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Quiénes Somos
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ASO-CDA, es una entidad sin ánimo de 
lucro, constituida por empresarios de todo el País. 

Su propósito es desarrollar e impulsar los Centros de Diagnóstico Automotor encargados de efectuar la Revisión 
Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes (RTMyEC) del parque automotor colombiano, con el fin de alcan-
zar niveles óptimos en seguridad vial y controlar los niveles de emisiones contaminantes generados por el uso de 
combustibles vehiculares.

ASO-CDA se constituyó en octubre de 2006 y 
en la actualidad cuenta con 220 Centros de 
Diagnóstico Automotor asociados. Está orga-
nizada en ocho regionales cada una de las 
cuales tiene representación en la Junta Direc-
tiva:
1. Regional Costa Caribe: Atlántico, Bolívar, 

Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, 
San Andrés y Providencia, y Sucre.

2. Regional Santanderes: Norte de Santander 
y Santander.

3. Regional Antioquia Chocó: Antioquia y 
Chocó

4. Regional Boyacá y Orinoquía: Boyacá, 
Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guavia-
re, Guainía

5. Regional Cundinamarca y Bogotá: Cundi-
namarca y Bogotá D.C.

6. Regional Costa Caribe: Caldas, Quindío, Ri-
saralda.

7. Regional Eje Cafetero: Cauca, Nariño, Valle del Cauca.
8. Regional Huila, Tolima y Amazonía: Amazonas, Caquetá, Huila, Tolima, Putumayo, Vaupés.
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Objetivos gremiales
El desarrollo de nuestro objeto so-
cial abarca varias dimensiones, en-
tre las cuales se destacan:

1. La promoción y desarrollo em-
presarial de los CDA.

2. El seguimiento al marco regula-
torio que rige las actividades de 
la Revisión Técnico Mecánica y 
de Emisiones Contaminantes.

3. La investigación y desarrollo de 
las técnicas de inspección vehi-
cular.

4. La formación técnica de los inspectores encargados de la revisión de los vehículos.

5. La maximización de los beneficios que perciban los automovilistas como resultado de los altos estánda-
res de calidad de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes que se practique a los 
automotores en Colombia. 

ASO-CDA representa los intereses de sus asociados ante las instancias públicas y privadas para alcanzar un 
desarrollo armónico de sus actividades con los demás sectores económicos del País; ante los foros regiona-
les e internacionales que promueven la seguridad vial y la protección ambiental en las vías y ciudades del 
Planeta, mediante la utilización de vehículos con altos desempeños en seguridad y bajas emisiones conta-
minantes.
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Nuestra Organización
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En Contexto
Para entrar en contexto, a continuación, el Pre-
sidente de ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sana-
bria, nos cuenta qué ocurría en el sector de 
tránsito y transporte hace diez años en el 2006. 

“Para el 2006 teníamos un parque automotor 
de 4.677.451 vehículos, sumando todos los ti-
pos de vehículos, incluidas las motocicletas. 
Sin embargo, uno de los grandes inconve-
nientes que siempre hemos tenido ha sido la 
accidentalidad y de la seguridad vial. Por esta 
razón, las Naciones Unidas han tratado de 
orientar diversos procesos en materia de re-
ducción de muertes en accidentes de tránsito. 

Esto surge precisamente como una presión 
a nivel internacional y lógicamente también 
para controlar a nivel ambiental la contamina-
ción por fuentes móviles.

Con la cantidad y obsolescencia de nuestro 
parque automotor, se requería volver a la fi-
gura de la Revisión Técnicomecánica y de 
Emisiones Contaminantes para vehículos au-
tomotores, incluyendo las motos que son las 
que están generando actualmente mayor nú-
mero de accidentes”.

Vale la pena recordar, como lo reseña el Libro “LA INSPECCIÓN TÉC-
NICA VEHICULAR EN COLOMBIA”, editado recientemente por ASO-
CDA, a mediados del siglo XX, se estableció el Foro Mundial para la 
Armonización de las Regulaciones para Vehículos conocido también 
como el WP29, como un ente de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas; su objetivo fundamental era desarrollar re-
gulaciones técnicas para los vehículos, mejorar la seguridad vehicu-
lar, proteger el medio ambiente y promover la eficiencia energética.

Para mediados de los años cincuenta, varios países de Euro-
pa, con Alemania a la cabeza, introducen la Inspección Técni-
ca Vehicular como una herramienta para verificar periódica-
mente la seguridad de los vehículos. Paralelamente, el WP 29 
trabajó en la armonización de los sistemas de verificación de-
sarrollados en los diferentes países para determinar cuándo 
un vehículo en uso estaba apto o no para transitar en las vías. 

Sin embargo, sólo hasta 1997 dicho Foro Mundial logró la firma 
del Acuerdo de Inspecciones Técnicas Periódicas, hito importan-
te a partir del cual Europa comenzó a implementar de mane-
ra estandarizada la Inspección Técnica Periódica (PTI por sus si-
glas en inglés) de los vehículos en toda su área de influencia.
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Primer intento fallido de la Revisión Técnico-Mecánica
El libro “LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN COLOMBIA”, editado recientemente por ASO-CDA precisa que en 1970, 
Colombia adoptó su primer Código Nacional de Tránsito Terrestre mediante un decreto presidencial, en cumplimiento de la 
Ley 8 de 1969. 

Dicho código, adoptado por el Decreto 1344 de 1970, estuvo vigente por más de tres décadas hasta que fue reemplazado por 
uno nuevo expedido, este sí, por el Congreso de la República mediante la Ley 769 de 2002. 

En ese código, adoptado por el Decreto 1344 de 1970, se encuentran los antecedentes remotos de la inspección vehicular en 
Colombia, toda vez que allí se requería que para expedir la licencia de tránsito 
a un vehículo nuevo, la autoridad de tránsito debía ordenar la revisión del vehí-
culo por técnicos designados como peritos para llevar a cabo esa revisión que 
buscaba establecer las condiciones de seguridad e higiene de los vehículos. 

El mismo código determinaba que los aspirantes a ser designados como peri-
tos para evaluar la revisión técnico mecánica de los vehículos, debían cumplir 
una serie de requisitos y acreditar la capacitación conforme al reglamento que 
expidiera, para tal efecto, el Instituto Nacional de Tránsito INTRA.

Posteriormente, otras disposiciones legales que facultaron al INTRA para modi-
ficar el Código Nacional, adoptado en 1970, buscaron establecer un sistema de 
revisión técnico mecánica de los vehículos y se dieron algunos avances en esa 
vía. Ya la revisión no estaba a cargo de peritos, sino que era responsabilidad de 
los Organismos de Tránsito del país quienes lo hacían directamente o a través 
de centros de servicio automotriz autorizados y, posteriormente, de centros de 
diagnóstico automotor que comenzaron a utilizar equipos especializados para 
llevar a cabo la inspección de los vehículos. De esa época datan los Centros de 
Diagnóstico Automotor denominados oficiales que aún operan en el país, ahora 
bajo una nueva normatividad.

Sin embargo, para 1995, el decreto ley antitrámites 2150, eliminó la obligato-
riedad de la revisión técnico mecánica para los vehículos particulares, conser-
vándose sólo para los de servicio público. Esta decisión de eliminar la revisión 
para los vehículos particulares se sustentó en el hecho de que ésta se había 
convertido en un mero trámite, sujeto a corrupción y prácticas indebidas y se 
habían desvirtuado sus objetivos iniciales. Es así como ya entrado el siglo XXI, el 
legislativo colombiano retomó el tema y en 2002 expidió la Ley 769. Fuente: Diario Oficial
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El reto: revivir la figura de la 
Revisión haciendo las cosas bien

Con el antecedente descrito en el aparte anterior, comenzando el si-
glo XXI surgió un segundo intento para la implementación obligatoria 
de la Inspección Vehicular, esta vez con el reto de hacer las cosas 
bien para evitar los errores y las decisiones que en el pasado frustra-
ron la disposición. 

En el año 2002, se expidió la Ley 769, adoptando un nuevo Código 
Nacional de Tránsito que reemplazó al del año 1970, disponiendo el 
restablecimiento de la revisión obligatoria para los vehículos de ser-
vicio particular y extendiéndola a los vehículos tipo motocicleta como 
en la mayoría de países del mundo.

“Atendiendo las políticas internacionales y las prácticas que propen-
dían por la seguridad vial y el control de tantos vehículos en condicio-

nes no aptas para transitar por las vías, en Colombia, se optó por retomar lo que se había hecho hasta ese entonces 
y que en el mundo, especialmente en Europa, ya era el “boom”; la idea se incluyó en el Código, especialmente la 
obligatoriedad de que todos los vehículos automotores (exceptuando maquinaria amarilla, vehículos agrícolas), 
debían ser revisados. Con esta disposición, se le ordenó al Ministerio la reglamentación y a los centros respectivos, 
adoptar las normas técnicas”, comenta el Presidente de ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sanabria. 

Tres años después de expedida la Ley 769, los Ministerios de Transporte y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
expidieron la Resolución 3500 de 2005, por medio de la cual establecieron las condiciones mínimas que deben 
cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas  y de emisiones con-
taminantes de los vehículos automotores que transiten por las vías del territorio nacional. Así, los inversionistas 
privados se dieron a la tarea de establecer los primeros CDA´s en el país, dando inicio a la revisión periódica de los 
vehículos el 1º. de enero del 2007.
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Con la actividad nace el gremio
Muy acorde con el surgimiento de los CDA’s 
en el país, nació uno de los pilares de esta im-
portante actividad: el gremio de los Centros de 
Diagnóstico Automotor, que desde un comienzo 
se consolidó como un gran respaldo para esta 
oportunidad de negocios, crecimiento, desarro-
llo y protección al medio ambiente y la comuni-
dad.
“Fue así como en octubre de 2006 nació la Aso-
ciación Nacional de Centros de Diagnóstico Au-
tomotor ASO-CDA pues ya varios empresarios 
habíamos hecho inversiones importantes para 
la creación de centros de diagnóstico automo-
tor. ASO-CDA nació con el apoyo directo del gru-
po empresarial VML, quien fue uno de los gran-
des promotores del gremio. De hecho el grupo 
empresarial ya había hecho inversiones en Bo-
gotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Neiva, 
Villavicencio. Ya se venía preparando el proyec-
to de reunirnos en un gremio y nos aliamos con 
otros empresarios que también estaban avanza-
dos en el tema. A esa convocatoria en el Club 
la Fortaleza (Cota, Cundinamarca), llegaron em-
presarios de todas partes del país y conforma-
mos, el 6 de octubre de 2006, en Asamblea de 
Constitución, la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, con 60 fundadores”, comenta 
Gonzalo Corredor Sanabria.
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El promotor gremial: 
Víctor Manuel López
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El promotor del proyecto gremial ASO-CDA fue Víctor Manuel López, uno de los empresarios que 
tuvo la visión de la importancia que representaba para el país la implementación de la Inspección 
Vehicular. Con su trayectoria empresarial percibió en la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes, una actividad que le brindaría grandes beneficios al país en materia de seguridad vial 
y protección ambiental, al tiempo que podía convertirse en una actividad económica seria, destinada 
a crear miles de empleos y valiosos aportes en la optimización del transporte y la movilidad.

Al preguntarle qué le motivó hace diez años a promover la creación de ASO-CDA, Víctor Manuel Ló-
pez comenta lo siguiente: “La aplicación del viejo principio de que la unión hace la fuerza. La única 
manera de que un nuevo sector empresarial logre sus objetivos y una efectiva interlocución con las 
instancias estatales es a través de una organización gremial”.

“Como promotor y fundador del gremio le apostaba a que la actividad o el sector no sólo nacieran o 
despegaran, sino a que lograran un verdadero desarrollo y se consolidaran prontamente. Diez años 
después esta apuesta se ha hecho una realidad. Hoy la inspección vehicular es una actividad, un 
sector, que ha entrado en una nueva etapa, la de la plena formalización empresarial”, asegura.

Bajo la óptica de López, son varios los logros del gremio en esta primera década de gestión. “De 
hecho en el 10 ° Congreso Nacional de CDA´s que tuvo lugar recientemente en Cartagena, la Aso-
ciación presentó una síntesis de los logros alcanzados en esta década. En particular, quiero resaltar 
dos como los más importantes. La regulación de la tarifa para la prestación del servicio y la entrada 
del Sistema de Control y Vigilancia SICOV, logros que se concretaron precisamente en el año 2016”, 
agrega.

Hoy, con motivo de la conmemoración de los primeros diez años de ASO-CDA, su mensaje para el 
gremio es el siguiente: “Que capitalicen todos estos logros y aprovechen el posicionamiento que 
tiene la Asociación para seguir avanzando. Ahora que entrará en pleno funcionamiento la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, la inspección técnica vehicular será un aliado clave para esa Agencia en 
la ardua tarea que deberá desarrollar para reducir el elevado número de muertos y heridos que se 
presenta año a año por cuenta de los accidentes de tránsito”.
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El gestor de  la Asociación: 
Gonzalo Corredor Sanabria
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Desde la creación de ASO-CDA hasta la fecha, Gonzalo Corredor Sanabria ha ocupado la Presiden-
cia del gremio, por decisión unánime de las Juntas Directivas que lo han reelegido en las eleccio-
nes suscitadas en esta década. 
Vale la pena recordar que Gonzalo Corredor Sanabria, Ingeniero de profesión, tiene un amplio ca-
mino recorrido en el ámbito gremial, pues fue Presidente de la Unión Nacional de Industriales del 
Transporte UNIT, la Asociación Nacional de Transportadores del Servicio Colectivo ASONATRAC, 
la Asociación Colombiana de Cooperativas del Transporte ACOOTRAM y el Consejo Superior del 
Transporte CST. Igualmente fue Representante a la Cámara por el Partido Movimiento de Participa-
ción Popular, en el año 2002, impulsando proyectos en pro de la movilidad, el transporte, la seguri-
dad vial y la protección ambiental. 
Esa valiosa trayectoria y su innato poder de convocatoria, fueron los motores que lo impulsaron a 
hacer un llamado a los empresarios que para el año 2006 decidieron apostarle a la actividad em-
presarial de la Inspección Vehicular, en diversas regiones del país. Su experticia gremial también 
fue la carta de presentación para que los inversionistas del sector depositaran su voto de confianza 
en él para que liderara el proyecto ASO-CDA.
De otra parte, en su calidad de empresario e inversionista, interpretó desde un comienzo, con cla-
ridad las necesidades del sector, los objetivos sobre los cuales debía empezar a trabajar la Aso-
ciación, interactuando con las autoridades e instituciones, con el fin de lograr, en primer lugar la 
implementación de la Inspección Vehicular y la estabilidad del sector.
Desde entonces Gonzalo Corredor Sanabria, ha trabajado, a lo largo de estos diez años, día a día, 
con el propósito de dignificar la actividad de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Conta-
minantes, de darle solidez al sector, enfretando los retos que se han presentado en esta década, 
sacando avanti muchos proyectos propuestos y liderando con gallardía el gremio.
Hoy, el balance de esta gestión, que reseña el propio Corredor Sanabria más adelante en este libro, 
es bastante positivo, pues ASO-CDA es la Asociación representativa del sector en el país, que goza 
de amplia credibilidad, tanto a nivel de los empresarios como de las instituciones del sector.
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La primera 
Junta Directiva
La primera Junta Directiva estaba compuesta por 
nueve (9) Miembros Principales y nueve (9) Miem-
bros Suplentes personales elegidos para tal fin por la 
Asamblea General, para períodos de dos (2) años, de 
la siguiente manera: 

a) Cinco (5) Miembros Principales y cinco (5) Miem-
bros Suplentes personales, elegidos uno por cada 
comité regional. Estos puestos tenían el carácter 
de propios en la medida que existiera acuerdo en 
la designación por cada regional.

b) Cuatro (4) Miembros Principales y cuatro (4) Miem-
bros Suplentes personales elegidos por la Asam-
blea General mediante el sistema de cuociente 
electoral.

Para los efectos de integración de los cinco (5) esca-
ños propios de las regionales, se establecía que ellas 
eran: Costa caribe, Sur Occidental, Antioquia - Eje ca-
fetero, Oriental y  Distrito Capital.

En dicha Junta fue elegido Gonzalo Corredor Sana-
bria como Presidente del gremio. Cabe anotar, que 
a lo largo de estos diez años, las diversas Juntas Di-
rectivas que se han elegido mediante las sesiones 
de Asamblea Nacional Ordinaria de Asociados, han 
reelegido a Gonzalo Corredor, por lo cual ha sido el 
único Presidente de ASO-CDA, desde 2006 hasta la 
fecha.
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Integrantes de la Primera Junta Directiva de ASO-CDA.
De pie, izquierda a derecha: Fernando Bravo, Rodrigo Martínez, Alfredo Tapias, Pablo Felipe Gómez, 

Miguel Simbaqueva y César Augusto Rendón. 
Sentados, izquierda a derecha: Carlos Alberto Gómez, Gonzalo Corredor Sanabria, Carlos Alberto García,  

José Luis Giraldo y Santiago Quintero.
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El propósito de agremiarse
El presidente de ASO-CDA comenta que primordialmente ya con 
unas inversiones a nivel de las diferentes empresas que se habían 
creado, lo primero era la puesta en marcha del proceso, segundo la 
estabilización del mismo y tercero concentrarse en hacer muchos 
ajustes en materia de normatividad, que por esa ápoca era muy 
incipiente, por tratarse de una actividad empresarial nueva. 

“Lo primordial era reunirnos con el Ministerio de Transporte y acor-
dar el ´Día cero´ para que se expidieran las disposiciones legales 
pertinentes y se diera la obligatoriedad inicial. Se organizaron unos 
calendarios de revisión, dependiendo del número de terminación 
de la placa y así el proceso inició el 1º. de enero de 2007”, dice Co-
rredor.

El balance de la primera etapa 
La obligatoriedad de la Revisión tuvo rechazo por parte de los propietarios. Todos 
tildaban la actividad por la improvisación y falta de socialización y efectivamen-
te había mucho desconocimiento en la materia, porque ni los propietarios de los 
CDA´s, ni los usuarios ni las autoridades, estaban preparados para eso. 

Tampoco se contaba con la infraestructura necesaria y las filas eran interminables 
en los pocos CDA´s que existían en ese momento, los cuales no alcanzaban a sa-
tisfacer la demanda de la totalidad del parque automotor. Con el tiempo, eso se fue 
solventando. Se ampliaron más los plazos y se extendió la infraestructura con ma-
yor número de centros de diagnóstico, para atender mayor número de vehículos. 

Para septiembre de 2007, la revista INSPECCIÓN VEHICULAR, edición No. 4, publi-
có que el país contaba ya con 78 Centros de Diagnóstico Automotor que ofrecían 
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sus servicios de revisión técnico-mecánica mediante un total nacional de 83 pistas de inspección para automóviles 
livianos, 9 para vehículos pesados, 25 mixtas (en capacidad de revisar tanto vehículos livianos como pesados) y 32 
para motocicletas.

Estos 78 CDA´s estaban distribuidos en 37 ciudades de 19 departamentos y ofrecían ya una capacidad nacional 
diaria de revisión de 100.000 vehículos livianos, 10.000 pesados y 25.000 motocicletas, operando 6 días a la semana, 
con jornadas normales de 8 horas diarias. Esa ya era una capacidad suficiente para las necesidades del país en 
materia de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a los vehículos automotores, particularmente 
en relación con los grandes centros urbanos y las ciudades intermedias. 

