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En el 2017 

se inspeccionaron más de 5 millones 
de vehículos

Un total de 5.130.120 vehícu-
los de todo tipo fueron inspec-
cionados durante el año 2017 
por los 421 Centros de Diag-
nóstico Automotor del país 
que conforman el Sistema de 
la Revisión Técnico-Mecánica 
y de Emisiones Contaminan-
tes.
ASO-CDA acaba de publicar 
el Boletín Estadístico Conso-
lidado 2017 “Cifras de la 
RTMyEC en Colombia” en el 
cual se registra en detalle el 
número de vehículos que fue-
ron inspeccionados por cada uno de los Centros de Diagnóstico Automotor.
Las siguientes son las cifras más importantes que se presentan en el Boletín con corte a 31 de diciembre 
de 2016:

• En el 2017 se inspeccionaron un total de 5.130.120 vehículos, un 5.2 % más que en 2016 lo que 
significó un aumento de 251.737 inspecciones.

• El parque automotor del país tiene un total de 13.540.310 vehículos.
• El 81% del parque automotor, es decir 10.994.886 vehículos, está sujeto a la RTMyEC.
• Solo el 46% de los vehículos obligados acude a la revisión.
• 29 departamentos del país tienen cobertura del servicio de RTMyEC.
• Existen CDA´s en al menos 125 municipios.
• El número de CDA´s asciende a 421 en todo el país.

La cifra que más llama la atención por la gravedad que reviste es la cifra de la evasión. Al finalizar el 
2017 la evasión se situó en el 54% una cifra realmente alarmante y que requiere acciones inmediatas por 
parte del Estado. La composición de la evasión por tipo de vehículos es: motocicletas 65%, particulares 
43% y públicos 22 %. La evasión que más se acrecentó en el 2017 fue la de los vehículos particulares 
que paso de 39 % en el 2016 a 43% en el 2017.
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Avanza el régimen regulado de precios para el RTMyEC

Con la expedición de la Circular Externa 078 del 19 de diciembre de 2017 de la Superintenden-
cia de Puertos y Transporte y la Circular 20174000220693 del 22 de diciembre de 2017 del 
Ministerio de Transporte, se estableció el procedimiento y los parámetros para que los Operado-
res Homologados del Sistema de Control y Vigilancia – SICOV para los CDA´s, llevaran  a cabo 
la actualización de la información de las tarifas de los Centros de Diagnóstico Automotor en el 
aplicativo de la Supertransporte, con ocasión del incremento del salario mínimo legal para el 
año 2018, de manera que las tarifas que eventualmente queden por fuera del rango establecido 
por el Ministerio de Transporte automáticamente se ajusten al valor mínimo del rango.

La Circular 078 precisó que la modificación que se introdujera en razón a las directrices allí im-
partidas, no afectaría el lapso de tres (3) meses que tienen los organismos de apoyo al tránsito 
para realizar modificaciones en sus tarifas, precisión que corresponde al hecho de que no es el 
CDA el que solicitaba el ajuste, sino que éste se originaba por disposición de la Ley al estar la 
tarifa del servicio de RTMyEC fijada en términos de salarios mínimos diarios vigentes (SMDL) y 
presentarse un cambio en el salario mínimo legal por el cambio de año.

Los parámetros definidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte en la circular 078 per-
mitieron desligar los cambios en la tarifa para la prestación del servicio de RTMyEC que se ori-
ginan por la aplicación de la Ley, al estar la tarifa fijada en términos de salarios mínimos diarios 
vigentes, de los cambios que se puedan originar por determinación del CDA debido a cambios 
en su estructura particular de costos y sus condiciones de operación.

Por otro lado, la Circular 20174000220693 del 22 de diciembre pasado del Ministerio de 
Transporte llamo la atención a los CDA´s para que además de los ajustes a que hubiera lugar 
en el valor de la prestación de su servicio de RTMyEC,  efectuaran también los ajustes que co-
rrespondieran en los valores a transferir a terceros como el Sistema de Control y Vigilancia y el 
cobro por el recaudo que remunera al banco o al aliado u operador de recaudo encargado de 
recibir el valor que pagan los usuarios del servicio.

Con las circulares expedidas por el regulador de la tarifa y la entidad encargada de la vigilancia 
y el control de los CDA´s se consolida el Régimen Regulado de Precios aplicable al servicio de 
la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes en la medida que están claramente 
definidos el valor que remunera el servicio que presta el CDA, las tasas con destino al RUNT y la 
ANSV y los ingresos para terceros que remuneran el servicio que presta el Sistema de Control y 
Vigilancia y el banco o el aliado u operador de recaudo.
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con CDA´s de la ciudad de Bogotá D.C.se realizó 

