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Presentación 
 
 

La Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, ASO-CDA, presenta 
en este documento los planteamientos y propuestas del gremio con el propósito de 
establecer una Agenda para el sistema de la Revisión Técnico-Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes – RTMyEC, que pueda ser desarrollada en el cuatrienio 
2018 – 2022, en una mesa de trabajo coordinada desde el Ministerio de Transporte 
o la Agencia Nacional de Seguridad Vial según se considere pertinente. 
 
 
ASO-CDA espera que los planteamientos y propuestas puedan ser evaluados por 
el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial y sirvan de punto de partida para que en el 
corto plazo se tomen las medidas pertinentes que permitan, inicialmente, continuar 
estabilizando el sistema de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes-RTMyEC y, posteriormente, consolidarlo y fortalecerlo para que la 
inspección técnica vehicular en Colombia cumpla con los propósitos superiores de 
reducir la accidentalidad vial y los niveles de contaminación atmosférica por fuentes 
móviles, preceptos fundamentales de la ley 769 de 2002. 
 
De esta forma el Gobierno Nacional podrá hacer del Sistema de la RTMyEC una 
estrategia fundamental para el logro de los objetivos de la “Política para el 
mejoramiento de la calidad del aire” adoptada por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social mediante el documento CONPES 3943 de julio de 2018 y el 
“Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021” promulgado por el Ministerio del 
Transporte. 
 
 
 

PRESIDENCIA ASO-CDA 
Bogotá, septiembre de 2018 
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AGENDA 2018 - 2022  
PARA EL SISTEMA DE LA RTMyEC 

 
 

- Planteamientos y propuestas ASO-CDA - 
 
 

CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes 

 
 
 

TABLA Contenido 
 

 
ACCIONES 

 
PRODUCTO PAG. 

1 
FORTALECER EL ALCANCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

DEL RUNT 

1.1 

 
Reglamentación de la comunicación vía Web 
Services entre los Centros de Diagnóstico 
Automotor y el Registro Único Nacional de 
Tránsito – RUNT. 
 

Resolución del 
Ministerio de 
Transporte 

9 

1.2 
Implementación de estadísticas mensuales 
con base en la información diaria que los 
CDA´s reportan al SICOV y al RUNT. 

Instrucción del 
Ministerio de 
Transporte al 

SICOV y al RUNT 

10 

1.3 

Optimización de la interconectividad ONAC-
RUNT para la verificación de la acreditación 
de los CDA´s como condición para su 
interacción con la plataforma RUNT.  

Instrucción del 
Ministerio de 

Transporte al RUNT 
11 

1.4 

Implementación del control horario del 
número de vehículos inspeccionados por 
hora en función de la capacidad efectiva por 
hora aprobada para cada CDA. 

Instrucción del 
Ministerio de 
Transporte al RUNT 

12 



AGENDA 2018 – 2022 PARA EL SISTEMA DE LA RTMyEC 

6 

 

 
ACCIONES 

 
PRODUCTO PAG. 

2 CONCLUIR PROCESOS DE REGLAMENTACIÓN EN CURSO  

2.1 
Reglamentación de la Revisión Técnico-
Mecánica y de Emisiones Contaminantes de 
los vehículos tipo CUATRIMOTO. 

Resolución del 
Ministerio de 
Transporte 

adoptando la Norma 
Técnica Colombiana 

NTC 6218 

14 

3 
REGLAMENTAR ASPECTOS PENDIENTES PARA FORTALECER LA 

ACTIVIDAD DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES 
CONTAMINANTES  

3.1 

Ajuste del Marco Regulatorio para la 
habilitación de los Centros de Diagnóstico 
Automotor previendo que se presente sobre 
oferta y problemas de competencia desleal 
en detrimento de la calidad del servicio. 

Modificación de la 
Resolución 3768 de 

2013 
15 

3.2 

Adopción del procedimiento de certificación 
de los Centros de Diagnóstico Automotor en 
relación con el cumplimiento de requisitos 
para la revisión de emisiones contaminantes 
por parte del IDEAM (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales). 

Resolución del 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

17 

3.3 
Definición de la metodología para llevar a 
cabo la medición del ruido en los vehículos 
en los Centros de Diagnóstico Automotor. 

