presentando desde antes 

de la inspección y que 

eventualmente se evidencie justo 

en el momento de la misma. 

 

PROPUESTA - Pendón 

con declaración 

genérica:  

“Se entiende que los 

vehículos que se 

presentan a inspección se 

pueden fallar por el 

deterioro normal de sus 

años de vida útil. Predecir 

las fallas esta fuera del 

alcance normal del CDA y 

éstas se pueden dar en el 

momento de la inspección 

por un mal 

funcionamiento, defectos 

que ya traía o que se 

evidencian en el mismo 

momento de la inspección. 

Por lo tanto, daños como: 

Rompimiento de correas, 

estallido de mangueras, 

luces fundidas, etc. no 

pueden ser imputables al 

CDA.” 
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7.2.4: El organismo de inspección 

debe disponer de 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS E 

INSTALACIONES APROPIADAS 

PARA EVITAR EL DETERIORO O 

EL DAÑO DE LOS ÍTEMS a 

inspeccionar, mientras están bajo su 

responsabilidad.  

El requisito de maniobrabilidad, establecido en el 

numeral 4.14 de la NTC 5385, es un elemento que 

garantiza el mantenimiento del estado de la 

muestra durante la inspección. 

Así mismo, el personal que realiza el movimiento 

de los vehículos durante la revisión debe tener 

conocimiento y habilidad demostrada para 

maniobrar los tipos de vehículos asociados a la 

clase de servicio que es prestado por el CDA. 

 

 

 

 

 

Numeral 4.14 (NTC 5385) MANIOBRABILIDAD 

4.14.1 En las instalaciones del CDA se debe 

garantizar el libre flujo de los vehículos y su 

maniobrabilidad en todo momento. 

4.14.2 Para los efectos de esta norma se debe 

entender por maniobrabilidad lo siguiente: 

 Los vehículos se estacionan en zonas donde 

no interfieren la salida de otros vehículos 

estacionados. 

 La salida de un vehículo de área de 

estacionamiento se hace sin necesidad de 

mover otro vehículo. 

Las vías de circulación de los vehículos no cruzan 

o interfieren con las líneas de inspección. 

El cumplimiento de este requisito debe 

estar contemplado desde la 

construcción (configuración) misma del 

CDA.  

Se recomienda que el CDA establezca 

la descripción o reglas para el manejo 

de los vehículos dando cumplimiento a 

los requisitos de maniobrabilidad.  
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ANEXO I 

EJEMPLO DE CLAUSULA PARA LIBERAR AL CDA DE RESPONSABILIDAD 

“El CDA no se hace responsable por partes mal ensambladas, conectores eléctricos flojos y partes que puedan desacoplarse y/o romperse durante los movimientos 

típicos a los cuales se ve sometido el vehículo durante la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Se invita al propietario, poseedor o tenedor del 

vehículo a que antes de salir de las instalaciones del CDA verifique el estado de su vehículo, ya que una vez el vehículo haya salido del CDA no se asumirá 

responsabilidad alguna por supuestos daños ocasionados en nuestras instalaciones.” 

 