Primera jornada regional del 2018
El pasado 24 de enero tuvo lu-
gar la primera jornada regional 
ASO-CDA del 2018 con CDA´s 
de la ciudad de Bogotá en las 
instalaciones del hotel Capital 
con asistencia de más de 65 per-
sonas entre Representantes Lega-
les y Directores Técnicos de los 
Centros.
En esta primera reunión se abor-
daron los temas de interés de 
los Centros de Diagnóstico Auto-
motor al iniciar actividades este 
2018, en particular lo relativo a 

los ajustes tarifarios en la prestación del servicio y los recaudos para terceros de acuerdo con las dispo-
siciones legales vigentes y las recientes circulares tanto de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
como del Ministerio de Transporte.
Durante esta jornada se revisaron también los acontecimientos recientes en relación con las visitas de con-
trol que ha estado efectuando la Secretaría Distrital de Ambiente a varios CDA´s de la ciudad de Bogotá, 
en las cuales ha llevado a cabo sellamientos a equipos de evaluación de emisiones de gases, aduciendo 
que el software de estos equipos no se encuentra aprobado por dicha Secretaría en razón a que el soft-
ware presentan actualizaciones en su versión. Con estas actuaciones la Secretaría Distrital de Ambiente 
está desconociendo pronunciamientos de su Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual del año 
2015, oportunidad en la que comunicó a los CDA´s de la ciudad que “En caso que no se realice cambio 
del software, sino una actualización de la versión, no es necesario solicitar una auditoría de certificación, 
sin embargo, la SDA adelantará las verificaciones respectivas en las visitas de seguimiento.”
Ante la situación presentada, ASO-CDA como gremio representativo de los Centros de Diagnóstico Au-
tomotor se ha pronunciado frente a la Secretaría Distrital de Ambiente expresando su inconformismo y 
preocupación por dichas actuaciones, máxime cuando los CDA´s se ven obligados a solicitar actualiza-
ciones del software a sus proveedores para dar cumplimiento  a las diferentes disposiciones legales que 
emanan del Ministerio de Transporte y la Superintendencia Puertos y Transporte, pero dichas actualiza-
ciones no implican modificar en forma alguna los procedimientos de evaluación de emisiones definidos 
en las Normas Técnicas Colombianas 4231, 4983 y 5365.
La Asociación espera que en la primera semana de febrero tenga lugar una reunión con la Secretaría 
Distrital de Ambiente con el fin de que se establezca una Mesa de Trabajo en la que se precise el marco 
normativo que rige las actuaciones de los Centros de Diagnóstico Automotor de manera que puedan 
desarrollar su labor bajo unas reglas de juego claras.
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Planeación Estratégica 2018

El pasado 25 de enero 
tuvo lugar la reunión de 
planeación estratégica 
de ASO-CDA para el 
2018. Con tal propó-
sito una Comisión de 
la Junta Directiva de la 
Asociación se dio cita 
para llevar a cabo este 
ejercicio anual.
Como parte de la 
agenda desarrollada, 
en primer lugar se hizo 
un balance de la ejecución de lo que se había planteado para el año 2017, encontrán-
dose un nivel de cumplimiento de cerca del 92 % de los planes de acción que se habían 
señalado para ese año.
Revisada la ejecución por el 2017, la Comisión procedió a definir los planes de acción 
para el 2018 en cada uno de los frentes en los que se desarrollan las actividades de la 
Asociación en cumplimiento de sus objetivos estatutarios.
Dentro de las más de 35 líneas o planes de acción se destacan para el 2018, la directriz 
de promover la actualización de los requisitos técnicos de la RTMyEC, el control a la in-
fracción C.35 para combatir la evasión, varias iniciativas de ajuste al marco regulatorio 
del sector y un trabajo coordinado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Mi-
nisterio de Transporte.
Los resultados del ejercicio de planeación estratégica serán llevados ahora a la Junta Di-
rectiva en pleno en su reunión de próximo 8 de febrero para su validación y ajuste según 
sea necesario. Los planes de acción que se señalen como directrices recomendadas por 
la Junta Directiva serán presentados luego a la Asamblea General de Asociados, máximo 
órgano de la Asociación, para su aprobación. Una vez aprobados estos se constituirán en 
la carta de navegación de ASO-CDA para el 2018.
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Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018

El próximo de 9 marzo, 
de 8:00 am a 12:30 
pm se llevará a cabo la 
Asamblea General Or-
dinaria de Asociados de 
ASO-CDA. La reunión 
tendrá lugar en el Hotel 
Courtyard by Marriott 
(Avenida Calle 26 # 96J 
- 90, Salón Mirage - Bo-
gotá). 

En los próximos días es-
taremos enviando un primer listado con los CDA´s Asociados que se encuentran hábiles 
legal y estatutariamente para ejercer los derechos de voz y voto en la Asamblea General.

Invitamos a los CDA´s Asociados a revisar el estado de sus obligaciones con ASO-CDA 
y a proceder al pago de las que puedan estar pendientes para ponerse a “paz y salvo”. 
Cualquier inquietud al respecto, les agradecemos comunicarse inmediatamente con la 
SECRETARÍA GENERAL a cargo de LINA MARÍA NARANJO DURÁN o al correo electró-
nico secretariageneral@aso-cda.org

Próximo evento regional Eje Cafetero

El próximo 15 de febrero la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor 
estará llevando a cabo el Evento regional Eje Cafetero en las instalaciones del Hotel So-
nesta de Pereira de 2 pm a 6 pm. Esperamos contar con la asistencia de los Asociados y 
de los No Asociados de la región para abordar los diferentes puntos de la agenda gre-
mial del 2018. 