Resolución del 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

18 

4 
RESOLVER TEMAS PENDIENTES QUE HAN ESTADO EN LA AGENDA, 

PERO A LOS CUALES NO SE LES HA DADO CURSO  

4.1 

 
Campaña de concientización al ciudadano 
sobre el cumplimiento de la RTMyEC.  
 

Campaña 
institucional 

19 
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ACCIONES 

 
PRODUCTO PAG. 

4.2 

 
Implementación de tecnologías de radio 
frecuencia para el control de la evasión a la 
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes. 

Resolución del 
Ministerio de 
Transporte 

20 

4.3 

Implementación de un sistema para el control 
de la imposición de multas por la infracción 
C.35 contemplada en el Código Nacional de 
Tránsito. 

Coordinación 
Nacional desde el 

Ministerio de 
Transporte con las 

autoridades de 
transito del orden 

local. 

22 

4.4 

Implementación del seguimiento estadístico al 
impacto de las actividades de la RTMyEC en 
las cifras de accidentalidad y seguridad vial, 
como parte de la información que se gestiona 
en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial – ANSV. 

Módulo de 
estadísticas sobre la 
RTMyEC dentro del 

Observatorio 
Nacional de 

Seguridad Vial 

24 

4.5 

Enajenación de CDA´s con participación 
accionaria de la Nación Ministerio de 
Transporte. (en cumplimiento del artículo 259 
de la Ley 1450 de 2011).  

Decreto 25 

5 
DESARROLLAR PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2013-2021 EN 
RELACIÓN CON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES 

CONTAMINANTES  

5.1 

Desarrollo del Pilar Estratégico de Vehículos 
contemplado en el Plan Nacional de 
Seguridad Vial 2013 – 2021: 
 
 Programa uno: Reglamentación Técnica 

y     evaluación de la conformidad para un 
parque automotor más seguro. 

 

 Acción siete: Optimizar el 
proceso de revisión técnico-mecánica 
de automóviles. 

 Plan de trabajo con 
la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial 

26 
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ACCIONES 

 
PRODUCTO PAG. 

6 DESARROLLOS LEGISLATIVOS VÍA CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

6.1 
Desligar la RTMyEC del SOAT como requisito 
previo. 

Ley de la República 27 

6.2 
Revisar el plazo para la primera inspección 
técnica de los vehículos y la frecuencia para la 
inspección periódica 

Ley de la Republica 28 

6.3 
Adoptar un régimen de sanciones pertinente y 
progresivo para el sector transporte 

Ley de la República 31 

7 
ESTABLECER LA COORDINACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA DE LA 

RTMyEC 

7.1 
Designar una entidad gubernamental como la 
coordinadora central del Sistema de la 
RTMyEC 

Resolución del 
Ministerio de 
Transporte 

32 
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1. FORTALECER EL ALCANCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA DEL RUNT 
 
 

1.1  Reglamentación de la comunicación vía Web Sevices entre 
los Centros de Diagnóstico Automotor y el Registro Único 
Nacional de Tránsito – RUNT. 

 
  
Planteamiento o problemática: 
 
En abril de 2013 mediante la Resolución 792 el Ministerio de Transporte adoptó 
el procedimiento y las condiciones técnicas de homologación y recertificación 
de servicios web, para la activación e interacción de actores con el Registro 
Único Nacional de Tránsito RUNT. 
 
La adopción de servicios web para la comunicación entre los software de 
gestión del servicio de los Centros de Diagnóstico Automotor y el Registro Único 
Nacional de Tránsito RUNT, suponen un avance importante en términos de 
interoperabilidad y seguridad de la información que permitiría dejar de lado la 
conexión convencional a través de la plataforma HQ-RUNT; no obstante, las 
bondades de estos nuevos canales de comunicación no se han podido utilizar 
aun por cuanto el Ministerio de Transporte no ha adoptado los protocolos que 
deberán utilizar los CDA´s para esta comunicación vía web service. 

 
 
Propuesta o recomendación: 
 
Para los Centros de Diagnóstico Automotor es de la mayor relevancia utilizar 
los canales de comunicación con el RUNT que le representen mayor agilidad 
en el registro de los certificados expedidos como resultado de sus procesos de 
revisión de los vehículos y así mismo que la información transmitida este 
protegida, es decir que viaje de manera segura entre los CDA´s y el RUNT. 
 