Por lo anterior se afirmaba que el país ya contaba con la infraestructura requerida, en términos de Centros de Diag-
nóstico Automotor, para procurar el logro de los objetivos de mejora en los frentes de seguridad vial y protección 
ambiental, objetivos superiores de la inspección periódica a los vehículos, ordenada por la Ley 769 de 2002.

De la escasez a la sobreoferta 
En poco tiempo, el país pasó de un extremo a otro: de falta de oferta de CDA´s, a un sobredimensionamiento del sector. 
Desde enero de 2007 a finales de 2016, se ha dado un crecimiento exponencial. Hoy existen en Colombia más de 400 
CDA´s, con capacidad para revisar 30 millones de vehículos, cuando en el país sólo hay del orden de diez millones obli-
gados a hacer la revisión.

Para julio de 2009, en el Boletín mensual para Asociados, el Presidente de ASO-CDA se refirió a la sobreoferta de CDA´s, 
así: “A nivel global, con cerca de 250 CDA´s habilitados, es claro que superamos hace rato el nivel de la demanda agre-
gada del País para revisar su parque automotor estimado en seis (6) millones de vehículos. Dicho parque pudiera haber 
sido atendido con 100 CDA´s debidamente distribuidos y hoy contamos con dos veces y media la capacidad instalada 
necesaria. Pero el hecho es que si no se toman medidas van a seguir surgiendo centros de diagnóstico y la actividad de 
la revisión simplemente será inviable”.

Como consecuencia del elevado número de CDA´s habilitados, que habían dado lugar a una sobreoferta de capacidad 
instalada y de la ausencia de un esquema pertinente de vigilancia y control sobre el Sistema de la RTMyEC, en algunas 
ciudades del país se había comenzado a dar una “guerra de precios”, prácticamente como única estrategia de compe-
tencia entre los CDA´s en la prestación del servicio, en desmedro de la calidad y pertinencia técnica de la revisión de los 
vehículos.
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La “guerra de precios”, lejos de beneficiar a los usuarios, como efectivamente sucede en otras actividades y mercados, 
iba en detrimento del servicio y fundamentalmente del Sistema de la RTMyEC, como quiera que los “bajos precios” en la 
prestación del servicio se daba a costa de las especificaciones del mismo, por las siguientes vías: la reducción del perso-
nal operativo en los CDA´s, detrimento de los programas de capacitación y mantenimiento de su competencia técnica, 
ausencia de supervisión de los procesos de inspección de los vehículos, descuido de los programas de mantenimiento 

y calibración de los equipos utilizados en 
la inspección, entre muchas otras anoma-
lías, las cuales necesariamente se daban 
en el funcionamiento de los CDA´s que co-
braban precios artificialmente bajos frente 
a lo que arrojaba la estructura de precios 
en los CDA´s que cumplían con todos los 
requerimientos de ley y los regulatorios del 
Sistema de la RTMyEC Se dieron incluso 
casos de propietarios de algunos CDA´s, 
quienes llegaron al extremo de regalar la 
revisión tecnomecánica.

En repetidas ocasiones, ASO-CDA advirtió 
a través de la revista INSPECCIÓN VEHI-
CULAR, sobre los problemas que socava-
ban la consolidación del sistema. Estos 
inconvenientes estaban relacionados, en 
primer lugar con el fraude en el documen-

to que daba cuenta de que los vehículos habían pasado las diferentes pruebas de la revisión; esto se presentaba a tra-
vés de la suplantación de los certificados de la RTMyEC, el robo de los certificados originales y hasta la adulteración de 
certificados expedidos originalmente a otros vehículos.

Aunque el sector y la propia ASO-CDA habían denunciado esta situación y en algunos casos hasta la policía y los cuer-
pos de seguridad habían identificado las bandas de falsificadores que estaban impulsando estas prácticas delictuosas, 
no se habían podido concretar sanciones o castigos ejemplares para los culpables, pues algunos fiscales consideraban 
que el certificado de la RTMyEC era un documento privado y no público.

Para la mayoría de los actores intervinientes en esta actividad, es claro que se trataba de un documento público como 
quiera que los Centros de Diagnóstico Automotor estaban dando fe pública de que los vehículos estaban en correcta 
condición técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, por delegación expresa de los Ministerios de Ambiente, Vi-
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vienda y Desarrollo Territorial y el de Transporte en virtud de lo dispuesto por la ley 769 de 2002 con la cual se estableció 
el Código de Tránsito.

Otro grave problema era la baja afluencia de los automovilistas a los CDA´s para revisar sus vehículos. Aunque para la 
época no existían estadísticas oficiales a este respecto, diversas fuentes, con sus propios cálculos, estimaban que entre 
el 50 y 60 % de los vehículos no habían sido revisados por sus propietarios o tenedores, configurándose así una situación 
de no acatamiento de la medida de la RTMyEC establecida por los Ministerios de Transporte y de  Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

La baja afluencia se daba en parte por la apenas incipiente conciencia ciudadana de los automovilistas que aún no 
entendían la importancia de que los vehículos se encontraran en buen estado para circular por las carreteras y centros 
urbanos a fin de combatir los altos niveles de accidentalidad y de contaminación ambiental. Además, por la falta de ope-
rativos suficientes por parte de las autoridades de control en la vía, quienes todavía no exigían en forma contundente a 
los conductores que portaran el certificado de RTMyEC de sus vehículos. Se explicaba también por el inicio tardío de la 
capacitación de los guardas de tránsito y la policía de carreteras, pero también porque el pie de fuerza para esta labor 
era en términos generales insuficiente para las necesidades del País.

Esta circunstancia de la baja afluencia de los vehículos fue causal de otro gran dilema: se empezaba a poner en aprietos 
la sostenibilidad del sistema dado que se tornaba crítica la situación financiera de los Centros de Diagnóstico Automotor. 

Otro grave ingrediente, como ya se mencionó, era que ya se estaban presentando conatos de corrupción en algunos 
CDA´s, que expedían certificados a los vehículos sin el cumplimiento de todos los requisitos que exigía la normativa para 
la inspección o lo que era peor, sin que los vehículos pasaran por las pistas de inspección de los centros. Estos casos, por 
fortuna aislados, fueron puestos en conocimiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se empezaron a dar 
los primeros resultados de las investigaciones con el fin de sancionar de manera ejemplar estas conductas indebidas. 

Ante la crítica situación, ASO-CDA reiteraba en sus diversos medios de comunicación, eventos y reuniones con las au-
toridades del sector, que el sistema de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para los vehículos 
automotores requería ser gerenciado de manera central y permanentemente por las instancias de gobierno encarga-
das de su funcionamiento, a fin de lograr que los lineamientos de la Ley 769 y la regulación subsecuente se cumplieran 
efectivamente. Claramente ese gerenciamiento no se estaba dando con la profundidad requerida y por eso la razón de 
la grave situación ya mencionada.

En conclusión, esta situación desvirtuó la actividad y no se veía beneficiado el cliente, pues el servicio que se les pres-
taba no era con las mejores condiciones de calidad ni con el rigor técnico que garantizara la movilidad de vehículos en 
óptimas condiciones en pro de la protección de la vida y del ambiente. 
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El reto de la Acreditación
En el proceso se dio uno de los primeros retos, justamente en la búsqueda de la calidad, que implicó pasar de la 
certificación a la acreditación de los CDA´s. 

“En vista de la necesidad, no sólo de profesionalizar sino también de implementar todo lo relacionado con los sis-
temas de gestión de calidad, certificación por competencias y para tener una mayor exigencia en cuanto a la pres-
tación del servicio, como organismos evaluadores de la conformidad, lo que se veía como necesidad prioritaria era 
que se acreditaran esos organismos evaluadores de la conformidad en consonancia con las normas internaciona-
les ISO 17020. Esto garantizaría niveles de calidad en la prestación del servicio, porque la certificación se convirtió 
también en un inconveniente, pues la expedían sin realmente el cumplimiento de todos los requisitos para demos-
trar la competencia técnica de los CDA´s. Como eran tantas entidades que se encargaban del asunto, el proceso se 
llenó de prácticas indebidas y cualquiera obtenía esa certificación” explica el Dr. Gonzalo Corredor S.

En este sentido, la exigencia de la ACREDITACIÓN de los centros de diagnóstico automotor ocasionó cierto im-
pacto en la actividad de la Inspección vehicular. En un comienzo, los CDA´s que se aperturaban podían funcionar 
con algunos requisitos básicos, entre ellos la Certificación, expedida por un Organismo Certificador, para obtener 
la habilitación del Ministerio de Transporte. Sin embargo, en pro de garantizar la calidad del servicio, se determinó 
que para que los Centros de Diagnóstico pudieran abrir sus puertas al público, debían estar acreditados antes de 
entrar en funcionamiento.

El 28 de septiembre de 2007, la Resolución 004062 expedida conjuntamente por los ministerios de Transporte y el 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, consideró lo siguiente: 

… “Con el fin de garantizar una mayor calidad en el proceso de expedición del certificado de revisión técnico-me-
cánica y de gases por parte de los Centros de Diagnóstico Automotor habilitados ante el Ministerio de Transporte 
y propiciar el acceso al sistema de todo Centro de Diagnóstico Automotor que cumpla con los requisitos exigidos 
para ello, es necesario, que además del certificado de conformidad expedido por un Organismo de Certificación 
inscrito ante el Ministerio de Transporte, acrediten con posterioridad a su habilitación el reconocimiento como Or-
ganismo de Inspección ante la Superintendencia de Industria y Comercio”..

... “Parágrafo 1°. Requisito posterior a la habilitación. Una vez habilitados ante el Ministerio de Transporte, los Centros 
de Diagnóstico Automotor deberán obtener el reconocimiento como Organismo de Inspección ante la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, en los siguientes plazos:
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Los actualmente habilitados, en un término de 18 meses, plazo que es-
tima el Ministerio de Transporte para que a través de acto administra-
tivo declare en funcionamiento el Registro Único Nacional de Tránsito, 
RUNT. Este término se contará a partir de la vigencia de la presente 
resolución.

Los que se habiliten con posterioridad a la vigencia de la presente re-
solución y los que se habiliten con posterioridad a la fecha en que se 
declare en operación el RUNT, tendrán plazo de 18 meses, el cual se 
contará a partir de la fecha de la respectiva habilitación del Centro de 
Diagnóstico Automotor por parte del Ministerio de Transporte”…

La mencionada resolución, coincidió con la creación del Organismo Na-
cional de Acreditación de Colombia (ONAC), en noviembre de 2007. Vale 
la pena contextualizar, mencionando que en octubre del 2006, mediante 
la política Conpes 3446, el Gobierno Nacional decidió que la acredita-
ción de organismos de evaluación de la conformidad la debía ejercer 
un organismo privado. Por ello, la creación del ONAC era la opción que 
tenía Colombia para obtener el reconocimiento internacional de la acreditación. 

En septiembre 1 de 2008, mediante el decreto 3257 del 2008, se inició la reconfiguración del sistema nacional de 
calidad, designándose al ONAC como organización asesora del Gobierno colombiano en materia de evaluación de 
la conformidad y acreditación.

En diciembre 15 del 2008, se aprobó el decreto 4738, el cual estableció el régimen de transición de la acreditación 
en Colombia, al igual que el cese de las funciones de acreditación de la Superintendencia de Industria y Comercio 
en materia de solicitudes iniciales y re-evaluación. En febrero de 2009, el ONAC emitió las primeras acreditaciones.

Dentro de este proceso, la política gremial de ASO-CDA era trabajar porque al sector se le garantizaran auditorías 
medianamente homogéneas para que a todos los Organismos de Inspección se les midiera con los mismos pa-
rámetros. Y lo único que realmente garantizaba que las cosas se estaban haciendo con un nivel de calidad y de 
exigencia era mediante la acreditación, por lo cual ASO-CDA se orientó en la existencia de un único organismo na-
cional de acreditación. Fue así como participó activamente en la creación del Organismo Nacional de Acreditación, 
incluso poniendo a disposición sus oficinas para que el ONAC pudiera funcionar en su primera etapa, mientras 
lograba una estructura administrativa, financiera, operativa, etc.. 
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Combatiendo los flagelos 
que han golpeado la actividad
Algunos de los flagelos más difíciles que ha debido enfrentar el sector de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes han sido el fraude y la corrupción. En esa lucha, ASO-CDA ha sido incansable en estos diez años, no ha 
bajado la guardia y ha centrado gran parte de sus esfuerzos en combatir todos aquellos flagelos que van en detrimento 
del ejercicio correcto de la Inspección y del buen nombre del sector. Así lo expresa Gonzalo Corredor S. en las siguientes 
declaraciones: 
“Como empresarios y dirigentes gremiales es claro para nosotros que para la industria, las actividades empresariales, los 
sectores económicos, los gremios que no trabajen por la transparencia, porque las prácticas sean dentro del deber ser, 
son los que no perduran en el tiempo. Porque una actividad tan sensible para todos los propietarios de vehículos, debe 
redundar en los principios filosóficos del legislador, cuales son, aportar a la seguridad vial y a la protección ambiental. 
Y si esto no se da en esas condiciones, no tiene futuro ni sostenibilidad, no tiene un arraigo frente a la opinión pública”.
“Con el crecimiento exponencial de tantos CDA´s, llegaron inversionistas de toda índole, entre ellos personas que an-
teriormente venían haciendo cosas indebidas y con el quiebre de tarifas y corrupción, se empezó a permear, afortuna-
damente en pocos CDA´s, porque la mayoría de centros de diagnóstico quieren hacer las cosas bien. Sin embargo, en 
algunos casos, algunos aprovecharon para vender certificados, para hacer televisados, por no hacer la revisión y eso 
precisamente estaba poniendo en riesgo el sector”, agrega.
El Presidente de ASO-CDA afirma que el proceso de la revisión tiene algunos enemigos críticos, como lo menciona a 
continuación:
1. “El primero es la corrupción, pues si hay corrupción, esto no tiene futuro; por eso debemos dar la lucha frontal, per-

manente y concreta, por la transparencia, por trabajar de manera honesta”. ¿Cómo atacamos la corrupción? Si los 
organismos de control no cuentan ni con el personal ni con la logística ni los recursos para atacar dicha corrupción, 
era necesario recurrir a los mecanismos tecnológicos. Para ello era necesario buscar qué se había hecho en otras 
partes del mundo. Vimos el caso de México, Japón, Turquía, Chile, donde la revisión se soporta a través de videos para 
garantizar el proceso”.

2. “El segundo es la evasión, el incumplimiento a la norma. Más del 50%, a través de estos diez años de historia, ha eva-
dido la obligación de hacer la revisión, por lo cual se debe trabajar en conjunto con las autoridades, pues el hecho 
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de que uno de cada dos 
carros que están obliga-
dos a revisar el vehículo 
y no cumpla con la me-
dida, es algo preocupan-
te. Mientras en el mundo 
se reducen las muertes 
por accidentes de trán-
sito, en Colombia las ci-
fras siguen creciendo de 
manera disparada. En el 
último decenio para la 
seguridad vial, el aumen-
to ha sido del 13,5% en el 
número de víctimas”.

3. Quiebre de tarifas: era 
otro aspecto crítico el 
cual debíamos atacar, 
por lo que empezamos a 
trabajar la regulación con 
el Ministerio de Transpor-
te. 

4. “Falta de aplicación por 
parte de las autorida-
des y también falta de 
compromiso de algunos 
CDA´s en hacer todos los 
procesos con un nivel de 
calidad y seguridad.

En conclusión, bajo la óptica de ASO-CDA, para combatir los flagelos descritos anteriormente, las soluciones concretas 
se resumen en: regulación de tarifas, sistema de control y vigilancia, interacción con autoridades para que la norma se 
aplique en debida forma, certificación de personal por competencias, acreditación con el ONAC y socialización para que 
la gente entienda la obligatoriedad y los beneficios de hacer la revisión.
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Campaña “Sí a la Revisión”
A los pocos meses de creada ASO-CDA, se hizo el lanzamiento de la 
campaña “Sí a la Revisión Técnico Mecánica y de Gases”, basada en 
cuatro pilares: “Sí a la Seguridad Vial”, “Sí a la Protección Ambiental”, 
“Sí a la defensa de su patrimonio” y “Sí a la Movilidad”.
La campaña fue lanzada por el Comité Interinstitucional creado para 
tal efecto, constituido a comienzos del mes de marzo de 2007 con 
el propósito de divulgar el alcance y las bondades de efectuar la 
revisión periódica a los vehículos en los Centros de Diagnóstico Au-
tomotor, habilitados por el Ministerio de Transporte. Dicho Comité In-
terinstitucional estuvo conformado por el Fondo de Prevención Vial, 
promotor de la iniciativa, los Ministerios de Transporte, de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, ASOPARTES, ANDI, FENALCO y la 
Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor ASOCDA.
Aquél fue un Comité ad-hoc y de carácter consultivo, en el cual se 
revisaban los grandes temas institucionales de la Revisión Técnico-
mecánica y de Gases con el propósito de diseñar estrategias para 
garantizar el éxito de esta nueva política de seguridad vial del Estado 
Colombiano.
La campaña fue muy bien recibida por los automovilistas colombia-
nos, ya que ilustraba sobre la alta accidentalidad que se presentaba 
en las vías urbanas y carreteras del país, por cuenta, en gran medi-
da, de las fallas mecánicas de los automotores que no presentaban 
condiciones técnico-mecánicas adecuadas al no existir en Colombia 
una cultura de mantenimiento de los vehículos. La campaña constituyó un llamado a mejorar la seguridad vial, mediante un 
cambio de cultura en la automoción, la cual debía centrarse en adelante en un mantenimiento periódico, pero sobre todo, 
pertinente, a los vehículos del parque automotor nacional.
En forma concordante con la paulatina toma de conciencia sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, la campa-
ña llamaba la atención acerca de cómo era posible contribuir a la protección ambiental al realizar un examen periódico al 
sistema de gases de escape de los vehículos para mantener bajo control la contaminación ambiental por fuentes móviles 
en los centros urbanos. 
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Se resaltaban también como bondades inherentes a la revisión periódica de los vehículos, la defensa del patrimonio y una 
mejora de la movilidad. La defensa del patrimonio era evidente pues si un vehículo se conservaba en buen estado, era claro 
que éste mantendría su valor y sería más fácil transarlo en el mercado del usado. La movilidad debería percibir una mejora 
como quiera que existirían menos vehículos averiados en la vía y una condición más segura a los niveles de velocidad per-
mitidos.
Sin duda la campaña fue un acierto del Comité Interinstitucional de la Revisión Técnico-mecánica y de Gases, dentro de su 
propósito de socializar el alcance de la nueva actividad, en razón a la prácticamente nula difusión que tuvo la medida, luego 
de su adopción a través de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional.
“La gestión gubernamental es muy escasa frente al compromiso con las campañas de comunicación, por el mismo engra-
naje del organismo estatal que es paquidérmico. Por ello, asumimos el liderazgo y logramos convencer también al Ministe-
rio porque debe haber un compromiso para ese tipo de campañas. Pero también tenemos un criterio y es que nadie va a 
hacer por nosotros lo que nos corresponde hacer a nosotros mismos. Nos dimos entonces a la tarea del “SÍ A LA REVISIÓN”, 
difundiéndola positivamente, con un buen respaldo institucional”, manifiesta el Presidente de ASO-CDA 
Haciendo un poco de historia, en el 2º. Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor realizado en Cartagena 
en octubre de 2008, el Viceministro de Transporte Dr. Gabriel Ignacio García Morales anunció que su despacho lideraría la 
definición de un Código Cívico con la Comisión Nacional de Televisión para el lanzamiento de la campaña de sensibilización 
que requería el sistema, compromiso que ratificaría luego el propio Ministro Andrés Uriel Gallego (q.e.p.d.), en la audiencia 
celebrada con el gremio en febrero 5 de 2009. Posteriormente, al menos en dos oportunidades más: otra audiencia en oc-
tubre 8 de 2009 y luego en el 3er. Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor en el mismo mes, el Ministro 
anunciaría una vez más el desarrollo de la campaña de socialización y sensibilización sobre la RTMyEC conjuntamente con 
el Fondo de Prevención Vial y ASO-CDA. Todos estos intentos y anuncios fueron fallidos y nunca hubo lugar a dicha campa-
ña, la cual debió haber liderado el Ministerio desde la entrada en vigencia de la medida en enero de 2007.
De hecho no es descabellado afirmar que la falta de la campaña institucional ha impedido el posicionamiento de la RTMyEC.
“Ese esfuerzo se fue empañando posteriormente por las prácticas indebidas de algunos CDA´s, lo cual generó que en la 
consulta de la Urna de Cristal del Gobierno Nacional, la revisión fuera considerada como uno de los cinco trámites más en-
gorrosos y a través de un decreto, la medida estuvo a punto de desaparecer. Esa experiencia nos enseñó que no podemos 
repetir los errores del pasado. 
Ahora, el reto es:
• Por un lado, que las cosas se hagan dentro del deber ser y contar con toda la vigilancia y control para garantizar ese 

propósito.
• Por otro lado, demostrar que le estamos aportando a la seguridad vial y a la protección del medio ambiente y eso se da 

con transparencia y haciendo las cosas en debida forma.
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La ley “antitrámites” 
que puso en vilo al sector