Por esta razón, ASO-CDA se permite proponer que se retomen los trabajos de 
los Comités Técnicos que se plantearon en su momento para que prontamente 
se establezcan los protocolos técnicos requeridos para la comunicación vía web 
services entre los CDA´s y el RUNT y que así mismo el Ministerio de Transporte 
defina el cronograma correspondiente para la entrada en operación de esta 
nueva forma de comunicación y transmisión de la información. 
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1.2  Implementación de estadísticas mensuales con base en la 
información diaria que los CDA´s reportan al SICOV y al 
RUNT.   

 
Planteamiento o problemática: 
 
El sector no cuenta con estadísticas oficiales sobre el desarrollo de las 
actividades. La información que generan los CDA´s se reporta en línea al SICOV 
y a la plataforma RUNT, pero ésta no se gestiona para generar estadísticas 
oficiales que sean públicas y que se actualicen con una determinada 
periodicidad. 
 
Por esta razón no es posible para las autoridades y el sector generar estrategias 
para el direccionamiento de las actividades de la inspección técnica vehicular, 
dirigidas a combatir la evasión de la obligación de la revisión periódica de los 
vehículos y así tampoco medir el impacto que tiene la revisión de los vehículos 
en el estado técnico-mecánico y de emisiones contaminantes del parque 
automotor. 
 
 
Propuesta o recomendación: 
 
ASO-CDA propone al Ministerio de Transporte que disponga la generación de 
estadísticas mensuales por parte del SICOV y el RUNT con base en la 
información diaria que reportan los Centros de Diagnóstico. 
 
De esta manera las autoridades, el sector y la comunidad en general contarían 
con información oportuna sobre: 
 

 Volúmenes diarios de vehículos inspeccionados en el país por ciudades 
y los CDA´s ubicados en éstas. 

 
 Caracterización de la demanda del servicio para establecer picos de 

afluencia por ejemplo por días de la semana y mes del año. 
 

 Monitoreo mensual de la evasión por vencimientos diarios de los 
certificados registrados en el RUNT. 

 
 Identificar los niveles de rechazo de los vehículos por condiciones 

técnico-mecánicas. 
 

 Identificar los niveles de rechazo de los vehículos por condiciones 
relativas a las emisiones contaminantes. 
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1.3  Optimización de la interconectividad ONAC-RUNT para la 
verificación de la acreditación de los CDA´s como condición 
para su interacción con la plataforma RUNT.  

 
 
Planteamiento o problemática: 
 
 
La optimización de la conectividad ONAC-RUNT es clave porque el sector 
requiere que los efectos de la des-conexión de un CDA que ha sido suspendido 
en su acreditación sean inmediatos, pero así también que la re-conexión sea 
inmediata cuando el CDA subsana los problemas que se le hayan presentado y 
se restablece su condición de acreditado por el ONAC.  
 
Hoy en día este es un proceso muy lento, que termina afectando a los usuarios 
porque puede darse el caso de que un CDA que es suspendido en su 
acreditación o que la pierde, puede seguir expidiendo certificados mientras se 
cumple el proceso de comunicación ONAC-Ministerio de Transporte-RUNT. Lo 
mismo sucede al contrario, esto es que los usuarios de un determinado 
municipio o localidad en una ciudad no pueden utilizar los servicios de un CDA 
porque a pesar de que el CDA esté, digamos autorizado por el ONAC, no puede 
expedir los certificados porque no tiene conectividad con el RUNT. 
 
 
Propuesta o recomendación: 
 
Ante la situación descrita, ASO-CDA solicita al Ministerio de Transporte que se 
tomen a la mayor brevedad las acciones que correspondan para que se optimice 
la conectividad ONAC-RUNT, precisándose en detalle las intervenciones o 
acciones que en todo este proceso son responsabilidades del Ministerio y los 
demás actores intervinientes. 