El episodio de la ley “antitrámites” ha sido probable-
mente uno de los más amargos que ha debido afrontar 
el sector en esta primera década. Fue tal su magnitud 
que los esfuerzos gremiales estuvieron concentrados 
durante varios meses, exclusivamente en este tema, 
pues la prioridad era evitar a toda costa que la RTMyEC 
fuera eliminada por segunda vez. 
Dejemos que sea el propio Presidente de ASO-CDA 
quien narre cómo se vivió desde el gremio esta expe-
riencia que puso en vilo la estabilidad del sector, pero 
que gracias a los ingentes esfuerzos de la Asociación 
fue posible superar:
“En el escándalo que se dio por lo permeado que esta-
ba el sector, a raíz de la corrupción, surgió lo siguien-
te: cuando a la opinión pública se le imponen algunos 
deberes que impliquen un pago, se muestra en des-
acuerdo con algunas disposiciones. Eso justamente 
fue lo que ocurrió con la revisión. A la ciudadanía no le 
gustó el hecho de tener que arreglar su vehículo para 
salir a transitar por las vías y rechazó la medida, apro-
vechándose de esa situación para desinformar y crear 
una muy mala imagen del sector, la cual ya venía en 
detrimento debido a la corrupción.
Por lo anterior, en la consulta de la Urna de cristal, la 
revisión técnico mecánica quedó dentro de los cinco 
trámites más engorrosos. En Presidencia de la Repú-
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blica, a través del Decreto Ley 019 conocido como Ley Antitrámites, preten-
dieron volver a hacer lo que se hizo en 1995, proponiendo que la revisión se 
estableciera de manera voluntaria para los vehículos particulares. A tiempo 
logramos actuar y reunirnos con los asesores de la Presidencia y con los 
ministros del momento. 
Si siendo obligatoria la medida y existiendo sanciones, los propietarios de 
vehículos no cumplían con la medida, mucho menos iba a funcionar de 
forma voluntaria.
Al reunirnos con los funcionarios del Gobierno, les demostramos que nos 
asistía la razón y que eliminar la obligatoriedad era un gran error.
Un aspecto para destacar antes de que se diera ese incidente era que habíamos logrado que 
se estableciera la primera revisión a los dos años de la matrícula del vehículo. Sin embargo, al sancionar-
se la ley antitrámites ese plazo se subió a seis años, dándose un retroceso en el sector.
Es importante mencionar que en Colombia no hay política automotriz seria y responsable. El país no cuenta con ningún 
proceso de homologación de vehículos, lo cual significa que los productores de vehículos obtienen fácilmente las certifi-
caciones para automotores que son altamente contaminantes, facilitando la matrícula sin ningún tipo de filtro, a diferencia 
de otros países que manejan protocolos y estándares exigentes a la hora de matricular un vehículo. 
Hay una cantidad de vehículos asiáticos, por ejemplo, que nuevos están por encima de los márgenes permisibles de 
emisión y aun así se matriculan. Sin embargo, con los dispuesto en la “ley antitrámites”, este tipo de vehículos, así sean 
contaminantes, por el hecho de ser nuevos no están obligados a hacer la primera revisión sino hasta los seis años, a partir 
de la fecha de su matrícula.
Justamente, con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuando esta entidad entre a operar, debe gene-
rar políticas claras frente a qué tipo de vehículos pueden rodar por las vías del territorio nacional. En países con políticas 
serias, la primera revisión se hace antes de matricular el automotor. Acá es todo lo contrario: el vehículo primero se matri-
cula, contamina y tiene la primera revisión a los seis años. Esa es una de las luchas que debemos dar por el bien del país 
y de la seguridad vial: reducir esa primera revisión porque en seis años quién le va a dar garantía de las llantas, los frenos 
y de todos los elementos vitales del vehículo.
De todo esto, el hecho importante es que, en su momento, logramos que no se eliminara la obligatoriedad de la Revisión 
Técnico Mecánica”.
La expedición de la Ley anti trámites dio lugar a diversas reacciones, entre las cuales se destacan las si-
guientes:
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• Una declaración conjunta de ASO-CDA con los otros dos gremios del sector, ACEDAN y FENALCO, en la cual manifes-
taban el despropósito del mencionado Decreto 019, que establecía la primera revisión de los vehículos nuevos pasados 
seis años a partir de la fecha de su matrícula.

• Se interpuso una demanda de inconstitucionalidad de los Artículos 201, 202 y 203 del Decreto 019 de enero 10 de 2012 
(Ley Antitrámites), relacionados con el Sistema de la Revisión Técnico-Mecánica y de Gases, contratando para ello los 
servicios de la oficina del Dr. José Gregorio Hernández Galindo - Consultores Abogados- para adelantar la correspon-
diente demanda. 

• Uno de los aspectos que pesó para recurrir a dicha demanda de inconstitucionalidad fue que los empresarios de los 
CDA´s consideraron violadas, por parte del Presidente de la República, las siguientes disposiciones constitucionales:
- Se vulneró el deber constitucional del Estado de DEFENDER LA VIDA de los ciudadanos y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política (arts. 11 y 3 C.N.), pues dada la alta 
accidentalidad en el país, difícilmente se cumplía el cometido constitucional al permitir que los vehículos transitaran 
por las carreteras sin la revisión periódica.

- Se vulneró el principio de la CONFIANZA LEGÍTIMA (arts. 83 y 84 C.N.), el DERECHO A LA IGUALDAD (art. 13 C.N.) y 
LIBERTAD DE EMPRESA (art. 333 C.N.), pues en el país existían 320 centros de diagnóstico automotor habilitados 
por el Ministerio de Transporte para practicar las revisiones técnico mecánicas y de gases de los vehículos en los 26 
Departamentos del país, con inversión cercana a un billón de pesos (individual de entre $2.000 mm a 15.000 mm por 
cada CDA), que se ven seriamente afectados, pues tales inversiones quedarían en el aire de mantenerse la medida, 
dado el cambio abrupto e injustificado en las reglas de juego.

- Se violaron las condiciones bajo las cuales el Congreso de la República concedió la facultad extraordinaria al Señor 
Presidente de la República, en la medida que le prohibió expresamente afectar, modificar o reformar disposiciones 
relacionadas con temas ambientales (art. 75 Ley 1474 de 2011); y en el caso de la revisión Técnico Mecánica ésta 
se complementa con la revisión de emisiones contaminantes de los vehículos.

- Se violó el art. 150 numeral 10º de la C.N., en la medida que se modificaron disposiciones que hacían parte del Có-
digo Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) y la carta política le prohíbe al Presidente que en ejercicio de 
facultades extraordinarias intervenga en códigos o estatutos. 

• Acción Constitucional de Tutela, del Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá, proferido el 5 de julio de 2012, tu-
teló el derecho fundamental a la salud pública y a un medio ambiente sano en conexidad con la vida del ciudadano 
Luis Alejandro Motta Martínez. Como consecuencia del fallo de tutela, el Juzgado ordenó suspender la exigibilidad y 
el deber de cumplimiento del Art. 202 del Decreto 019 de 2012 y los literales a) y c) del numeral 10 de la Circular No. 
MT20124000049191 de febrero 7 de 2012, expedida por la Directora de Transporte y Tránsito y la Jefe de la Oficina de 
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Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte. 
La suspensión dejó sin efecto las disposicio-
nes mencionadas como mecanismo transi-
torio mientras se resolvía el fondo del proce-
so por inconstitucionalidad que cursaba en 
la Honorable Corte Constitucional contra el 
Art. 202 del Decreto Ley 019 de 2012. El fallo 
del Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bo-
gotá se sustentó en diversas razones motivas 
contempladas en la providencia, aunadas con 
los estudios especializados aportados por el 
accionante, donde técnicamente se demostra-
ban los niveles contaminantes cuando no ope-
raba la revisión técnico mecánica en el tiempo 
oportuno.

• Radicación de un Concepto sobre “Vehículos 
nuevos”, por parte del Asesor jurídico de ASO-
CDA, abogado Mario Germán Iguarán, en oc-
tubre de 2012, ante el despacho de la Señora 
Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa-
Glen. Lo anterior, con el propósito de solicitar 
a la Ministra analizar en profundidad el tema 
para superar las diferentes interpretaciones 
que habían llevado a plantear equivocadamen-
te por parte del Ministerio, que la condición de 
nuevos pudiera hacerse retroactiva a modelos 
anteriores al 2012, cuando del texto del artículo 
se infería que los vehículos nuevos sólo podían 
serlo respecto de la fecha de expedición del 
decreto 019, esto era del 10 de enero del 2012.

A continuación reproducimos un comunicado 
gremial conjunto divulgado por ASO-CDA, con 
el respaldo de ACEDAN y FENALCO, el cual re-
sume el impacto suscitado por el Decreto 019 al 
sector de la Inspección Vehicular. 
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Trabajo conjunto con las instituciones
Desde su creación, ASO-CDA se planteó, dentro de sus ob-
jetivos principales, representar los intereses de sus asocia-
dos ante las instancias públicas y privadas para alcanzar 
un desarrollo armónico de sus actividades con los demás 
sectores económicos del País. En el cumplimiento de ese 
propósito ha trabajado sin descanso, día a día durante es-
tos diez años, logrando interactuar con las instituciones 
involucradas con la RTMyEC con el fin de posicionar la ac-
tividad, de tener eco, de hacerse escuchar.
Para el Presidente de ASO-CDA, el primer espacio impor-
tante que el gremio ha ganado ha sido en el Congreso de 
la República, con el fin de trabajar en la estructuración de 
leyes que beneficien tanto al país como al sector.
“Precisamente para que el Ministerio determinara la tarifa 
fue necesario incluir la ley 1702 donde se le ordena al Mi-
nisterio estipular unos tiempos para que regule las tarifas. 
También la ley por la implementación de la multa por la 
infracción C35. Igualmente, la exigencia del certificado de RTMyEC para trámites de tránsito, en fin. Ese espacio se ha 
ganado por la interacción y el sustento técnico que le hemos podido dar a las comisiones sextas de Cámara de Represen-
tantes y Senado de la República. Igualmente el trabajo que se ha hecho con las diferentes entidades, en los Ministerios, 
la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, la Fiscalía, la Superintendencia de Puertos y Transporte. Considero 
que los espacios se han ganado por la seriedad y responsabilidad con que hemos argumentado nuestras posiciones y 
tenemos que seguir trabajando para convocar y hacerles entender que tanto el sector empresarial como las autoridades 
deben trabajar en conjunto para lograr objetivos comunes”, asegura Gonzalo Corredor S.
“Una de las cosas que me preocupan es que en nuestro país, pareciera que las autoridades van por un lado y el empresa-
riado por otro. Cuando uno ve las experiencias de otros países, evidencia que trabajan de la mano, los ministerios con los 
empresarios. A veces le aterra a uno la falta de compromiso del ente gubernamental con el empresariado. Los empresa-
rios hacemos inversiones, generamos empleo, desarrollo, hacemos Patria, nos la jugamos en el día a día y pareciera que 
el Gobierno sólo está expectante mirando cómo se da el aspecto sancionatorio”, agrega. 

De izquierda a derecha: Senador Jorge Pedraza, Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, 
Presidente de ASO-CDA Gonzalo Corredor Sanabria, Brigadier General, Ramiro Castrillón Lara.
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Corredor Sanabria manifiesta que hoy, diez años después, el panorama ha cambiado un poco. Se ha logrado invo-
lucrar al Ministerio de Transporte y a algunas autoridades, pero reclama que debería ser una política pública la colabora-
ción mutua entre el empresariado y los entes gubernamentales.  
En el concepto del Presidente gremial “el trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte ha sido difícil, pero algunos 
funcionarios han logrado entender el papel que le corresponde a cada uno y se han puesto la camiseta porque es su res-
ponsabilidad. No ha pasado lo mismo con el Ministerio de Ambiente, pues la legislación que expide no se ajusta, muchas 
veces a la realidad y necesidades de nuestro País”. 
“Con la Superintendencia de Puertos y Transporte, la SIC y con algunas autoridades regionales se han logrado también 
algunos avances, pero con tanto cambio que se da a nivel de funcionarios, es complicado mientras los nuevos funciona-
rios llegan, conocen y entienden el tema y se deciden a ejecutar lo que les corresponde y lo que la ley señala”, comenta.   
Uno de los hechos más destacados de este capítulo que vale la pena mencionar fue la creación, por parte de ASO-CDA, 
de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento al Sistema de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes, el 29 de julio de 2008. Esta mesa se creó con el propósito de sesionar de manera periódica, con el fin de 
establecer tareas y acciones conjuntas que optimizaran la aplicabilidad de la RTMyEC, tanto en Bogotá como en el resto 
del País.
Hasta el momento, la mesa ha sesionado en 17 oca-
siones, ha establecido compromisos concretos y ha 
empezado a ejecutarlos de manera satisfactoria. Está 
conformada por las siguientes instituciones: 
• Ministerio de Transporte.
• Agencia Nacional de Seguridad Vial.
• Ministerio de Ambiente.
• Superintendencia de Puertos y Transporte.
• Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía 

Nacional.
• Estación Metropolitana de Tránsito de Bogotá.
• Secretaría Distrital de Movilidad.
• Secretaría Distrital de Ambiente.
• Fiscalía General de la Nación y CTI.
• Concesión RUNT S.A.
• Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 

ONAC.
• ASO-CDA (Preside la mesa).

Mesa de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento al 
Sistema de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes
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Regulación de la tarifa de la RTMyEC
El 14 de septiembre de 2015, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 
3318 “Por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y 
rangos de precios al usuario para servicios prestados por centros de diagnós-
tico automotor y se modifica la Resolución 3768 de 2013”. 
La resolución 3318 obedece al cumplimiento del mandato expreso del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 que dispuso en su artículo 30 la reglamenta-
ción, por parte de dicho Ministerio, de los rangos de precios para los servicios 
ofrecidos por los Organismos de Apoyo al Tránsito.
Tal como lo expresó ASO-CDA en el editorial de su revista INSPECCIÓN VE-
HICULAR No. 15, la regulación del precio para la prestación del servicio de 
la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes es sin duda un 
logro importante y de alguna manera el reconocimiento de que en esta activi-
dad empresarial, en la que todo estaba regulado, no había razones para que el 
rango de precios para la prestación del servicio no lo estuviera.
Este proceso de expedición de la Resolución tomó dos años a partir de que 
se le asignara esa tarea al Ministerio de Transporte, por disposición de la Ley 
1702 de 2013, para erradicar los problemas que se generaron con los precios 
del servicio de la RTMyEC, los cuales comenzaron a distorsionar el mercado.
La Dra. Ayda Lucy Ospina, quien para la fecha de expedición de la mencionada 
resolución era Asesora del Ministerio de Transporte, manifestó en su momento 
que “el propósito del establecimiento de este Régimen Regulado de Precios 
busca combatir los problemas originados por precios artificialmente bajos, o 
precios asociados a convenios que involucran la compra de seguros como 
el SOAT o el de Todo Riesgo y que han dado lugar a que se hable de que la 
Revisión es gratis para quienes compran esos seguros, generando claramente 
una situación anómala”.
El nuevo Régimen de Precios regulados comenzó a operar el 14 de enero de 
2016, razón por la cual los CDA`s debieron prepararse para dar pleno cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 
3318. 
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El artículo primero de la Res. 3318 estableció el rango de precios al usua-
rio, expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes, indicando 
un piso y un techo para el precio que deben determinar los CDA´s para 
cada tipo de vehículo de los que puedan revisar, así:
Las principales acciones que debieron emprender los CDA`s para pre-
parase a operar bajo el nuevo Régimen de Precios fueron las siguientes:
• Revisar su estructura de costos y gastos para introducir los ajustes a 

que hubiera lugar de manera que su precio final al público estuviera 
dentro del rango de precios que señala el artículo primero de la Re-
solución.

• Revisar sus estrategias comerciales para que las mismas no fueran 
en contravía de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo primero de la Resolución.

• Adoptar las disposiciones del artículo segundo en cuanto a la publicidad e información a los usuarios.
• Registrar sus precios para el servicio ante la Superintendencia de Puertos y Transporte en los términos y plazos seña-

lados en el artículo tercero.
• Acoger los lineamientos de facturación del servicio señalados en el artículo cuarto para discriminar con claridad los 

diferentes ítems que constituyen el valor total del servicio, inclusive los derechos a favor del RUNT como lo señala el 
artículo quinto y los de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos últimos una vez sean adoptados por el Ministerio 
de Transporte como se menciona en el artículo sexto.

• Observar los requisitos relacionados con el recaudo establecidos en el artículo séptimo, los cuales disponían que a 
partir de la aplicación del nuevo Régimen de Precios regulados, el recaudo debía hacerse de forma bancarizada para 
garantizar la dispersión automática de los recursos que corresponden al CDA y las demás entidades del Sistema.

• Tomar las pólizas de Responsabilidad que señalaba el artículo octavo, las cuales buscaban amparar la responsabilidad 
de los CDA`s por los servicios de evaluación de la conformidad dentro del sistema de la Revisión Técnico-Mecánica y 
de Emisiones Contaminantes.