AGENDA 2018 – 2022 PARA EL SISTEMA DE LA RTMyEC 

12 

 

  
1.4  Implementación del control horario del número de vehículos 

inspeccionados por hora en función de la capacidad efectiva 
por hora aprobada para cada CDA 

 
 
Planteamiento o problemática: 
 
En la actualidad la plataforma RUNT controla que los CDA´s registren 
diariamente en el RUNT un número de certificados que no supere un 
determinado valor fijado para cada CDA en función de la capacidad efectiva de 
revisión por hora que le ha certificado el ONAC y de un número de horas hábiles 
o de prestación del servicio que la plataforma ha fijado en 10, suponiendo así 
que todos los CDA´s prestan su servicio por 10 horas. Es decir, no se tiene en 
cuenta que eventualmente hay CDA´s que prestan sus servicios por más horas 
y en algunos casos por menos horas. 
 
 
Lo anterior significa que este control de uso de la capacidad máxima que tiene 
cada CDA tiene características de laxitud en la medida que no controla el uso 
de la capacidad por hora, sino que permite que ésta sea acumulativa en el día 
y que por ejemplo todos los certificados se registren en el sistema al final de la 
jornada de trabajo. Probablemente este control se ha parametrizado así 
atendiendo a las realidades operativas de la plataforma, a su disponibilidad y a 
los problemas de conectividad que se puedan presentar entre los CDA´s y la 
plataforma. 
 
Luego de casi dos años de operación del Sistema de Control y Vigilancia -
SICOV para los Centros de Diagnóstico Automotor, encargados de la actividad 
de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes de los 
vehículos, el sector ha identificado que es necesario profundizar en el control 
de la operación de los CDA`s pasando del Control Diario del máximo del número 
de revisiones por día que tiene autorizado cada CDA a un control hora a hora 
del número de revisiones que llevan a cabo los CDA`s en lo que se denominaría 
el Control Horario de la Capacidad Efectiva de Revisión (CER). 
 
 
Propuesta o recomendación: 
 
Teniendo en cuenta que el ONAC determina la capacidad efectiva de revisión 
que tiene cada uno de los CDA´s por línea de revisión, certificando el máximo 
número de vehículos por hora que el CDA está en capacidad de realizar en cada 
una de sus líneas de inspección, resulta conveniente la implementación del 
control horario del número de vehículos inspeccionados por hora en cada una 
de sus líneas. 
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De esta forma, si por ejemplo en las primeras horas del día el CDA, o en 
cualquier otra hora, no realiza ninguna inspección, o realiza menos inspecciones 
de las que tiene autorizadas, esa capacidad dejada de usar “se pierde” porque 
ya no sería acumulativa en el día, lo que llevaría a los CDA`s a hacer un uso 
más efectivo de su capacidad buscando atender los vehículos a lo largo de todo 
el día. 
 
Mediante el Control Horario se podrá conocer en detalle el desempeño del CDA 
y su comportamiento frente a la Capacidad Efectiva de Revisión (CER) de 
vehículos por hora que tiene validada ante el ONAC, registrada en el Certificado 
de Acreditación y en la plataforma del Registro Único Nacional de Transito-
RUNT. 
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2. CONCLUIR PROCESOS DE REGLAMENTACIÓN EN CURSO  
 

 

2.1 Reglamentación de la Revisión Técnico-Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes de los vehículos tipo 
CUATRIMOTO.  
 
Planteamiento o problemática: 

 
Los vehículos tipo motocicleta de más de dos ruedas, conocidos como cuatrimotos, 
no se han revisado en estos 12 años de existencia del Sistema de la RTMyEC 
porque la normativa vigente no había señalado expresamente que requisitos deben 
cumplir éstos para declararlos aptos para que puedan circular. 
 
La problemática iba más allá en la medida que el Ministerio de Transporte debía 
definir si permitía o no la circulación de este tipo de vehículos en las mismas 
condiciones de los vehículos livianos, los pesados y las motocicletas. 
 
Ante esta situación, el sector y otros actores del transporte pidieron al Ministerio, 
desde finales de 2012, resolver la problemática que se estaba presentando con este 
tipo de vehículos. 
 
De esta forma en octubre 17 de 2014, el Ministerio expidió la Resolución 3124 por 
medio de la cual se señalaron las condiciones del registro y circulación de 
cuatrimotos y se establecieron las condiciones en las que posteriormente se daría 
inicio a la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes de este tipo 
de vehículos cuando el ICONTEC expidiera la norma técnica colombiana 
correspondiente. 
 
Desde comienzos de 2017 el ICONTEC promulgó la norma técnica colombiana NTC 
6218, pero la misma no ha sido adoptada oficialmente por el Ministerio de 
Transporte como la norma que debe aplicarse en la revisión periódica de este tipo 
de vehículos. 
 

Propuesta o recomendación: 
 

Se requiere entonces que el Ministerio de Transporte expida el acto administrativo 
que adopte la NTC 6218 como la norma técnica que debe ser cumplida en el 
proceso de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes de los 
vehículos tipo cuatrimoto. 
 
Una vez expedida dicha Resolución los CDA`s del país podrán ampliar sus 
actividades de inspección incluyendo este tipo de revisiones en su portafolio de 
servicios previa ampliación de su acreditación y su habilitación correspondiente. 
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3. REGLAMENTAR ASPECTOS PENDIENTES PARA 

FORTALECER LA ACTIVIDAD DE LA REVISIÓN TÉCNICO-
MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES  
 

 
3.1 Ajuste del Marco Regulatorio para la habilitación de los 

Centros de Diagnóstico Automotor 
 
 
Planteamiento o problemática: 
 
El marco regulatorio adoptado por el Estado Colombiano para la actividad 
empresarial de la inspección técnica vehicular se caracteriza por la libertad de 
empresa y el libre acceso al mercado. 
 
En este sentido, cualquier persona, natural o jurídica, puede constituir un Centro de 
Diagnóstico Automotor sin que tenga que mediar una autorización previa para 
desarrollar su emprendimiento dado el principio de libertad de empresa. 
 
De la misma forma, el libre acceso al mercado permite que los empresarios 
establezcan Centros de Diagnóstico Automotor en cualquier localización geográfica 
del país. 
 
Estas características de la actividad de la Revisión Técnico Mecánica y Emisiones 
Contaminantes (RTMyEC) han permitido que se desarrolle una gran red de Centros, 
garantizándose ya una amplia cobertura del servicio. En la actualidad, 29 de los 32 
departamentos en los que se divide administrativamente el territorio del país 
cuentan con CDA´s y el número de éstos pasa ya de 435, pero concentrados en 
apenas 129 municipios de los más de 1120 que tiene el país. 
 
Pese a este desarrollo, la actividad de la RTMyEC enfrenta la siguiente situación: 
 

 La oferta está concentrada en los grandes centros urbanos al punto que en 
algunas ciudades ya se presenta sobreoferta y subutilización de la capacidad 
instalada. 

 
 Continúan creándose nuevos CDA`s pero en los grandes centros urbanos, 

sin estudios de mercado que proporcionen información a los inversionistas 
sobre razonabilidad económica en materia de rentabilidad y sobre todo en 
relación con la sostenibilidad del negocio. 
 

 Existen áreas del país y municipios alejados de las capitales de 
departamento donde la oferta del servicio de RTMyEC es nula debido a que 
el bajo número de vehículos del parque automotor en esas localidades no 
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permite el cierre financiero para el desarrollo de proyectos tendientes a 
construir centros de diagnóstico automotor. 
 

 El marco regulatorio para los CDA´s y su actividad se ha quedado rezagado 
frente al marco regulatorio de otros organismos de apoyo al tránsito como los 
Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC´s) y los Centros de Apoyo 
Logístico de Evaluación (CALE´s), para los cuales el Ministerio de Transporte 
ha introducido requisitos administrativos especiales en cuanto a la solidez 
financiera que deben tener los inversionistas. 

 
Es claro entonces que se está presentando ya un problema de sobreoferta del 
servicio en algunas ciudades que puede generar problemas de competencia desleal 
y afectación de la calidad del servicio en detrimento de todo el Sistema de la 
RTMyEC. 
 
 
Propuesta o recomendación: 
 

Teniendo en cuenta la situación actual se identifica que el Sistema de la 
RTMyEC tiene las siguientes necesidades: 
 

 Desarrollar estudios de mercado que permitan caracterizar la oferta y 
la demanda para establecer en que centros urbanos se presenta 
sobreoferta y en cuales hay demanda insatisfecha. 
 

 Mejorar la cobertura del sistema estimulando la creación de Centros de 
Diagnóstico Automotor en municipios que presenten demanda 
insatisfecha. 
 

 Combatir la evasión de los automovilistas a la obligación de la revisión 
técnico mecánica y de emisiones contaminantes (infracción C.35). 
 