El editorial de la revista Inspección Vehicular No. 15 concluyó con un mensaje contundente en el cual se manifestaba 
que con el nuevo Régimen de Precios regulados para el servicio de RTMyEC, el 2016 debería ser un año de pleno forta-
lecimiento de la actividad de la Inspección Técnica Vehicular por la estabilización del mercado que se originaría con la 
definición hecha por el Ministerio de Transporte de los rangos de precios; estabilización que sería completa cuando se 
diera la entrada en operación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) para los Centros de Diagnóstico Automotor, el 
cual garantizaría sin duda la transparencia de la actividad de la RTMyEC en todo el País.
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Bancarización
Como se mencionó en el aparte anterior, a mediados de enero de 2016, entró en vigencia el Régimen Regulado de Precios 
en el Servicio de Revisión Técnico-Mecánica y la correspondiente bancarización del recaudo de los dineros pagados por 
los usuarios del servicio, dispuesto por la Resolución 3318 de 2015. 
“Consideramos positivo y necesario este proceso de bancarización y entendemos que como recibiremos algunos recur-
sos públicos, como por ejemplo los ingresos que se determinen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuando ésta 
entre en operación, también los del RUNT y los de terceros, este es un mecanismo que blinda tanto al Estado como a los 
terceros para que no haya inconvenientes con estos recursos. Creemos entonces que la bancarización es una herramien-
ta de vigilancia y control para hacer cruces de información; brinda claridad en cuanto al pago del IVA, impuestos, parafis-

cales, etc. Además, genera mayor organiza-
ción y transparencia que no puede estar por 
fuera del rango establecido por el Ministerio 
de Transporte”, comenta el Presidente de 
ASO-CDA Gonzalo Corredor Sanabria.
Vale la pena mencionar que antes de darse la 
obligatoriedad de la medida, ASO-CDA ya se 
venía preparando para abordar el tema. Por 
ello, en 2014 preparó el documento “Banca-
rización del servicio de la Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes”, 
en el cual presentó sus consideraciones y 
planteamientos sobre los beneficios que re-
presentaba para la actividad de la Revisión 
Técnico-Mecánica y de Emisiones Contami-
nantes el introducir la bancarización en el 
recaudo de los pagos.
Allí se mencionaba que  la regulación de la 
tarifa era el primer paso para erradicar la 
competencia desleal que se presentaba en 
el sector, a raíz de la “guerra de tarifas”. Pero 
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estaba claro que ese no era el único problema que enfren-
taba en materia del comportamiento económico de algu-
nos de los CDA´s que prestaban el servicio de la revisión 
sin apego al deber ser y que desvirtuaban el mercado en 
que se desarrollaba esta actividad.
Otros problemas de comportamiento económico de al-
gunos CDA´s estaban relacionados con la prestación del 
servicio sin facturación a los clientes, conducta mediante 
la cual evadían no sólo el pago del impuesto de renta sino 
también el del IVA.
Aquí es donde la bancarización cobraba especial impor-
tancia pues al darse todo el recaudo por la prestación del 
servicio de revisión de los vehículos, a nivel nacional, a 
través del sistema bancario, se transparentaba la informa-
ción y no había lugar a ningún tipo de evasión en los im-
puestos antes mencionados. De esa manera se lograría la 
completa formalización del sector, al promoverse que sus 
inversionistas tomaran plena conciencia de lo que signifi-
caba desarrollar actividades empresariales en el campo 
de la evaluación de la conformidad de tanta importancia 
para el país dentro del Subsistema Nacional de la Calidad.
De otro lado, al estar el servicio bancarizado no habría lu-
gar a que algunos CDA´s quisieran persistir en continuar 
efectuando revisiones de vehículos a precios por debajo 
de la tarifa regulada, toda vez que los certificados que pu-
dieran expedir no serían reconocidos por el RUNT al no 
estar generados dentro del Sistema de Vigilancia y Control 
de la Superintendencia de Puertos y Transporte, entidad 
encargada de supervisar que el servicio se prestara den-
tro de las condiciones de bancarización que se definieran 
para tal efecto.
La mayor bondad de la bancarización era la clarificación 
de las estadísticas de desempeño del sector, ya que a tra-
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vés del recaudo del importe del servicio automáticamente se podrían conocer las cifras relacionadas con el número de 
vehículos de todo tipo que se inspeccionaran, en las fechas o plazos de corte que se definieran a diario, semanal o men-
sualmente.
Con las cifras oficiales emanadas de los sistemas bancario y el de vigilancia y control de la Superintendencia y su cruce 
con la información del RUNT y la de Thomas Greg & Sons, se podrían determinar con claridad los niveles de cumplimiento 
o, mejor, de evasión de la obligación de la revisión de los vehículos, para ese momento en un escandaloso 60%.
Otros beneficios adicionales de la bancarización reseñados en el mencionado documento eran:
1. Eliminación de la figura de los tramitadores, al menos en su connotación actual asociada a la consecución fraudu-

lenta de los certificados.
2. Reducción del manejo de efectivo en los CDA´s con lo que esto representa en términos de costos y seguridad física. 

En algunas zonas y en temporadas de gran afluencia de vehículos, los CDA´s deben contratar servicios de transporte 
de valores para efectuar el traslado del recaudo al banco.

3. Reducir las posibilidades de asalto a mano armada a los CDA´s y así también la pérdida de vidas humanas en los 
casos en que ha habido resistencia a los asaltos.

4. Reducción de los costos financieros o bancarios en general dado que el sector podría negociar con la banca, por 
tratarse de cuatro millones de transacciones de pago al año aun con la evasión del 60 %. En un escenario de cero 
evasiones las transacciones estarían muy cerca de los siete millones de operaciones de pago, cifra correspondiente 
al parque automotor que debe ser revisado.

En el transcurso del 2016 la Bancarización se implementó con algunos inconvenientes, como es apenas lógico por tratar-
se de un proceso que apenas está comenzando. Sin embargo, ya se ha estabilizado y está claro que, contribuirá a que el 
país avance en su propósito de ponerse a tono con los estándares internacionales de inclusión financiera para las peque-
ñas y medianas empresas.
Para los empresarios de los CDA´s la bancarización significará la eliminación de la gran mayoría de factores adversos que 
actualmente desvirtúan el mercado de la revisión de los vehículos y que afectan la rentabilidad de esta nueva actividad, 
factores todos que han impedido la consolidación del sector.
Llevará también a la formalización total de la actividad y el sector, dado que si bien los CDA´s funcionan bajo la premisa de 
la obtención previa de la acreditación por parte del ONAC, seguida luego de la habilitación por el Ministerio de Transporte, 
en la práctica algunos CDA´s no tienen un comportamiento normal como unidades económicas productivas y llegan a 
desempeñarse en algunos casos en condiciones de verdadera informalidad en términos comerciales, laborales y admi-
nistrativos.
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Implementación del  
Sistema de Control y Vigilancia SICOV
El 22 de agosto de 2016, la Superintendencia de Puertos y Transpor-
te puso en funcionamiento un Sistema de Control y Vigilancia SICOV, 
operado por compañías especializadas en tecnologías de la infor-
mación, con el propósito de monitorear en línea las actividades de 
los centros a través de cámaras de video instaladas en las pistas de 
inspección que están conectadas, por vía de un canal dedicado, con 
los centros de control de los operadores desde los que se efectúa el 
seguimiento.
Sin embargo, la implementación del SICOV, tiene todo un trasfondo 
que es justo recordar en este libro, pues éste ha sido uno de los diez 
logros más representativos de la gestión gremial a lo largo de esta 
década de actividades. Este tema lo empezó a plantear ASO-CDA 
desde mediados de 2009 cuando revisando esquemas de vigilancia 
y control de la inspección técnica vehicular en el mundo se encontró 
que en México, para controlar a los Verificentros, existía un sistema 
de vigilancia soportado en tecnologías de la información. Una vez 
realizada una primera aproximación a dicho sistema, se presentó a 
las autoridades y a la comunidad empresarial de la Revisión Técni-
co-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en el Tercer Congreso Nacional de CDA´s en octubre de 2009 en la ciudad de 
Bogotá.
A finales del primer semestre de 2010, ASO-CDA presentó a la Superintendencia de Puertos y Transporte y también al Minis-
terio de Transporte, una propuesta tendiente a establecer un sistema de monitoreo en línea para los Centros de Diagnóstico 
Automotor (CDA´s) con el propósito de fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte sobre los CDA´s en beneficio del Sistema de la Revisión Técnico-mecánica y de Emisiones Contaminan-
tes (RTMyEC). La propuesta tuvo un respaldo en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, aprobado por la Ley 1450 de 2011, 
la cual en su artículos 84 y 89 estableció disposiciones para la integración de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC) a los servicios de Tránsito y Transporte, y la obligación, para la Superintendencia de Puertos y Transporte, de 
reglamentar las características técnicas de los sistemas de seguridad documental que debían implementar cada uno de sus 
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vigilados con el fin de garantizar la legitimidad de los certificados que estos expiden para proteger así al usuario de la falsifica-
ción en este tipo de documentos.
Luego de tres años de lanzada la propuesta por parte de ASO-CDA, la Superintendencia de Puertos y Transporte reglamentó, 
mediante la resolución 9304 de diciembre 24 de 2012, “las características técnicas de los sistemas de seguridad documental, 
garantizando la legitimidad de los certificados y la protección al usuario de la falsificación”. Sin duda ese fue un gran paso en 
el proceso que le permitirá al Sector combatir, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), las prácticas fraudulentas de aquellos actores que operan sin apego al deber ser y que están afectando la credibilidad 
del Sistema de la RTMyEC.
Expedida la reglamentación básica sobre las características técnicas que deben tener tales Sistemas de Seguridad y con 
base en la resolución 9304, varios prestadores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones iniciaron el 
desarrollo de proyectos pilotos para validar las especificaciones técnicas establecidas y, por otra parte, identificar los ajustes 
necesarios o vacíos a subsanar con el propósito de que tales especificaciones técnicas fueran pertinentes para las funciona-
lidades que se entiende deben tener los Sistemas de Seguridad.
Paralelamente al desarrollo de los proyectos piloto para la validación de la nueva aplicación tecnológica, la Superintendencia 
de Puertos y Transporte contrató una Consultoría para que definiera los requisitos de homologación que debían cumplir los 
proveedores interesados en prestar este servicio de vigilancia y control, presentando a finales de 2013, una primera versión 
de dichos requisitos que fue sometida a consideración de los gremios que representan al Sector a través de un proceso de 
consulta pública.
Como resultado de la consulta pública todos los interesados presentaron sus propuestas de ajuste, observaciones y recomen-
daciones con el propósito de que la Superintendencia las estudiara y, luego de darles el tratamiento correspondiente, pudiera 
emitir un documento definitivo con los requisitos de homologación, momento a partir del cual comenzaría a correr el plazo que 
se estableciera para la implementación del Sistema.
Si bien el proceso de Reglamentación tuvo cierta celeridad a finales del año 2013, en el primer semestre de 2014 estuvo rela-
tivamente estancado a la espera de que la Superintendencia pudiera adoptar los requisitos de Homologación. Sólo fue hasta 
septiembre 25 de ese 2014 que mediante la Resolución 13830 se expidió el Anexo Técnico para la implementación de los 
Sistemas de Control y Vigilancia, anexo que había sido ordenado por la Resolución 9304 de 2012. Esta Resolución también 
modificó el plazo para la plena implementación del Sistema, cambiándolo de seis a cuatro meses y adicionalmente estableció 
que ese plazo comenzaría a contar luego de que existieran como mínimo dos proveedores que cumplieran a cabalidad los 
requisitos exigidos en la Resolución y hubieran obtenido la correspondiente homologación de parte de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte.
En febrero de 2016, la Superintendencia de Puertos y Transporte homologó los primeros dos operadores del Sistema de 
Control y Vigilancia (SICOV) para los Centros de Diagnóstico Automotor. Mediante la Resolución 6428 de febrero 19 de 2016, 
homologó a la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. (Ci2 S.A.) y mediante la Resolución 6427 de febrero 19 de 
2016, a la empresa INDRA SISTEMAS S.A. 
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Ci2 S.A. fue la organización seleccionada por ASOCDA para 
recomendarla a los CDA´s del País como el proveedor del SI-
COV, teniendo en cuenta su trayectoria empresarial y el por-
tafolio de servicios tecnológicos que ofrece a nivel nacional.
El Sistema de Control y Vigilancia para los CDA´s implemen-
tado por la Superintendencia de Puertos y Transporte intro-
dujo los siguientes beneficios generales para la actividad de 
la RTMyEC: 
• Proporciona información completa sin intervención de funcio-

nario alguno del CDA. 
• Mantiene evidencia real de todos los datos de cada vehículo 

inspeccionado. 
• Permite monitoreo en línea, para visualización remota del siste-

ma. 
• Entrega número real de vehículos revisados y horario de opera-

ción entre otras muchas funciones
• Grabación local y en línea de las actividades de los CDA´s. 
• Sistema de geoposicionamiento para garantizar que las pruebas se realizaron en el domicilio del CDA. 
• Envío de alarmas con mensajes pre-configurados. 
• Proporciona evidencia de los vehículos que efectivamente ingresan al CDA a realizar las pruebas, a través de la captura de video del 

100% de las pruebas. 
• Almacenamiento de la información de las pruebas y videos por un año, para tener evidencia real, en caso de proceso judicial. 
De esta manera se busca garantizar la correcta expedición de los certificados, que los vehículos verdaderamente realicen la 
revisión y mitigar así la adulteración de los resultados y el fraude al sistema de la RTMyEC.
“La implementación del SICOV se requiere con todo el rigor del caso, porque así se constata que no habrá vehículos que no 
hayan hecho la revisión técnico mecánica sin haber ido a un CDA, ya no va a haber certificados televisados; se requiere de 
las conectividades finales que se convaliden con el RUNT, pues se asume que para poder expedir un certificado han tenido 
que cumplir con la obligatoriedad tanto de la bancarización como de tener todos los procesos de grabación del SICOV. Así le 
iremos cerrando la puerta a los que estaban acostumbrados a hacer cosas que no estaban permitidas y todos tendremos que 
adaptarnos a hacer todo dentro de las mejores condiciones”, asegura Gonzalo Corredor Sanabria.
“Así logramos recuperar la imagen; que no se siga cuestionando, criticando la expedición de certificados porque ahí quedan 
todas las pruebas documentales de todos los procesos de los CDA´s. Eso va a servir para la estabilización y sostenibilidad del 
sistema y para la proyección del mismo”, concluye.
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Nuestro congreso anual, 
el evento más representativo de ASO-CDA
El Congreso Anual “Inspección Vehicular”, indiscutible-
mente es el evento más importante y representativo 
gremial que se desarrolla dentro del año, donde se 
congregan alrededor  de 250 CDA´s y se adelanta la 
discusión con las autoridades del caso sobre la temá-
tica respectiva frente al proceso de la RTMyEC. 
Así se refiere al Congreso Inspección Vehicular, Gonza-
lo Corredor Sanabria: “Hemos logrado la convocatoria 
porque de tiempo atrás ya se ha logrado el liderazgo 
de ASO-CDA a nivel nacional como actividad repre-
sentativa de los centros de diagnóstico automotor; ese 
liderazgo se obtiene con trabajo, resultados, prácticas 
transparentes, en beneficio de los CDA´s. El poder re-
unirnos anualmente en este congreso conlleva escu-
char los inconvenientes presentados en las diferentes 
regionales y a interactuar con las autoridades del sec-
tor y desarrollar políticas a futuro”.
“Luego de desarrollar eventos que hacemos a nivel de 
todo el país, allí recogemos la casuística, la problemá-
tica, los inconvenientes presentados en cada una de 
las ocho regionales que conforman ASO-CDA- En el 
Congreso ya se da la política macro y la proyección de 
futuro de nuestra actividad”, 
A continuación reseñamos la cronología de nuestro 
evento más representativo gremial a lo largo de estos 
diez años:
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Proactividad gremial en otros eventos
Desde el punto de vista de otros eventos representativos, ASO-
CDA ha celebrado también cuatro Jornadas Técnicas (2013, 
2014, 2015, 2016), un encuentro nacional anual, donde se dan cita 
los Directores Técnicos de los Centros de Diagnóstico Automotor 
del país, tanto asociados como no asociados. Allí se analizan los 
temas de actualidad que potencian la dimensión técnica de las 
actividades que desarrollan los CDA´s en el país como organis-
mos de inspección.

De otra parte, a lo largo de estos diez años, el gremio ha realiza-
do alrededor de 150 eventos regionales, entre foros, encuentros, 
seminarios, talleres, capacitaciones, etc. 

“Una de nuestras principales metas es poder visitar todo el terri-
torio nacional, cada año, cubriendo todas las regionales, pues 
es la forma de mantener el contacto directo con todos nuestros 
asociados y no asociados. Sólo así podemos conocer de primera 
mano la problemática de cada regional y entender las dificulta-
des locales para tener un criterio y un contexto general de cómo 
va la actividad de la RTMyEC en el país.

Esa gestión en materia de eventos nos ayuda a orientar en de-
bida forma lo que debemos hacer en todo el territorio nacional, 
pues la Inspección Técnica debe ser homogénea en cuanto a 
procedimientos en toda Colombia”, comenta el Dr. Gonzalo Co-
rredor Sanabria.

“También participamos en eventos internacionales como el Con-
greso de CITA (Comité Internacional de la Inspección Técnica Au-
tomóvil), donde también hacemos unos comparativos de cómo 
estamos en relación con otros países”, complementa.
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La Revista “Inspección Vehicular”
Desde su nacimiento, ASO-CDA ha contado con una herramienta estratégica y valiosa de divulgación: su revista INSPEC-
CIÓN VEHICULAR, que fue el medio de comunicación pionero del gremio. 
En sus 16 ediciones, ha recopilado los principales avances, actividades, eventos, proyectos y episodios de la Revisión 
Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes, que se han suscitado en esta década. Las páginas de la revista han 
registrado, desde el nacimiento de la actividad de la Inspección Vehicular, sus diversas etapas, hasta su consolidación. 
“El poder tener un medio de comunicación al interior del sector para plasmar no sólo los logros sino los aspectos técnicos, 
los planteamientos de autoridades, directivos y todos los entes vinculados con el sector, ha servido para plasmar lo que 
históricamente ha ocurrido con el sector. Si bien no se ha editado con la frecuencia que se quisiera, ha servido para el 
registro histórico de todas las actividades que han ocurrido”, comenta el Presidente de ASO-CDA.
A continuación publicamos una infografía de las 16 ediciones que hemos editado en estos 10 años.
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Un gremio con criterio democrático
Desde su creación, en octubre de 2006 y 
hasta marzo de 2014, ASO-CDA estuvo con-
formada por cinco (5) regionales y su Junta 
Directiva la constituían 18 directivos (nueve 
principales y nueve suplentes), además de 
dos vocales con voz pero sin voto.

Atendiendo la reforma estatutaria, aprobada 
por la Asamblea General de Asociados en 
marzo de 2014, que buscó darle al gremio 
un enfoque más participativo y democrático, 
en adelante, la Junta Directiva elegida para 
períodos de dos años, cuenta con 26 direc-
tivos, 20 de los cuales representan los esca-
ños propios de las ocho (8) regionales de la 
Asociación, y seis (6) a los escaños de libre 
elección.

Al respecto, el presidente del gremio co-
menta: “Nuestro propósito es ser participa-
tivos, tener un criterio democrático, pues en 
nuestra junta directiva están representadas 
las ocho regionales creadas. Anteriormente 
contábamos con cinco regionales pero creí-
mos conveniente ampliarlas a ocho que es-
tán todas representadas, lo cual nos da una 
visión de país. A pesar de ser tan amplia la 
Junta, eso facilita el pluralismo, el cual he-
mos venido construyendo en debida forma”.
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Junta Directiva 2015 - 2017
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Lo que marca la diferencia 
entre ASO-CDA y otras 
entidades gremiales del sector
 Trabajamos para los CDA´s exclusivamente.
 No tenemos criterio mercantilista ni comercial, pues entende-

mos que nuestra actividad propende por defender la vida (y esa 
no se comercializa), por defender el medio ambiente.

 Tenemos una cobertura y representación de carácter nacional, 
por ende participación de la gran mayoría de CDA´s en todo el 
país.

 Toda nuestra actividad se orienta al beneficio de todos los CDA´s 
en Colombia, tanto asociados como no asociados. Nuestra ges-
tión es de carácter nacional, no local.

 Tenemos el liderazgo y la vocería del sector en todo el país.
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Balance de la gestión 
desde la óptica de la Presidencia

Como se mencionó en otro capítulo del libro, desde la creación de ASO-
CDA hasta la fecha, Gonzalo Corredor Sanabria ha ocupado la Presiden-
cia del gremio, por decisión unánime de las Juntas Directivas que lo ha 
reelegido en las elecciones suscitadas en esta década.
Al consultarle, cuál es su balance personal sobre la gestión realizada, esto 
es lo que nos respondió:
“En el caso particular, me siento satisfecho por la labor realizada. Cuando 
se hace el análisis de los objetivos que se trazaron hace diez años, los he-
mos logrado con esfuerzo. El trabajo ha sido exitoso, efectivo y creo que 
en esa línea, el compromiso es seguir trabajando duro y logrando más 
objetivos, para el privilegio de todos.
Hace pocos días recibí un reconocimiento en un Congreso del Consejo 
Superior del Transporte por una década de unidad gremial. Eso se refiere 
a la creación de otro gremio que nació hace 15 años. Allí yo manifestaba 
que existimos personas quienes hemos dedicado gran parte de nuestra 
vida a la actividad gremial. Hace 15 años, cuando asumí el cargo cómo 
primer presidente del entonces naciente CST, manifestaba que era in-
dispensable agruparnos en un una entidad supragremial, presidentes de 
gremios y diferentes entidades gremiales y en ese momento, el análisis 
que se hacía es que cuando se conciben proyectos de esa naturaleza 
eso es comparable a la experiencia de tener un hijo, pues es verlo crecer, 
lograr metas, alcanzar triunfos, alcanzar especializaciones, realizarse pro-
fesionalmente.
En el caso de las empresas y los gremios, el sendero es muy similar. Esta 
ha sido una concepción afortunada, orientada por el camino correcto y a 
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pesar de la juventud de estos escasos diez años, ya ha logrado madurar, volverse profesional, con maestría, con especia-
lización. Es satisfactorio ver que este proyecto gremial se ha logrado.
Con lujo de detalles, quienes nos propusimos hace diez años la creación de ASO-CDA, hoy podemos sentirnos satisfe-
chos por lo que hemos logrado, pero nos conlleva y nos invita a mayor responsabilidad y compromiso.
Es importante ir creando nuevos cuadros a futuro para que retomen las banderas.
He tenido una amplia experiencia gremial, ejerciendo la Presidencia de la Unión Nacional de Industriales del Transporte 
UNIT, la Asociación Nacional de Transportadores del Servicio Colectivo ASONATRAC, la Asociación Colombiana de Coo-
perativas del Transporte ACOOTRAM, el Consejo Superior del Transporte CST y desde 2006, de la Asociación Nacional de 
Centros de Diagnóstico Automotor ASO-CDA.
Esa experiencia hace ver que se llega hasta cierto nivel, incluso  de infraestructura, oficinas, y creo que acá en ASO-CDA 
ha habido un éxito evidente.
Los aspectos que considero permiten a un gremio fortalecerse y perdurar en el tiempo son varios y los resumo a conti-
nuación:
 La claridad de que no se puede transigir en los procedimientos de sus afiliados.
 No se puede utilizar el gremio en beneficio particular.
 En cuanto a la sostenibilidad financiera, no se puede depender del querer ser o de la buena voluntad de los asociados 

en el sentido de cumplir con una cuota de sostenimiento.
 Lo más importante es la capacidad de hacerse escuchar y de lograr objetivos. Si el gremio no logra avanzar y proyectar 

la actividad empresarial, se relega.
 Es necesario tener la capacidad de interactuar con el Congreso de la República, los Ministerios, las instituciones del sec-

tor; tener reconocimiento y convocatoria para no pasar a un segundo plano.
 Trabajar por el bien común con un alto criterio profesional, sin aceptar dádivas ni concepciones para los directivos ni 

para ninguno de los miembros de la entidad.
 No se debe aceptar ninguna clase de procesos indebidos y por el contrario, siempre se debe trabajar por la trans-

parencia.
 Basarse en una planeación estratégica es clave para tener una hoja de ruta.
 Cuestionarse permanentemente para evaluar cómo  se está desarrollando la gestión, para mejorar y tener claridad de 

hacia dónde se debe ir.
 Tener un alto sentido de pertenencia.
 Guardar una independencia total. 
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El valor del factor humano
Para Gonzalo Corredor Sanabria, la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor ASO-CDA ha contado con 
personas que realmente le han ofrecido su esfuerzo, servicio y dedicación a la proyección de la entidad gremial, particu-
larmente en lo que se refiere a quienes han hecho parte del equipo de trabajo.
Igualmente reconoce que desde la Junta Directiva, también se ha contado, de manera permanente, con empresarios 
serios, estudiosos, responsables, críticos de la actividad que se desarrolla y eso ha servido para no desviarse del objetivo 
fundamental. Ese compromiso lo han asumido con recursos propios, pues hacen sus aportes individuales para trabajar 
en bien del sector. 
“Considero importante resaltar la diferencia conceptual y especialmente el pluralismo que se tiene en las discusiones en 
la Junta Directiva. Eso ha conllevado a que las diversas posiciones ayuden a construir colectivamente y a que la Asocia-
ción haya llegado hasta el nivel donde se encuentra”, señala Gonzalo Corredor.

Una etapa 
de renovación
Concluido este ciclo de los primeros diez años de ges-
tión, ASO-CDA está en una etapa de renovación tanto 
de forma como de fondo, incluida además una nueva 
imagen. 
Para la Presidencia, esta etapa de cambio tiene un sig-
nificado especial: “Si el ser humano, en su vida personal, 
empresarial y profesional no está buscando de manera 
permanente nuevos objetivos y está renovando, puede 
caer en un círculo vicioso en el cual no avanza.
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El ejemplo más evidente es el la perso-
na que viaja en bicicleta y si no pedalea 
se cae. Es necesario avanzar y para ello 
hay que buscar nuevos propósitos, ob-
jetivos, metas y una agenda clara. 
En estos diez años, si bien se han pre-
sentado algunos inconvenientes, ésta 
ha sido la etapa de la estabilización, a 
pesar que no se ha logrado plenamen-
te. Creo que con el SICOV, la bancariza-
ción y la regulación de la tarifa vamos a 
lograrlo. Pero superada esta etapa, hay 
mucho por hacer, en primer lugar traba-
jar en la estabilidad y sostenibilidad con 
proyección.
Hemos visto los espejos de otras enti-
dades gremiales que se quedan para 
luchar “en defensa de”. Pareciera que 
los gremios están a la defensiva, para 
luchar y defenderse. Con base en mi ex-
periencia, soy del criterio que uno debe 
constituirse “para proyectarse”. En la 
eventualidad que un gremio ya no sea 
atacado, bajo esa mentalidad precaria, 
se acabaría porque perdió su razón de 
ser. Por ello, soy de la política que los 
gremios deben crearse, crecer, sostenerse y proyectarse. Con ese criterio, los gremios deben construir políticas con el 
Estado, construir conjuntamente con sus asociados, con las autoridades, proyectarse. Ese ha sido otro éxito logrado en 
ASO-CDA, que ha sido creada con una visión de futuro.
Hoy requerimos crecer, más personal, más profesionales, generar más actividades con el fin de que la Asociación tenga 
vida económica y financiera independiente, aprovechando nuevas alianzas y nuevas sinergias. Eso ha llevado a tener un 
buen poder de convocatoria y ha permitido un crecimiento.
Se requiere nueva imagen, cambios, crecimiento de fondo y de forma y especialmente innovar de manera permanente.
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Interpretando las 
estadísticas actuales del sector
En la actualidad ASO-CDA cuenta con 220 asociados. A lo largo de estos diez años ha excluido cerca de 46 CDA´s, por 
prácticas indebidas, sanciones, investigaciones, por disposiciones de entidades de vigilancia y control y por diversas cau-
sas que van en contra de los Estatutos gremiales.
Hace 10 años, el parque automotor colombiano tenía 4´677.451 vehículos. Terminando el 2016, la cifra había aumentado 
a 12´825.128 y se estima que al finalizar este 2017 pasará de los 13´000.000 de vehículos, incluidas las motos. Es decir, el 
parque automotor se ha triplicado en la última década.
En el tema de accidentalidad, el número de víctimas y personas lesionadas ha venido aumentando año tras año. Por eso, 
requerimos urgentemente que entre en funcionamiento la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que actúe en esta 
materia.
“Si bien es cierto que la RTMyEC debe influir para que se reduzcan estas cifras, es necesario trabajar de la mano del Go-
bierno Nacional y las autoridades, porque nada hacemos los centros de diagnóstico, tratando de actuar dentro del deber 
ser, cuando el 50% no cumple con la obligación de hacer la Revisión”, asegura el Presidente de ASO-CDA.
De esos 13´000.000 de vehículos, 3´000.000 estarían exentos de hacer la revisión, por tratarse de vehículos nuevos, que 
aportan altas cuotas de accidentalidad y también contaminan. La obligatoriedad sería para los 10´000.000 restantes. Sin 
embargo, de continuar las cosas como están, los CDA´s estarían revisando sólo 5´000.000. 
Es decir, las cifras son desproporcionadas para un parque automotor de 13´000.000 de vehículos donde el 61,5% no hace 
la revisión (bien sea por exención o evasión) y un escaso 38,5% sí cumple con la medida.
También son alarmantes las cifras de evasión de la RTMyEC en motos que alcanzan el 64%, contrastando con los altos 
índices de accidentalidad donde se ven implicados este tipo de vehículos, dejando el mayor número de víctimas.
El libro editado por ASO-CDA “LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN COLOMBIA”, publica justamente cómo ha sido 
la evolución de la evasión, este flagelo que ha estado presente desde el inicio de la actividad, con unos niveles muy altos 
al comienzo y por encima del 50 % en los últimos cinco años. En la siguiente figura se presentan las cifras de la evasión 
con corte a junio 30 de 2016, con un valor promedio general de 52 %, una especificación por tipo de vehículo, donde es 
crítica la situación del tipo motocicleta ya, que ha alcanzado un nivel del 64%.
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“Por ello, es necesario con-
trolar, y es un trabajo con-
junto entre autoridades, 
sector privado y Gobier-
no. Es inexplicable que en 
Colombia, en pleno 2016, 
cuando desde hace va-
rios años la ley ordenó que 
existiera una cátedra en 
seguridad vial, desde los 
primeros años de escola-
ridad, todavía no se haya 
implementado”, agregra el 
líder gremial Corredor Sa-
nabria.
Después del homicidio, los 
accidentes de tránsito son 
la segunda causa de muer-
te en nuestro país.
Por lo expuesto en materia 
de estadísticas del sector, 
ASO-CDA tienen una gran 
expectativa con relación a 
la puesta en marcha de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, tal como lo manifiesta el Presidente de la entidad.
“La Agencia debe ser un aliado estratégico, porque debemos trabajar de forma conjunta para lograr objetivos comunes, 
pues ASO-CDA se ha creado para aportar a la seguridad Vial y la Agencia se ha creado para lo mismo. Por eso creemos 
que es la entidad con la cual debemos trabajar de forma coordinada para que a futuro se logren objetivos conjuntos; 
igualmente, que se consiga estabilizar la reglamentación, la socialización, las campañas. Debe ser nuestro  permanente.
Tenemos gran expectativa ante la entrada en operación de esta entidad y creemos que se deben dar diversas discusio-
nes desde el punto de vista técnico, reglamentario, de aplicación de políticas, y el sector de la Inspección Vehicular es 
fundamental en esa materia”.

Figura. Evasión de la RTMyEC a junio de 2016. FUENTE: ASO-CDA, con base en información RUNT.
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Qué se espera en materia de 
reglamentación para la nueva década
En ASO-CDA ya hemos estructurado una nueva 
agenda de 15 puntos para esta nueva década.
En materia de reglamentación todavía hay mu-
chas cosas por definir. Por ejemplo en lo concer-
niente a los vehículos eléctricos, motocarros, etc.
Es necesario proyectar desde ya a futuro porque 
en el mediano y largo plazo los vehículos ven-
drán con unos dispositivos especiales, más mo-
dernos, electrónicos, automatizados, lo cual obli-
gará a que el sector de los CDA´s se modernice 
para estar en condiciones de hacer ese tipo de 
inspecciones. Y a la par con esa modernización, 
la misma reglamentación se debe ir revisando y 
ajustando.
Otro de los temas urgentes es trabajar en redu-
cir nuevamente la fecha de la primera revisión, 
que como ya se mencionó se amplió equivoca-
damente a seis años, a partir de la fecha de la 
matrícula.
En la parte reglamentaria y legislativa, las herra-
mientas ya están dadas. Lo importante es que la 
autoridad entienda cuál es su responsabilidad, 
haga una socialización y aplique la ley en forma, 
esto con el fin de reducir la evasión.
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Marco Regulatorio
En el libro “LA INSPECCIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR EN COLOMBIA”, el área 
técnica de ASO-CDA, hizo un com-
pendio del marco regulatorio que 
rige la actividad de la Revisión Téc-
nico Mecánica y de Emisiones Con-
taminantes (RTMyEC). Esta sinopsis, 
acompañada de una completa línea 
del tiempo, destaca, entre otras, las 
siguientes reglamentaciones que han 
sido claves para el desarrollo del sec-
tor: 
F Nacimiento del marco regulatorio: 

Ley 769 de 2002, por medio de la 
cual el Congreso de la Repúbli-
ca adoptó el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre. En ese Código 
se dispuso la obligatoriedad de la 
revisión para todos los vehículos 
que circulen en el territorio nacio-
nal. Esta ley definió de manera 
general el alcance técnico de la 
revisión al señalar los sistemas del 
vehículo que deben ser verificados 
y se facultó al Ministerio de Transporte y al de Ambiente y Desarrollo Sostenible para definir la reglamentación que de-
bían cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA´s), en los cuales debe realizarse la revisión de los vehículos.

F Expedición de la Resolución 3500 de 2005 por parte de los Ministerios de Transporte y el de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, a través de la cual se establecieron las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico 
Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes de los vehículos automotores 
que transiten por todo el país.
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F Inicio de la actividad de 
actividad de la RTMyEC de 
carácter obligatorio: 1º. de 
enero del 2007. Por esta 
época se dio apertura a los 
primeros centros de diag-
nóstico automotor del País.

F La Ley 1450 de 2011 facul-
tó a la Superintendencia 
de Puertos y Transporte 
para reglamentar las ca-
racterísticas técnicas de 
los sistemas de seguridad 
documental que debían 
implementar cada uno de 
los vigilados, entre estos 
los CDA´s, para garantizar 
la legitimidad de los cer-
tificados y proteger a los 
usuarios de la falsificación.

F La Ley 1702 de 2013, mo-
dificada por la Ley 1753 de 
2015, dispuso que el Minis-
terio de Transporte debía 
determinar los rangos de 
precios para los servicios 
que prestan en el país los 
Organismos de Apoyo al 
Tránsito, entre éstos los Centros de Enseñanza Automovilística, los Centros de Reconocimiento de Conductores y los 
Centros de Diagnóstico Automotor; todos éstos, Organismos de Apoyo al Tránsito que tienen la característica de ser 
operados por inversionistas privados.

F Regulación de la tarifa de la RTMyEC: esto fue posible a través de la Resolución 3318, del 15 de septiembre de 2015, 
por medio de la cual se establecieron las condiciones, características de seguridad y rangos de precios al usuario para 
servicios prestados por los CDA´s.



61

Principales logros y aportes al sector
Las 10 acciones o logros principales de ASO-CDA en esta década:
1. La primera se remonta a finales de 2006, justo en el momento 

de la creación de la Asociación, cuando nos dimos a la tarea 
de impulsar la puesta en funcionamiento de los primeros CDA´s 
para evitar que se cayera la disposición legal que estableció el 
inicio de la actividad de la RTMyEC, preocupación compartida 
en ese momento por el sector y el Gobierno. Preocupación de 
que se cayera la medida porque los automovilistas no pudie-
ran cumplir con la obligación por falta de oferta del servicio 
de los CDA´s en las ciudades. Eran otros tiempos…ahora… diez 
años después el país cuenta con más de 400 CDA´s, a lo largo 
y ancho del país, y se siguen construyendo más.

2. El segundo logro data de 2007 cuando lanzamos en la ciudad 
de Girardot el Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico 
Automotor y realizamos en esa ciudad la primera versión del 
evento. Desde entonces, hemos realizado anualmente nues-
tro Congreso Nacional hasta llegar hoy a la décima edición en 
Cartagena de Indias.

 Como ustedes conocen, éste se ha convertido en el evento 
anual más importante de los Centros de Diagnóstico Automo-
tor y de la actividad empresarial de la Revisión Técnico Me-
cánica y de Emisiones Contaminantes. En nuestro congreso 
hemos ventilado todas las problemáticas que ha enfrentado 
el sector y hemos dado cuenta también de los avances y las 
soluciones. 

3. En el 2008 situamos el inicio de nuestra tercera acción gremial 
principal, en cuanto a la interacción con el ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, organismo 
del cual somos miembro fundador y en el que hemos participado consecutivamente como integrantes de su Consejo 
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Directivo desde ese año y hasta la fecha, como quiera que un importante número de nuestros CDA´s asociados lo son 
también del ONAC y ellos han dispuesto que los representemos en el escaño que le corresponde a los organismos de 
inspección a cargo de la RTMyEC de los vehículos, como lo establecen los Estatutos del ONAC.

 Con el ONAC hemos tenido en esencia una relación de cooperación en la medida que hemos apoyado el fortaleci-
miento de ese organismo, al cual el Estado Colombiano le ha delegado la función de la Acreditación, contribuido en 
su fortalecimiento administrativo y orientado en cuanto a los requerimientos de los Centros de Diagnóstico para que 
cada vez el proceso de acreditación de los CDA´s y su vigilancia, sea más pertinente en aras de fortalecer la actividad 
de la inspección técnica vehicular en el país.