 Fortalecer el marco regulatorio vigente para la habilitación de los CDA´s 
profundizando en los requisitos administrativos que se deben cumplir 
en cuanto a la solidez financiera que deben demostrar los 
inversionistas interesados en la constitución de CDA`s. 
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3.2 Adopción del procedimiento de certificación de los Centros 
de Diagnóstico Automotor en relación con el cumplimiento de 
requisitos para la revisión de emisiones contaminantes por 
parte del IDEAM  
 
Planteamiento o problemática: 

 
La resolución 3768 de septiembre de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte 
establece en el artículo 6° los requisitos para la habilitación de los Centros de 
Diagnóstico Automotor, entre estos la presentación de la: 
 
“Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM, en la que se indique que el Centro de Diagnóstico 
Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión de emisiones 
contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la 
materia. 
 
Como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha adoptado dichos 
lineamientos, en el entretanto está operando lo establecido en el parágrafo 2 del 
mismo artículo 6° de la resolución 3768 que dice: 
 
“Parágrafo 2:  Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte 
el procedimiento para la expedición de la certificación de que trata el literal e) del 
presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad ambiental 
competente –Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y 
las Autoridades Ambientales- a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido en la 
Resolución 653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.”  
 

Propuesta o recomendación: 
 
ASO-CDA considera de la mayor relevancia que se le de desarrollo a lo dispuesto 
por la Resolución 3768 de 2013 en el sentido de que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible defina el procedimiento que debe aplicar el IDEAM para la 
certificación de los Centros de Diagnóstico Automotor en materia de revisión de 
emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas. 
 
De esta manera se unificarían los criterios a nivel nacional para la certificación de 
los CDA´s en esta materia, corrigiendo el desequilibrio que se presenta actualmente 
dado que los vehículos no son evaluados de la misma manera y con el mismo rigor 
en las diferentes ciudades del país, por cuanto las autoridades ambientales 
regionales encargadas actualmente de dichas certificaciones tienen diversas 
metodologías para adelantar las evaluaciones de la capacidad técnica de los CDA´s 
dependiendo de sus posibilidades técnicas ya que tienen diferentes grados de 
desarrollo y capacidad para cumplir sus actividades. 
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3.3 Definición de la metodología para llevar a cabo la medición 
del ruido en los vehículos en los Centros de Diagnóstico 
Automotor.  
 
Planteamiento o problemática: 

 
La medición de la presión sonora o ruido que generan los vehículos durante su 
normal funcionamiento está dentro de las emisiones contaminantes que el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible le interesa controlar en la revisión periódica de 
los vehículos que se realiza en los Centros de Diagnóstico Automotor. 
 
Sin embargo, ni para el momento en que se restableció la revisión periódica de los 
vehículos, en el 2007, ni durante estos doce años de operación del sistema, se ha 
podido llevar a cabo la medición del ruido en forma apropiada por la inexistencia de 
un método estándar que permita efectuar dicha medición en los CDA´s. 
 
La principal dificultad para la definición de un método estándar está en que se debe 
evaluar en profundidad si los Centros de Diagnóstico Automotor presentan o no las 
condiciones apropiadas para llevar a cabo la medición del ruido, dado que los 
mismos tienen características constructivas y de ubicación en las zonas industriales 
de las ciudades que parecen no propiciar las condiciones que se requieren para 
llevar a cabo las mediciones. De cualquier manera, el país, con sus autoridades 
competentes a la cabeza, debe resolver el tema definiendo cual es el mecanismo 
apropiado para controlar los vehículos del parque automotor que puedan tener 
emisiones sonoras por encima de los niveles que se definan como los máximos 
permisibles. 
 

Propuesta o recomendación: 
 
ASO-CDA se permite proponer la estructuración de un proyecto para desarrollar, 
conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros 
actores, proyectos pilotos en varias ciudades del país para validar la pertinencia de 
los requisitos y métodos de medición que se estén utilizando en países que lleven 
a cabo esta medición en centros de inspección vehicular. 
 