4. En el 2009 nos trazamos el objetivo de fortalecer la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes ele-
vando el requerimiento de la Acreditación de los CDA´s a requisito de Ley y así también la definición del Certificado de 
RTMyEC como un documento público para combatir el fraude que ya nos comenzaba a afectar. Este, nuestro cuarto 
logro a destacar, se materializó al año siguiente con la aprobación de la Ley 1383 de 2010 que estableció estos requi-
sitos y otros ajustes al Sistema de la RTMyEC.

5. Nuestro quinto logro corresponde al 2010, año en el que lanzamos la propuesta de establecer un “Sistema de moni-
toreo en línea para los Centros de Diagnóstico Automotor” con el propósito de fortalecer las actividades de vigilancia 
y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y poder así combatir el fraude al Sistema de la RTMyEC. Ese 
fue un largo proceso, que aquí hemos descrito en detalle.

 El establecimiento de este sistema fue posible gracias a la Ley 1450 de 2011, como disposición del Plan Nacional de 
Desarrollo del primer cuatrienio del Gobierno del Presidente Santos, que ordenó a la Superintendencia de Puertos y 
Transporte reglamentar el establecimiento de dicho sistema. Esta disposición se cumplió con relativa celeridad pues 
en el año 2012 la Supertransporte expidió la Resolución 9304 de 2012 que creó el sistema de Control y Vigilancia, SI-
COV. Sin embargo, pasaría un buen tiempo antes de que se reglamentaran los requerimientos técnicos específicos 
que debían cumplir los aspirantes a operadores de dicho sistema.

6. En el 2011 situamos nuestro sexto logro importante, la creación y consolidación del Comité Técnico de ASO-CDA, Co-
mité espejo de la Junta Directiva de la Asociación en cuanto a   su conformación, pero que tiene a su cargo la revisión 
en profundidad de todos los Asuntos Técnicos del Sistema de la Revisión Técnica para presentar a la Junta Directiva 
las recomendaciones pertinentes para lo que tiene que ver con el Direccionamiento Estratégico que corresponde a la 
Junta.

 En este Comité Técnico de ASO-CDA se ha adelantado el estudio de diversos temas y se han formulado propuestas 
que han concluido en iniciativas de normas técnicas, proyectos de regulación, recomendaciones técnicas y otras 
publicaciones, que sin duda han contribuido a una sustentación pertinente de los planteamientos gremiales de la 
Asociación.
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7. Nuestro séptimo logro corresponde justamente al Comité Técnico que a finales del año 2012 se dio a la tarea de 
estructurar, lo que sería al año siguiente, la 1ª. Jornada Técnica de la Inspección Vehicular en Colombia, jornada 
que se convirtió desde entonces en un evento anual de carácter eminentemente técnico que realizamos en la tercera 
semana de junio y del cual llevamos cuatro ediciones. 

 Este espacio reúne cada año a más de 120 Directores Técnicos de Centros de Diagnóstico Automotor del país para 
revisar con expertos y conferencistas invitados las temáticas técnicas de actualidad para el sector.

8. Nuestro octavo logro, ni más ni menos, se da en el 2013 con la aprobación por el Congreso de la Republica de la Ley 
1702 por medio de la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ley de iniciativa del Ejecutivo en la cual el 
Gobierno Nacional tuvo a bien incluir dos materias importantes para los Organismos de Apoyo al Transito: las causa-
les de suspensión y cancelación de la habilitación de los Organismos de Apoyo y de Tránsito y la facultad al Ministerio 
de Transporte para la determinación de las tarifas por los servicios que presten los Organismos de Apoyo.

 En esa ley fructificaron nuestras gestiones gremiales iniciadas desde finales de 2010, cuando desde la Asociación 
identificamos que, como consecuencia del creciente número de CDA´s habilitados que originaba una sobreoferta de 
capacidad instalada y ante la ausencia de un esquema pertinente de vigilancia y control sobre el Sistema de la RT-
MyEC, se comenzó a dar en el mercado una “guerra de precios” en la prestación del servicio en varias ciudades del 
país, situación que constituía sin lugar a dudas una práctica de competencia desleal.

9. La expedición de la Resolución 13830 de la Supertransporte en el 2014, reglamentando en detalle las características 
técnicas y de seguridad de manejo de la información que debe cumplir las firmas interesadas en operar el Sistema 
de Control y Vigilancia, SICOV, es el noveno logro en esta lista de los diez más importantes. Ya en este 2016, la Re-
solución 5768 y las circulares 62, 69 y 71, completaron la regulación del sistema el cual al momento se encuentra en 
funcionamiento.

10. Y el décimo logró de nuestra gestión gremial en estos diez años, por el recuento cronológico que estamos haciendo, 
pero el primero, el número uno en orden de importancia, sin lugar a dudas, es la expedición por parte del Ministerio 
del Transporte del régimen regulado de precios para la prestación del servicio de la RTMyEC. Para esto fue necesaria 
una segunda ley, modificatoria de la Ley 1702 de 2013.

 En efecto la Ley 1753 de 2015 que promulgó el Plan Nacional de Desarrollo para el segundo cuatrienio del Presidente 
Santos, recogió el mandato de la primera y le ratificó al Ministerio de Transporte la facultad para establecer los regí-
menes regulados de precios para la prestación de los servicios de los Organismos de Apoyo al Tránsito. Así llegamos 
finalmente a la materialización del régimen regulado de precios para la RTMyEC, promulgado por el Ministerio de 
Transporte en su Resolución 3318 de 2015, régimen que entró en vigencia a comienzos de este 2016.
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Palabras de los fundadores
y miembros de Junta Directiva
Jorge Alberto Duque Villegas (Fundador e integrante de la actual Junta Directiva). 
Gerente Ivesur Colombia

Desde la casa matriz se recibieron instrucciones claras, hace diez años, de par-
ticipar activamente en la agremiación que aglutinara a los CDA, ya que para 
Ivesur es fundamental que exista un canal de comunicación adecuado y único 
entre nosotros y las entidades públicas o privadas involucradas en el sistema. Yo 
como Gerente de la compañía, comparto plenamente la visión de los inversio-
nistas y por ello desde sus inicios siempre hemos estado involucrados decidida 
e irrestrictamente con ASO CDA.
Como se sabe, IVESUR Colombia es una de las compañías más grandes en el 
país en materia de RTMyEC y sus CDA´s cumplen en exceso con las especifica-
ciones determinadas por las Normas Técnicas Colombianas. Uno de los obje-
tivos de participar en ASO CDA fue resguardar las cuantiosas inversiones de la 
compañía, consiguiendo a través de la Asociación, que el Estado colombiano 
cumpliera con sus funciones de regulador, teniendo reglas de juego igualitarias 
para todos los actores y asegurando un cumplimiento de la obligación de realizar la RTMyEC a los poseedores y propie-
tarios de vehículos.
Por otra parte, que a través de la Asociación pudiéramos tramitar ante quien correspondiera, la inclusión de mejoras en el 
sistema que propendan por una estabilidad de éste.
Los mayores aciertos de ASO-CDA en esta década han estado en mantener vigente el sistema, pese a las múltiples opor-
tunidades en que diferentes actores lo han tratado de desvirtuar o eliminar; así mismo, haber propendido por la inclusión 
de modificaciones legales para fortalecer el sistema, tales como tarifa regulada, SICOV, etc.
Considero que la Asociación se debe concentrar de ahora en adelante en incluir ajustes técnicos al proceso de inspec-
ción que lo modernicen, incluyendo la verificación por medios electrónicos de elementos de seguridad activa y pasiva 
que actualmente no se revisan como son los airbag, ABS, etc. Por otra parte, es imperiosa la necesidad de que se logre 
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controlar el ingreso de nuevos CDA´s en zonas donde ya existe una sobreoferta de servicio, ya que esto atenta más que 
con la estabilidad económica de la actividad, con la permanencia del mismo al ser una de las fuentes de malas prácticas 
(flexibilización del proceso de inspección para atraer clientes).
Por último, es importante que se logre la conformación de una sola agremiación o una confederación de todos, ya que el 
tener tres voceros en el sector ha impedido que los procesos fluyan con mayor celeridad y en algunos casos ha llegado 
inclusive a impedir que se den.
Con motivo de la conmemoración de los primeros diez años de la Asociación, no puedo más que agradecer a las perso-
nas que han estado al frente de la Asociación, sobre todo a Gonzalo Corredor, quien sé que ha tenido noches de desvelo 
al tratar de defender los intereses de todos los CDA´s. Agradecer también a los colaboradores de ASO CDA, incluidos no 
sólo aquellos que aún nos acompañan sino también a los que han decidido en algún momento tomar otros rumbos, por-
que son ellos los que realmente hacen el trabajo diario que permite obtener los objetivos trazados.
Adicionalmente, invitar a todos los asociados a que fortalezcamos a la Asociación cada día, porque sin ella, seguramente 
no habríamos llegado a donde estamos.

Alfredo Tapia Rizzo (Fundador) Representante Legal Diagnosticar 3555555

Cuando el congreso aprobó la ley que le dio vida a los CDA´S y que posteriormente fue 
reglamentada por el Ministerio de Transporte, sabíamos que para garantizar la sostenibi-
lidad del gremio en el tiempo era necesario unirnos para trabajar conjuntamente con el 
objetivo de proteger y fortalecer los intereses comunes de todos los centros de diagnós-
tico del país. En muchas ocasiones, las leyes colombianas no ofrecen las suficientes ga-
rantías jurídicas a los empresarios y precisamente este fue el principal motivo para crear 
ASO-CDA. Hoy, 10 años después, podemos reafirmar que fue una decisión acertada. 
En ese momento sabía que por mi experiencia en el sector automotriz y de transporte 
podía aportar sustancialmente para que ASO-CDA tuviera una estructura sólida y un nor-
te definido. El sistema de inspección vehicular en otros países era todo un éxito y para 
mí no sólo había una oportunidad de negocio sino la posibilidad de ser gestor de una 
actividad que ayudaría a minimizar la accidentalidad y a controlar de manera efectiva el 
parque automotor colombiano, lo cual hoy en día es una realidad. 
Sin duda alguna, el primer gran logro fue definir el modelo económico por el cual ASO-
CDA fuera auto sostenible pues este modelo ha permitido autonomía y libertad para la 
gestión y la consecución de los objetivos. ASO-CDA en cabeza de nuestro presidente 
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Gonzalo Corredor ha trabajado porque se dé la aprobación de la tarifa única nacional, lo cual logró fortalecer aún más el 
gremio. 
Una de las metas más importantes para ASO-CDA debe ser la consolidación y ejecución del sistema de control y vigilan-
cia definido por la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues esto va a garantizar las buenas prácticas y eliminará 
los vicios que se han creado en algunos centros de diagnóstico del país, lo cual genera unas consecuencias muy graves. 
A futuro se debe continuar manteniendo la excelente labor y día día seguir investigando y gestionando todos los mecanis-
mos posibles que permitan blindar lo logrado hasta ahora. 
A toda la junta directiva y en especial a su presidente, mi gran amigo Gonzalo Corredor, los felicito por esta lucha que hoy 
cumple 10 años. Se merecen este gran reconocimiento porque han asumido la gran responsabilidad de liderar a todo un 
gremio y por su titánica gestión han logrado brindarle estabilidad y sostenibilidad a los CDA´s del país, conservando la 
credibilidad y confianza del Gobierno y de los ciudadanos.
Luis Alberto Cortés Benito (Fundador e integrante de la actual Junta Directiva). Gerente CDA de la 183

Soy un convencido de las bondades gremiales. Cuando se planteó la posibilidad de crear la Asociación fui muy entusiasta 
en su organización y elaboración de estatutos para hacer una institución sólida que representara los intereses de estos 
inversionistas nuevos en el sector.
Yo le apostaba a que éste fuera un muy buen negocio. ¿Y cómo hacerlo? pues que mejor 
forma que creando nuestra Asociación para ser los interlocutores válidos ante el Ministe-
rio de Trasporte, las alcaldías municipales, el ONAC y todas las entidades que de una u 
otra forma iban a regular la actividad de las RTM.
Definitivamente desde mi punto de vista, el principal logro de la Asociación ha sido llegar 
a ser reconocida como la entidad que representa el sector de los Centros de diagnóstico 
en el país. Hoy ASO-CDA lidera con sus diferentes equipos la interlocución con el Minis-
terio de Trasporte los cambios de revisión en línea, nuevas normas etc. 
A mediano y largo plazo es indispensable seguir ejecutando la labor tan excelentemente 
desarrollada por GONZALO CORREDOR SANABRIA quien ha sabido paladear toda la 
problemática del negocio y de sus asociados.
A todos los Socios fundadores y no fundadores, a su Junta Directiva, a su Presidente, 
¡ánimo! Unámonos como un solo hombre a través de nuestra linda A sociación y mucha 
suerte para que las cosas ojalá mejoren y para bienestar de todos los asociados.
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Harold Sánchez (integrante de la actual Junta Directiva) 
y su padre Álvaro Sánchez (fundador). Propietarios CDA Diagnostiautos.

Hace diez años ya veníamos trabajando en el sector automotor desde hacía trein-
ta años. Sabíamos que teníamos la vocación y decidimos emprender el proyecto 
con una línea de inspección cuatro años antes de implementar la RTM. No tenía-
mos nada claro y el Ministerio de Transporte en esa época, tampoco se imaginó 
los obstáculos que encontraría en su camino. 
Concluido este tiempo de preparación y arranque definitivo en enero del 2007 
nos cuestionamos de la siguiente manera ¿Qué hacer para blindar todo este es-
fuerzo? ¿Quién va a proteger mi inversión para que perdure? Y la respuesta llego 
con la invitación del Dr. Gonzalo Corredor a hacer parte de esta iniciativa y dar 
nuestro apoyo incondicional a ASO-CDA.
Veíamos que era absolutamente necesario implementar la revisión vehicular 
para reactivar todo el sector automotor. En general los talleres especializados, 
vendedores de repuestos y de servicios, estaban inmersos en una crisis. Estos 
actores tienen gran importancia para el cumplimento de nuestra misión; han salido de un retraso técnico y tecnológico 
y son más conscientes de la responsabilidad social y el comportamiento ético, al compartir un objetivo en común, el 
beneficio de un mismo cliente.
Hoy, trascurrida una década de gestión de ASO-CDA, el solo hecho de su existencia es ya un logro; la representación fir-
me y decidida en el mercado y en los entes gubernamentales, le da todo el reconocimiento de un liderazgo en el sector.
La Asociación debe seguir cuidando la existencia de la RTM, de todos los males que la aquejan, sobre todo fortalecer 
la “ética empresarial”, partiendo por los dueños de los CDA´s y operarios técnicos, dictando algunas directrices de buen 
comportamiento, a través de campañas de concientización. Si no se corrige las acciones inadecuadas de algunos 
CDA´s ni teniendo policías en cada CDA se podrán solucionar los problemas de corrupción y todo el trabajo para man-
tener vivos a los CDA´s, habrá sido inútil.
La Asociación debe fomentar entre sus afiliados la vocación de servirle a la sociedad con este oficio. No a todos los 
empresarios les motiva la responsabilidad que les concede el Estado. Este negocio no es para todo el mundo y en estos 
diez años se ha visto que algunos empresarios no le han correspondido al Estado por la oportunidad grandiosa que 
nos ha dado. El mensaje debe ser firme, muy claro y directo. El empresario actúa con su deber ser y se compromete a 
generar el cambio o se aboca a su extinción. 
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Fernando Bravo Hernández 
(Fundador e integrante de la actual Junta Directiva) CDA´s Revisión Plus

El interés de organizarnos como un Grupo de Empresarios serios que generaran la 
confianza para la Ciudadanía y para el mismo Gobierno en una actividad delegada 
por él, fue lo que nos motivó hace diez años a hacer parte de este proyecto gremial.
En ese momento le apostábamos a contribuir de manera eficaz a una actividad Em-
presarial que es uno de los soportes más importantes de la Seguridad Vial y ayudar 
en la búsqueda de una protección adecuada al Medio Ambiente y a la integridad de 
las personas.
Los logros de ASO-CDA en esta década son muy importantes, no en cantidad sino 
en calidad: la Regulación del Precio, la cual evita competencias desleales que ge-
neran un deficiente trabajo, la Vigilancia con soportes tecnológicos que evitan en 
gran parte la corrupción y las prácticas indebidas, el inicio de la aplicación de la Multa por la infracción C.35 (No realizar 
la revisión técnico-mecánica), que lamentablemente no ha  podido despegar por las razones administrativas y de control 
ya conocidas y en particular por la ineficacia de las Secretarías de Tránsito.
De igual manera, ASO-CDA ha logrado constituirse como el único gremio propio de la actividad, con imagen y ejecutorias.

En el corto, mediano y largo plazo, es necesario trabajar en la consolidación de lo lo-
grado, porque apenas estamos engranando en los temas. Igualmente, debe lograrse el 
establecimiento de la Multa por la infracción C.35, de manera permanente.
Finalmente, debe buscarse el equilibrio entre los esfuerzos que hacemos los empre-
sarios para mejorar el Sistema, con adecuadas y eficientes respuestas de Organismos 
como  ONAC  y el RUNT.  Se debe buscar  que  persevere la buena disposición que hoy 
tiene el Ministerio de Transporte, para lograr estabilizar, a través del tiempo, una activi-
dad que indudablemente es de interés común.
El mensaje, cumplidos estos diez años de gestión de ASO-CDA, es de felicitación para 
sus Directivos, invitándolos para que sigan trabajando con el mismo empeño. 
Eccehomo Vega (Fundador) – CDA del Tundama Ltda.

Lo que me motivó hace diez años a apoyar este proyecto de ASO-CDA, fue el hecho de 
crear un gremio que velara por el buen funcionamiento de los intereses de los CDA´s.
En ese momento, le apostaba a un buen negocio y a colaborar con una movilidad y un 
medio ambiente de mayor calidad.
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Hoy, trascurrida una década de gestión de ASO-CDA, considero que los principales logros de esta agremiación se resu-
men en sostenernos en el mercado y superar muchos problemas que se han presentado.                                  
El mensaje para ASO-CDA con motivo de la conmemoración de sus primeros diez años es que todos los asociados ha-
blemos el mismo idioma y estemos prestos a colaborarnos.
José Octaviano Romero Silva (Fundador e integrante de la actual Junta Directiva),  
CDA del Oriente Colombiano Ltda.

Hace diez años, lo que me motivó a apoyar este proyecto gremial de ASO-CDA fue el hecho de compartir el conocimiento 
que existía entre algunos de los primeros centros de diagnóstico habilitados por el 
Ministerio de Transporte, para hacer de la revisión técnico mecánica y de emisio-
nes contaminantes, un instrumento fundamental para la seguridad vial.
En aquella época, yo le apostaba a tener una organización fuerte, que articulara las 
políticas del Estado colombiano y el trabajo técnico y honesto de cada uno de los 
CDA’s habilitados y asociados. También que fuera capaz de denunciar las malas 
prácticas en la expedición del certificado de RTMyEC, fomentando la capacitación 
técnica y normativa. 
Hoy 10 años después de creada nuestra organización, los logros son totales:
a. Que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y el ONAC expidieran 

normas que permitieran desarrollar la RTMyEC bajo parámetros técnicos, con 
normas unificadas.

b. A pesar de que este servicio no es del agrado de la comunidad, por la forma 
que algunos centros de diagnóstico la utilizaron para únicamente incrementar 
sus ingresos de caja, desprestigiando las bondades de este servicio, logramos 
que en el Congreso se salvara la medida en el Plan de Desarrollo Nacional y en la Ley 1702 del 27 de diciembre de 
2013, con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

c. Se logró que se implementara el sistema de control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Trans-
porte.

d. También se logró la regulación de la tarifa, por parte del Ministerio de Transporte.
e. Y en términos generales, se le redujo la posibilidad de ejercer prácticas inapropiadas a varios propietarios de Centros 

de Diagnóstico y operadores de Centros de Diagnóstico, que venden certificados de manera ilegal.  Y la satisfacción 
después de 10 años de trabajo organizado del gremio de tener una actividad funcionando adecuadamente en un 90%.
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La Asociación se debe concentrar en que el sistema de control y vigilancia funcione equitativamente y que la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte, ejerza el control que le corresponde. Que el Organismo Nacional de Acreditación ONAC, 
cumpla equitativamente con sus funciones, aplicando criterios homogéneos por parte de los auditores evaluadores, sin 
excesos.
En la conmemoración de estos diez años, envío un mensaje de alegría y felicitación para todos los miembros de la Junta 
Directiva, colaboradores y miembros de ASO-CDA, para continuar trabajando incansablemente y lograr por fin la estabili-
dad del sistema de la RTMyEC, como había sido siempre nuestro sueño.
Julián Quintero (Fundador e integrante de la actual Junta Directiva). 
Representante legal de C.N.T. S.A.

Hace diez años, me motivó hacer parte de ASO-CDA por la seriedad del proyecto gremial. 
La visión que se tenía y saber que como gremio seriamos más fuertes para sacar adelante 
la revisión técnico mecánica y contribuir con la normatividad colombiana. 
Como fundador en esa época le aposté por el hecho de ser pioneros en el nororiente co-
lombiano y cumplir con la responsabilidad de iniciar con el proceso de revisión técnico 
mecánica en esta región del país. Le apostamos a contribuir y a recibir información que 
hiciera que la revisión técnico mecánica en el país se consolidara.
ASO-CDA ha logrado que en la gran mayoría de los CDA´s se tenga la conciencia de la 
importancia que tiene una revisión técnico mecánica bien hecha. Igualmente la Asociación nos ha guiado en momentos 
donde la normativa no es tan clara y nos ha sabido representar muy bien.

Ahora la Asociación se debe  concentrar sin duda alguna en seguir realizando una gestión 
eficiente, buscando que las autoridades incentiven la reducción de los índices de evasión, 
y generando conciencia en el usuario final.
Felicito a ASO-CDA por su gran gestión en estos 10 años, Agradezco por la guía que nos 
ha dado en este tiempo y que sea un incentivo para seguir contribuyendo con el objetivo 
del proceso de revisión técnico mecánica.
Mariano Paonessa (Fundador) – Gerente Autotest S.A.S.

Mi familia desde hace muchos años ha estado vinculada al sector, por lo cual a mi llega-
da a Colombia inicié mi búsqueda para incursionar en esta actividad, con el fin de poder 
aportar a su crecimiento. Decidí apoyar el proyecto de ASO-CDA para poder ir de la mano 
trabajando por el fortalecimiento del sector. Me pareció en ese momento y me sigue pare-
ciendo la mejor agremiación del sector.
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Como fundador, le apostaba hace diez años a poder incursionar en el sector y aportar con tecnología de punta para el 
desarrollo de las normatividades establecidas.
Hoy, trascurrida una década de gestión de ASO-CDA, entre otros, se ha logrado tener una voz con las autoridades, para 
expresar las necesidades y opiniones del sector, además de defender la labor de todos los actores del gremio como de 
alta importancia para la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente. 
Mi mensaje para ASO-CDA con motivo de la conmemoración de sus primeros diez años es no desfallecer en la lucha del 
mejoramiento del sector, para garantizar que Colombia sea un país con vías cada vez más seguras y seguir aportando en 
la protección del medio ambiente.

Roy de la Espriella (Fundador e integrante de la actual Junta Directiva) 
Gerente Enlace CDA Ltda.

En el año 2005 se fundó la firma Enlace como ajustador de seguros e inspección de 
riesgos para aseguradoras, para lo cual adquirimos un Frenómetro completo y ana-
lizador de gases. Posteriormente, el Ministerio de Transporte invitó a los particulares 
para realizáramos la revisión técnico mecánica y gases a los vehículos  livianos, pesa-
dos y motos. En ese momento tomamos la decisión de vincularnos en este proyecto 
para lo cual me trasladé a un sitio con buen flujo vehicular y área que cumpliera con 
los requisitos de la Resolución 3500, como también adquirimos el resto de equipos y 
los programas necesarios para este fin.
Luego fui invitado a una reunión en Bogotá donde nos invitaron a participar en la Aso-
ciación a la cual me vincule desde su inicio y he participado en casi todas las juntas 
directivas como miembro activo.

José Manuel Ferreira de Nóbrega (integrante de la actual Junta Directiva) 
Gerente Grupo Cardisel S.A.S.

Como representante de una compañía de inversión extranjera, es importante estar cerca 
de una asociación la cual agremia el sector y nos brinda apoyo legal. El poder transmitir 
nuestra experiencia adquirida en Portugal y Cabo Verde, podría ser útil y fortalecer al gre-
mio empresarial. 
Sin duda que los asociados y todos los CDA´s del país se encuentran agradecidos por 
el rol desempeñado por ASO-CDA. En la actualidad la agremiación es reconocida por la 
gestión realizada al cabo de 10 años donde se han alcanzado logros importantes para 
la actividad de la revisión técnico mecánica e igualmente para la seguridad vial del país. 
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Tenemos varios temas pendientes con las entidades nacionales en cuanto a la revisión técnico mecánica como instru-
mento de seguridad vial nacional, por lo cual la Asociación debe procurar dar trámite a dichos temas, para el beneficio 
de todos los CDA´s del país.
Otro tema en el cual se debe centrar la gestión es en estar atentos a la capacitación de nuestro personal para ser com-
petentes y estar a la altura de las exigencias requeridas por las entidades que nos vigilan y controlan, con el fin de brindar 
seguridad en los procesos que se realizan a diario.   
Con motivo de la celebración de los diez años de la Asociación envío un agradecimiento a sus fundadores y actuales di-
rectivos. El mensaje es para que continúen con la fuerza y espíritu de equipo que los caracteriza, brindando apoyo general 
al sector, como se ha venido realizando durante estos primeros diez años.

Mayka Lucía Contreras (integrante de la actual Junta Directiva) 
Gerente CDA Converry

En 10 años hemos sido testigos de la intrincada evolución de la RTMyEC. Arran-
camos en 2006, con una oportunidad de negocio que se vislumbraba seria, 
eficiente y por lo demás inequívoca; una ocasión de labrar un futuro promisorio 
para nuestras familias, nuestros hijos, de aportar al crecimiento del país, del 
sistema de transporte y a la protección del ambiente.
Al pasar de los días, la concepción de la RTMyEC fue desdibujándose hasta 
ser incluida como un trámite que los ciudadanos no querían, no entendían, lle-
vando al Gobierno a cambiar una y otra vez las reglas de juego y a nosotros 
los empresarios a negociar las cuotas de los créditos bancarios, los cobros de 
proveedores y toda la estructura financiera se nos difuminaba día a día.
En este intrincado camino tuvimos una fuente de esperanza y valor, que ha sido 
el bastón que impide nuestra caída: ASO-CDA.
Un grupo de empresarios aguerridos, audaces, resueltos y voluntarios, cuya 
visión de la importancia de la RTMyEC nos mantuvo unidos para que hoy poda-
mos decir que estamos más cerca de hacer que los colombianos valoremos la 
revisión como lo que es, una herramienta indiscutible para la prevención de la 

accidentalidad, una gran herramienta para salvar vidas.
Ahora que tenemos un sustento jurídico importante, unas bases por fin sólidas, ASO-CDA debe encaminarse hacia el 
trabajo de apoyo a la naciente Agencia Nacional de Seguridad Vial, para  propender por la concientización de los ciuda-
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danos de su papel como actores del tránsito, la inclusión de los agentes de la cadena de mantenimiento de vehículos y 
el fortalecimiento de los CDA´s. Nos espera sin duda, la misión de hacer segura la movilidad de  nuestras futuras genera-
ciones.
Con motivo de la conmemoración de los primeros diez años de ASO-CDA, le envío un mensaje de valoración del trabajo 
constante, persistente y con grado de inteligente y visionaria terquedad por alcanzar las metas, que han llevado a cabo  
en estos diez años, gracias al cual, sentimos hoy en día, que sobrevivimos, mejoramos, y vamos a perdurar en el tiempo 
y la firme decisión de continuar apoyándolos.

Rodrigo Martínez (actual Junta Directiva) - Previcar

Como Miembro de Junta Directiva, reconozco que la gestión de ASO-CDA y sus di-
rectivas, permitieron muchos logros ante el Gobierno Nacional y que gracias a ello, la 
operación sea más transparente en los CDA´s
ASO-CDA debe enfocarse en proteger y alentar el funcionamiento del SICOV, como 
mecanismo que garantiza transparencia en la operación de los CDA´s, en procura de 
evitar el fraude.
Felicitación especial a quienes promovieron su creación y a los que con su contribu-
ción se asociaron durante este tiempo.

Orlando Acuña (integrante de la actual 
Junta Directiva) – Gerente Servimotos CDA Palmira

La motivación de hacer parte de ASO-CDA fue la necesidad de ver que el merca-
do creciera, de poder sacar adelanta unas empresas y apoyar a otras personas 
que estaban invirtiendo en CDA´s pero no conocían el negocio. 
El balance de la gestión de ASO-CDA es muy positivo, pues hemos podido llegar 
a instancias de tener tarifas reguladas, SICOV, bancarización, entre otras, las cua-
les otras agremiaciones como CRC´s y Escuelas de conducción no han podido 
lograr. Ahí se nota la diferencia de la gestión de la Asociación.
Mi mensaje es de no desfallecer, seguir luchando fuerte, como lo ha hecho hasta 
el momento, y una felicitación muy grande a todo el gremio y a toda le gente que 
ha pasado por ASO-CDA, no solamente los que están ahora en la Asociación sino 
los que han pasado y han dejado su granito de arena.
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Ferney Mendieta (integrante de la actual Junta Directiva)  
Gerente Activautos CDA la Estanzuela

Tan pronto el Mintransporte nos habilitó en 2008, inmediatamente nos asociamos 
a ASO-CDA, siendo conscientes que en el negocio donde uno esté debe buscar 
asociarse con el gremio de mayor afinidad y el que más lo represente frente a todos 
los actores de la sociedad.
El balance en estos diez años es muy positivo, pues los logros en cuanto a lo nor-
mativo, las leyes, le ha dado más formalismo, legalidad y estabilidad a la RTMyEC.
ASO-CDA debe seguir trabajando en la parte normativa que afecta los intereses 
directos de los empresarios.
Con alegría se celebran estos diez años. Hay que seguir trabajando y para mí per-
sonalmente es gratificante el éxito que ha obtenido la Asociación y su equipo de 
trabajo en esta década. 

Alejandro Alba Garzón (integrante de la actual Junta Directiva) 
Gerente Servicoches CDA

El motivo para hacer parte de ASO-CDA fue apoyar el mejoramiento de la 
RTMyEC, buscando más estabilidad jurídica y mayores beneficios para los 
CDA´s.
El balance de la gestión gremial es muy positivo, pues es bastante lo que se 
ha trabajado. Hay cosas que a pesar del trabajo no han salido adelante o 
nos han afectado como lo que implicó la “ley antitrámites”. Sin embargo, la 
gestión de ASO-CDA ha servido para la estabilidad actual que han logrado 
los CDA´s.
La Asociación debe concentrarse actualmente en la regulación de las nor-
mas especialmente para los vehículos nuevos que están entrando, como los 
vehículos eléctricos. También debe trabajar en que haya un mayor control 
para los CDA´s, en el tema de la corrupción, fundamentalmente.
Al cumplir estos diez años, felicito a la Asociación, porque ha sido un trabajo 
arduo, continuo, se han logrado muchas cosas y se debe seguir adelante.
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Uriel Rojas (integrante de la actual Junta Directiva) - CDA de Sogamoso CEDAS

Como Asociado y miembro de Junta Directiva, lo más positivo que destaco de la Aso-
ciación es la estabilidad de los CDA´s, en el tema económico. Hemos logrado que la 
parte normativa sea más exigente y luchar en contra de la corrupción.
ASO-CDA debe ahora concentrarse, en la nueva etapa que comienza, en los aspectos 
técnicos, en la parte normativa, especialmente en aquellos vacíos jurídicos y en la esta-
bilidad del negocio. Igualmente, en proyectar la imagen de que la los CDA´s si estamos 
trabajando en pro de la Seguridad Vial de nuestro país.
Mi mensaje para ASO-CDA en la conmemoración de estos diez años es de felicidad, 
ya que se han logrado los objetivos propuestos, pues en otros países el logro de esos 
objetivos les ha tomado más tiempo. Para nuestro caso, no estamos tan lejos de lo que 
es la realidad técnica y la seguridad vial.

Jorge Alberto Gómez Cadavid (integrante de la actual Junta Directiva)  
CDA Diagnosticar Cali

Desde el 2007 decidimos hacer parte de ASO-CDA y esa decisión fue más por impulso. 
En ese momento, casi todas las personas que ingresaban al negocio buscaban aso-
ciarse a ASO-CDA. Para esa época mi socio, Pedro Rivera (Q.E.P.D.) había hecho parte 
de los fundadores de la Asociación y por eso también me vinculé.
La labor del gremio ha sido titánica, muy importante, dentro de un medio muy comple-
jo, muy difícil, manejando intereses gubernamentales, particulares, normatividad, etc. 
Los Centros de Diagnóstico somos unas de las entidades más vigiladas del país, pues 
ni un laboratorio clínico tiene los controles que tiene un CDA. Hemos sido estigmatiza-
dos, perseguidos, tildados por corrupción, somos controlados sin unos sentidos claros. 
Los entes de control debían estar orientados a buscar el mejoramiento de la calidad y 
no a cerrar los CDA´s, entonces todo el tiempo estamos enfrentándonos a esos temas.
Ha sido una actividad muy difícil y sin embargo hemos ido sorteando situaciones, lo-
grando cosas muy importantes como la regulación de la tarifa, la bancarización y el 
SICOV.
Al llegar por ejemplo a un congreso como el de Cartagena, éste es un lujo de evento, con Ministro, Viceministro de 
Transporte, Superintendente de Puertos y Transporte, Secretarios de Tránsito, RUNT, ONAC, etc; es un orgullo, porque 
las autoridades nos ven en otro contexto.
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En la nueva etapa, lo más importante para que la RTMyEC tenga madurez, ASO-CDA debe centrar sus esfuerzos en bus-
car que sean más exigentes los requisitos para abrir un CDA, para que el negocio no se siga degradando, porque esa 
sobre oferta de CDA´s denigra la actividad. También sería ideal lograr la multa automática, como búsqueda o ayuda de 
la chatarrización de vehículos y solucionar el inconveniente que se está presentando con el SOAT, pues a mi juicio la ley 
está errada, porque primero debía tenerse la RTMyEC para que expidan el SOAT y no al contrario como ocurre hoy. Esa 
corrupción que se está dando en el manejo del SOAT está afectando fuertemente el mercado, especialmente a los que 
hacemos revisiones de motos.
También se debe trabajar bastante en mejorar la imagen de la RTMyEC, destinando algunos recursos a campañas de 
sensibilización y pedagógicas sobre el tema.
Mi mensaje hoy es de un profundo cariño para la Asociación, donde me siento muy cómodo. Durante todos estos años, 
he trabajado incansablemente por los intereses de la Asociación así muchas veces hayan ido en contra de mi propio 
negocio. Una felicitación, un  reconocimiento y un agradecimiento muy especial a Gonzalo Corredor, que es un líder na-
tural, un hombre de una capacidad de convocatoria impresionante, una persona con la habilidad de manejar un grupo 
indisciplinado en reuniones sectoriales.

Shamir Hazzime Alcázar (integrante de la actual Junta Directiva) 
Gerente CDA Cartagena de Indias

Cuando una empresa como un CDA, realiza una actividad muy importante en el 
país, es necesario que haga parte de una agremiación sólida, con unos principios, 
unos valores y que piense en trabajar por el beneficio de sus afiliados. Por esa razón, 
desde un comienzo quisimos hacer parte de ASO-CDA.
Hay que rescatar de ASO-CDA la perseverancia. Desde que empezamos a hacer 
parte de la Junta Directiva, representando a la región Caribe, teníamos grandes ex-
pectativas sobre las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la actividad. 
A pesar de los obstáculos que se han presentado, la gestión habla por sí sola, pues 
el hecho de que este año hayamos logrado la Bancarización, el SICOV, habla muy 
bien de ASO-CDA y de su Presidente, pues diseñamos un plan estratégico que se ha 
podido cumplir.
Ahora es necesario brindar un acompañamiento de cerca, supervisando que todas 

estas medidas se cumplan a cabalidad, para evitar que se genere un efecto dominó o una desconfianza.
Mi mensaje para ASO-CDA en la celebración de estos diez años es que es válido soñar; si planteas un sueño o una meta 
basada en un plan estratégico, ese sueño sí se puede hacer realidad.
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Renson Rodríguez (integrante de la actual Junta Directiva) 
Gerente CDA Revitec 

Desde hace nueve años y medio decidimos hacer parte de ASO-CDA porque el 
gremio, dese su creación, ha tenido una muy buena orientación y muy buenos 
propósitos. 
El balance de la gestión gremial es la estabilidad del sistema y la viabilidad de 
que esto que se creó para poder salvar vidas, aportarle a la seguridad vial para 
que tenga un rumbo consolidado.
Desde que la Asociación buscó la reglamentación y fortalecer los esquemas de 
control de los CDA´s han sido grandes logros. Ahora se debe buscar que estos 
mecanismos de control se sigan consolidando. También buscar mayor compro-
miso en la cultura con los ciudadanos para que vean la RTMyEC como un aporte 
para la seguridad vial.
Felicito a todo su equipo, a los directivos, a su Presidente, al Ing. Juvenal Espitia por todo el trabajo que ha hecho en la 
parte técnica, y a todos los que han estado desde el inicio contribuyendo en la consolidación de este propósito.

Nicolás Ruiz Cárdenas (integrante de la actual Junta Directiva) 
Sociedad Certicar S.A. CDA´s en diferentes ciudades en todo el país.

Desde el 2008, la Sociedad se vinculó a la Asociación. Si bien desde que nació 
la actividad de la RTMyEC existía una agremiación en Medellín, surgió luego 
ASO-CDA que tenía un carácter más nacional, por lo cual me interesé en hacer 
parte de ella.
Mi balance es muy positivo. ASO-CDA ha sido el pilar de toda la actividad, en 
ella nos hemos apoyado en todo este proceso, especialmente en las relaciones 
con el Ministerio  de Transporte, hemos participado en las mesas de trabajo, en 
el estudio de las normas y en todo lo que le conviene al sector.
Ahora la Asociación debe fijarse en darle legalidad al proceso, combatir la co-
rrupción y propender por las buenas prácticas dentro de los CDA´s.
Felicito a ASO-CDA, a sus directivos, a sus miembros y debemos seguir adelan-
te trabajando por esta actividad que ya se proyecta como un renglón más de la 
economía, fortalecido y creciendo. 
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Wilfredo Posada (integrante de la actual Junta Directiva) – AUTOMÁS LTDA

A ASO-CDA nos vinculamos un año después de que recibimos la habilitación por parte del Ministerio de Transporte. 
Recordemos que Automás fue pionero en la actividad, pues fuimos el segundo CDA en abrir las puertas al público para 

prestar ese servicio. Nos vinculamos porque vimos el fuerte trabajo gremial que venía 
haciendo la Asociación.
Después de estos diez años se ven los fuertes trabajos sumados. Hemos encontrado 
muchos cambios que eran necesarios para garantizar la estabilidad de la actividad. 
Por ello, en nombre de la firma que represento, no nos arrepentimos de trabajar en 
llave con la Asociación. 
En esta nueva etapa que arrancamos, la estrategia de ASO-CDA se debe centrar en 
la sostenibilidad y definitivamente en el trabajo empresarial de los CDA´s. Si bien se 
necesitaba una serie de herramientas que nos ayudaran a la continuidad, hoy, la Aso-
ciación, a través de sus representantes deben empezar a verla como una empresa 
con carácter de Responsabilidad social.
Hoy sólo es gratitud lo que siento por ASO-CDA, por su trabajo, por su Presidente, que 
en este recorrido muchas veces lo hemos visto agobiado, pero sólo me resta agrade-
cerle por su gran esfuerzo y por los logros alcanzados.

Federico Palacio (integrante de la actual Junta Directiva) 
Representante Legal CDA Metropolitano

Lo primero que me motivó a hacer parte de ASO-CDA fue la necesidad de encontrar 
una agremiación ante todo comprometida con los agremiados, en búsqueda de 
solucionar todos aquellos obstáculos que fueron apareciendo desde el comienzo 
de nuestra actividad y de sacar adelante la aplicación de la ley que regulaba  la RT-
MyEC.
Después de 10  años de intensas luchas y dedicación y gracias al esfuerzo manco-
munado de los asociados y especialmente de su Presidente y de su junta directiva, 
podemos orgullosamente manifestar que los objetivos hacia los cuales hemos en-
focado nuestros propósitos los hemos logrado en un 80%.  Confrontamos al Estado 
cuando tuvo la intención de convertir esta actividad en un procedimiento voluntario 
con el Decreto -Ley “antitramites”. Si eso se hubiera llevado acabo, la RTMyEC no 
existiría en este momento. Por encima de la opinión de otras agremiaciones, logra-
mos regular la tarifa y así mismo combatir la corrupción con la implementación del 
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SICOV. Estos objetivos cumplidos son la prueba de una lucha, muchas veces llena de frustraciones, desilusiones, pero 
con la inmensa satisfacción de lograr sacarlos finalmente adelante.
Como todas las luchas inconclusas, debemos erradicar la evasión ante todo y para ello es urgente que las autoridades 
entiendan la necesidad de la aplicación de las multas electrónicas; es a este aspecto al cual le debemos dedicar todos 
nuestros esfuerzos futuros, pues es el que más nos afecta actualmente y es fuente de la corrupción. Sabemos que desa-
fortunadamente algunos Centros de Diagnóstico tienen como objetivo realizar la actividad sin control ético, todo por llenar 
sus arcas, por encima de la seguridad vial. Para esto, también necesitamos trabajar de la mano de la Fiscalía General de 
la Nación, la cual nos puede ayudar a controlar nuestra actividad, con la fuerza de la ley.
Hoy, en primer lugar de agradezco a la Asociación por dejarme ser parte de ella como miembro de la Junta directiva 
durante tantos años de lucha. Así mismo agradezco a nuestro presidente Gonzalo Corredor por su dedicación; nunca ha 
desfallecido y contra viento y marea ha logrado que los objetivos por los cuales hemos trabajado sean una realidad. Así 
mismo motivó a todos los asociados a unir siempre sus esfuerzos hacia un bien común, donde la ética y las buenas prác-
ticas deben ser la piedra angular de nuestros principios.
Miguel Bermúdez (integrante de la actual Junta Directiva) – Corpotrans CDA

La mayor motivación para habernos agremiado con ASO-CDA fue la defensa de los 
actos correctos y legales que promueve la Asociación, en donde convergen la mayoría 
del sentir nacional en defender, no un negocio sino un medio más, en pro de la con-
servación de la vida y el medio ambiente.
Todos y cada uno del capital humano que conformamos la junta directiva de la Aso-
ciación, hemos encaminado el rumbo gremial en estos años en la defensa de los dere-
chos propios de la vida y nuestro medio. El mayor acierto que la Asociación ha logrado 
es encaminar, de la mano de su Presidente, es que la actividad ejercida, más que un 
acto de comercio es una acción en pro de llevar a nuestro  país en ser cada día mejor. 
Hemos vigilado los actos irregulares, hemos denunciado aquellos ilegales y también 
hemos defendido un sector que al inicio se percibía como un costo más. Sin embargo, 
hoy los colombianos lo perciben como un aliado en el desarrollo de las estrategias de 
la seguridad y la movilidad en armonía.
La Asociación ha venido visualizando, desde los últimos años, la necesidad de fortale-
cer tecnológicamente el proceso de la revisión técnico mecánica, con el fin de lograr 
reducir a cero el margen de posibles errores que puedan ser aporte de la reducción de 
accidentes. ASO-CDA debe conservar ese rumbo del fortalecimiento e igualdad frente 
al marco internacional, promoviendo políticas de alta exigencia en pro del objetivo primordial de conservar la vida.
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Al celebrar estos primero diez años debemos sentirnos orgullosos del camino recorrido y enfilar nuestra voluntad por el 
sendero que nos espera. Debemos continuar siendo el marco referente de la trasparencia y depositar cada día nuestra 
confianza en nuestro Presidente y sus directivas, quienes sabiamente han afrontado cada viento presentando y llevado 
con fortaleza, inteligencia y gran virtud el timón de la Asociación.

Jaime Cárdenas (integrante de la actual Junta Directiva) 
Representante Legal CDA del Valle

Lo que me motivó a hacer parte de ASO-CDA fue la confianza de poder 
contar con un aliado que nos represente con objetividad en los diversos 
espacios ante las entidades reguladoras y promotoras de las diferentes nor-
matividades. Igualmente, el hecho de estar a la vanguardia en aspectos 
técnicos y tecnologías en la dinámica de este mercado, participando de 
manera activa en una red de empresas con ideas afines donde se puedan 
socializar conceptos que contribuyan al mejoramiento continuo de la em-
presa a la cual represento.
Es importante reconocer la gestión que ha tenido de Asociación en estos 
diez años, empezando por los acercamientos estratégicos ante el Ministe-
rio de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte y ONAC para 
lograr armonizar este mercado y poder lograr mayor transparencia en las 
actividades del sector. Sin duda alguna, estos logros han podido mantener 
en el mercado estas empresas que generan miles de puestos de trabajo en 

diferentes especialidades y además promueven la protección al medio ambiente y la seguridad vial.
La transparencia en el sector se ha logrado fortalecer gracias a regulaciones que de alguna manera disminuyen la 
competencia desleal, entre ellas poder estabilizar un precio en el mercado y poder competir con un mejor servicio ante 
nuestros clientes.
Cabe resaltar también el acompañamiento que desarrolla la Asociación para garantizar que nuestros técnicos e inge-
nieros de alguna manera mejoren sus competencias y estén constantemente informados de las nuevas regulaciones 
del mercado de la prestación del servicio de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes.
Quiero agradecerles por esa valiosa labor en este acto de conmemoración número 10 de esta Asociación tan importan-
te para el sector, de la cual nos sentimos complacidos de pertenecer. Los invitamos a continuar con esta valiosa labor, 
con el mismo ánimo de seguir fortaleciendo este importante sector, tal como se ha venido haciendo en estos diez años 
de acompañamiento, dedicación, esmero y profesionalismo.
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Henry Ortiz Soto  (integrante de la actual Junta Directiva) -  CRT OCAÑA

CRT Ocaña LTDA. funciona hace 8 años y desde el primer día que se entregó la documentación al Ministerio de Trans-
porte para su habilitación buscamos la manera de hacernos miembros de la Asociación con la motivación de tener una 
representación a nivel nacional, la cual siempre estuviera en disposición de velar por nuestros intereses como empresa-
rios. Esta función la ha cumplido ASO-CDA hasta la fecha.

Desde que nos afiliamos, siempre he considerado que la labor que cumple 
la Asociación es de trabajar por  la defensa de sus asociados. Ya en el último 
año y medio, período en el cual he hecho parte de la Junta Directiva, es donde 
realmente valoro  la excelente gestión que ha realizado ASO-CDA en estos 10 
años, con resultados que han llevado a consolidar nuestra labor.
Consideró que ASO-CDA debe concentrarse, a corto, mediano y largo plazo, en 
su fortalecimiento gremial, vinculando la mayor cantidad de CDA´s para que 
hagan parte de nuestra familia; en luchar de frente contra la corrupción porque 
desafortunadamente existen algunos casos de malas prácticas en el sector. 
Desde la agremiación se debe velar por el buen nombre de nuestra actividad
Felicito a ASO-CDA por cumplir sus prime-
ros 10 años como agremiación, en los cua-
les han conseguido grandes logros en pro 
de nuestra actividad y deseo que siga ejer-

ciendo esa labor tan importante, para que nuestra función delegada por el Gobierno 
perdure en el tiempo.
Javier Zuluaga (integrante de la actual Junta Directiva) – Grupo Previmoto

Las empresas y los empresarios podemos alcanzar el éxito de manera individual, pero 
frente a las contingencias de nuestro camino que obedecen a las necesidades gu-
bernamentales, cumplimiento de normas ambientales y de seguridad vial, por demás 
todos los días más estrictas, es necesario unir esfuerzos que nos permitan tomar po-
siciones de gremio y a través de éste defender la actividad y nuestros principios. 
ASO-CDA nos ha permitido, a lo largo de estos años, estar informados y recibir toda 
suerte de orientación en beneficio de nuestra industria y la ciudadanía en general.
ASO-CDA, a través del concurso de su Presidente Dr. Gonzalo Corredor y todo su staff 
organizacional ha liderado la defensa del sector de los Centros de Diagnóstico Auto-
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motor como generadores de seguridad vial y defensores del medio ambiente. Igualmente, se ha constituido en uno de 
los entes de la mayor relevancia en el engranaje institucional con las entidades que manejan los destinos del tránsito y la 
movilidad en nuestro país. Esta situación ha hecho que nuestra actividad tenga importancia de primer orden y con ello se 
ha conseguido la estabilidad del sector, con logros tan evidentes como la implementación de la tarifa regulada y el SICOV.
Nuestra Asociación debe concentrar sus esfuerzos en la defensa de nuestra actividad, a través de la generación de cultu-
ra organizacional que propenda por el cumplimiento absoluto de normas y la legalidad del sector; igualmente, en cerrar el 
paso a quienes no cumplen con una operación transparente de sus centros de diagnóstico. Además, debe ser generador 
de dinamismo del sector en la prestación de nuevos servicios al sector automotriz, para los cuales, los centros de diag-
nóstico automotor seríamos sus aliados estratégicos.
A  ASO-CDA queda agradecerle por estos diez años de esfuerzo permanente, que han marcado la diferencia para todos 
sus asociados. Hoy somos entes reconocidos que gracias al continuo esfuerzo y logros obtenidos por la Asociación, he-
mos conseguido ir situando nuestra actividad en un mejor concepto ante la ciudadanía. En ASO-CDA debemos seguir 
trabajando en estos años siguientes por la consolidación del sector y el respeto de la ciudadanía como garantes de segu-
ridad vehicular y contribuyentes al mejor cuidado de nuestro ambiente.
Ricardo Alfonso Castro (Fundador). Representante Legal CDA Valledupar

El mal estado del parque automotor, que para ese entonces circulaba en todo el de-
partamento del Cesar y en Valledupar, generando accidentes diarios, fue lo que me 
motivó hace diez años a apoyar este proyecto gremial de ASO-CDA. Era frecuente 
encontrar buses de servicio público sin piso, sin puertas, en muy malas condiciones 
mecánicas.
Como fundador del gremio, le aposté a que los propietarios de vehículos tomarán 
conciencia de la importancia del buen estado Mecánico con el cual deben circular los 
vehículos, ofreciéndoles seguridad a las personas, generando tranquilidad y benefi-
cios económicos.
Hoy, trascurrida una década de gestión, los principales aciertos han sido: el consolidar 
una agremiación unidad, sólida, que cree en su equipo; el dignificar la actividad de 
RTMyEC; lograr y mantener el buen nombre ante todos los entes gubernamentales y 
el público en general.
Con motivo de la conmemoración de estos diez años, expreso mis agradecimientos 
a un líder que logró conformar un equipo; él ha sido incansable, persistente, humilde, 
con temple y un luchador. Simplemente, ¡Gracias Dr. Gonzalo Corredor Sanabria!
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Juvenal Espitia Villamil -  Vicepresidente Técnico ASO-CDA

Hace diez años me desempeñaba como Jefe de División del Área de Inspección del 
ICONTEC y allí me encomendaron  hacerle seguimiento a la expedición del marco 
regulatorio que comenzaba a establecer el Ministerio de Transporte para la inspec-
ción vehicular en el país en desarrollo de la Ley 769 de 2002. 
Resultaba muy positivo que el Estado identificara como factor clave para la habi-
litación de los Centros de Diagnóstico Automotor  que éstos cumplieran con unos 
requerimientos técnicos especiales, cumplimiento que debía verificarse median-
te un proceso de certificación primero y posteriormente mediante su acreditación 
como organismos evaluadores de la conformidad bajo el modelo ISO 17020. Estas 
disposiciones eran un muy buen comienzo y a la postre se han convertido en un 
verdadero soporte del Sistema de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes del País. 
Avizoré entonces que el país podría llegar a tener una gran red de centros de revi-
sión a lo largo y ancho del país y, bueno, ahora 10 años después existen más de 400 centros en 120 municipios de 
29 departamentos.
Varios son los logros gremiales de ASO-CDA en esta primera década de operación del Sistema de la RTMyEC pero 
sin lugar a dudas los más importantes son la materialización del régimen regulado de precios para el servicio de 
inspección técnica a los vehículos, promulgado por el Ministerio de Transporte, régimen que entró en vigencia a 
comienzos de 2016. El segundo es la implementación del Sistema de Control y Vigilancia,  SICOV, para el monitoreo 
en línea de todos los Centros de Diagnóstico Automotor. Son muy importantes estos logros porque el nuevo Régi-
men de Precios Regulados supone un cambio importante en el desenvolvimiento empresarial de los Centros de 
Diagnóstico Automotor que llevará a una plena formalización del sector, al dejar de lado los problemas que venía 
generando la competencia desleal. Por su parte, el SICOV  atacará de manera importante la corrupción obligando a 
que todos trabajen dentro del “deber ser”. Esta formalización se comienza a traducir también en una protección del 
consumidor en cuanto al balance precio versus calidad del servicio. De esta manera se garantizará la sostenibilidad 
del sector en el tiempo, objetivo por el cual ASO-CDA ha venido  trabajando denodadamente desde el inicio de la 
presente década.
La Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes continuará siendo el único medio del cual dispone el 
Estado para verificar las condiciones del parque automotor, es decir, para hacer seguimiento a la pertinencia de la 
infraestructura de mantenimiento de los vehículos que tiene el país. Ahora, como el Plan Nacional de Seguridad Vial 
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contempla la optimización de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes, seguramente se dará 
un proceso de profundización en el alcance de la inspección técnica vehicular que actualmente se lleva a cabo en 
el país. En este sentido, las autoridades del sector, responsables del direccionamiento del Sistema de la RTMyEC, 
habrán de tener en cuenta que los sistemas de inspección técnica vehicular en el mundo vienen evolucionando 
progresivamente para incluir  otros aspectos o ítems en los procesos de revisión de los vehículos, teniendo en cuen-
ta los avances de la tecnología automotriz. ASO-CDA deberá estar atenta a ese direccionamiento por parte de las 
autoridades del sector para coadyuvar en el fortalecimiento técnico del Sistema de la RTMyEC.

Héctor Eduardo Vargas - Revisor Fiscal

Hace 10 años, el análisis inicial acerca de la Inspección Vehicular, era el de 
una industria necesaria para el país, que le aportara un valor muy importan-
te, como quiera que se trata de un mecanismo muy efectivo para cuidar el 
medio ambiente, tema tan trascedente y relevante en esta etapa del desa-
rrollo de la humanidad. 
Por supuesto tenía una gran expectativa por todos los desafíos que suponía 
el desarrollo de una nueva industria con muy poca legislación y estabilidad 
jurídica, para ese momento, con unos retos sociales muy grandes, debido a 
la composición del parque automotor en el país, pues como sabemos, todo 
lo que signifique control y sobretodo pagar para que lo controlen, implica 
una reacción poco asertiva por parte del usuario.
Hoy, trascurrida una década de gestión de ASO-CDA, el balance es alta-

mente positivo, como quiera que la Asociación en estos 10 años ha logrado consolidar algunas de las reglas 
fundamentales para el ejercicio empresarial, traducidas en un paquete de leyes, decretos, resoluciones y nor-
mas técnicas que permiten tener un panorama claro para el inversionista, el Estado y el usuario. En mi opinión, 
uno de los los logros más importantes es la implementación del SICOV, que le aporta un altísimo grado de 
transparencia a la RTMyEC; esto junto a la bancarización del servicio y la tarifa regulada, generan un espacio 
de transparencia del sector.
Mi mensaje para ASO-CDA con motivo de la conmemoración de sus primeros diez años es de felicitación, por 
los logros alcanzados, los cuales deben servir de base para seguir trabajando en la consolidación de esta ac-
tividad empresarial, buscando siempre que cada uno de sus miembros, haga las cosas dentro del deber ser y 
cumpla a cabalidad con esta delegación tan importante que nos ha hecho el Estado, como es “cuidar la vida 
y el medio ambiente”. 
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Mensaje para los lectores
En primer lugar, es importante entender la importancia de 
la Inspección Técnica Vehicular y comprender que esta-
mos trabajando por la seguridad, por la vida de noso-
tros y de nuestros seres queridos; por la población 
colombiana que permanentemente utiliza servi-
cio de transporte, ya sea público o privado. 
Vale la pena mencionar que después de los 
servicios de primera necesidad como el agua 
potable, hay otros de gran relevancia como 
el transporte, que aportan para garantizar de-
rechos fundamentales como por ejemplo el 
trabajo, la recreación, la salud, etc. y debe-
mos transportarnos de manera segura. Lo 
que nos garantiza que un vehículo esté se-
guro es que las revisiones se hagan con altas 
especificaciones de carácter técnico y profe-
sional, para que los accidentes vehiculares no 
generen tantos muertos ni heridos como se es-
tán registrando.
Es indispensable resaltar la importancia de la Re-
visión Técnico Mecánica y hacer el llamado a todos 
los que participamos en este proceso a que hagamos 
nuestra actividad dentro del deber ser, con las mejores 
condiciones y un total comportamiento ético.
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