En tal sentido, se puede definir un mecanismo que permita que la Dirección de 
Asuntos Ambientales y los gremios de los Centros de Diagnóstico puedan convenir 
un plan de trabajo para estructurar y desarrollar los proyectos pilotos mencionados.  
El desarrollo de este plan de trabajo, necesariamente deberá contar con la 
participación o monitoreo directo del Ministerio para que los resultados que se 
obtengan cuenten con el aval o sean validados por el Ministerio para que así haya 
un reconocimiento oficial de los mismos. 
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4. RESOLVER TEMAS PENDIENTES QUE HAN ESTADO EN LA 
AGENDA, PERO A LOS CUALES NO SE LES HA DADO CURSO  

 
 

4.1 Campaña de concientización al ciudadano sobre el 
cumplimiento de la RTMyEC.  
 

 
Planteamiento o problemática: 

 
En los doce años de funcionamiento del Sistema de la RTMyEC, éste ha carecido 
de una estrategia de divulgación a los automovilistas y la ciudadanía acerca de la 
razón de ser de la inspección técnica periódica de los vehículos y de las bondades 
que la misma representa para la seguridad vial y la protección ambiental. 

 
El lanzar y mantener una campaña de promoción acerca de la importancia del 
sistema siempre ha estado dentro de las iniciativas del gremio, pero en estos años 
no se ha logrado coordinar con el Ministerio de Transporte la estructuración de la 
misma. 

 
Propuesta o recomendación: 
 
Teniendo en cuenta que dos políticas públicas impulsadas por el Gobierno a saber: 
la “Política para el mejoramiento de la calidad aire” actualizada en  este 2018  por 
el documento CONPES 3943 y el “Plan Nacional de  Seguridad Vial 2013-2021” 
adoptado por el Ministerio de Transporte, contemplan dentro de sus estrategias para 
el logro de los objetivos de dichas políticas la Revisión Técnico-mecánica y de 
Emisiones Contaminantes de los Vehículos, consideramos que ha llegado el 
momento para lanzar una campaña institucional de promoción del Sistema de la 
RTMyEC divulgando las bondades de la inspección periódica de los vehículos. 

 
Teniendo en cuenta que estos dos Ministerios: el de Ambiente y el de Transporte, 
responsables cada uno por las políticas mencionadas, son a su vez los 
responsables por el Sistema de la RTMyEC, consideramos que no debería haber 
mayor dificultad para coordinar la estructuración de una campaña institucional para 
la promoción de la revisión periódica de los vehículos que pudiera ser liderara desde 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV. 
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4.2 Implementación de tecnologías de radio frecuencia para el 
control de la evasión a la Revisión Técnico Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes. 

 
 
Planteamiento o problemática: 
 
 
En los 12 años de operación del Sistema de la RTMyEC se ha presentado una alta 
evasión al cumplimiento en la obligación de la revisión periódica de los vehículos, 
de más del 70 % en los primeros años, y posteriormente siempre por encima del 50 
% ubicándose alrededor del 53% en los últimos tres años. 
 
Este alto nivel de evasión se explica no sólo por la apenas incipiente conciencia 
ciudadana de los automovilistas, que aún no acaban de entender la importancia de 
que los vehículos se encuentren en buen estado para circular por las carreteras y 
centros urbanos, a fin de combatir los altos niveles de accidentalidad y de 
contaminación ambiental, sino también, y fundamentalmente, por la falta de 
operativos suficientes por parte de las autoridades de control en la vía; esto último 
se explica en parte porque el pie de fuerza para esta labor es en términos generales 
insuficiente para las necesidades del País, pero también por la falta de instrumentos 
tecnológicos que faciliten el control en las vías. 
 
Muy seguramente gran parte de ese 55 % de los automovilistas evasores portan 
certificados de RTMyEC que son fraudulentos y obtienen básicamente por alguna 
de las siguientes vías que utilizan las mafias dedicadas a este delito: 
 

 Robo de los certificados originales, para venderlos luego en el mercado negro 
como si fueran certificados expedidos por CDA´s.  

 Suplantación o falsificación del certificado para venderlo luego en el mercado 
negro como si fuera un certificado original expedido por un CDA. 

 Adulteración del certificado originalmente expedido a un vehículo para 
diligenciarlo con la información de otro vehículo que no ha sido sometido a la 
revisión. 

 
Preocupa también que eventualmente algunos CDA´s puedan actuar en 
connivencia con estas mafias dedicadas al fraude y prestarse para este tipo de 
conductas dolosas. ASO-CDA recibe información de que se están presentando este 
tipo de conductas, casos que entendemos son puntuales pero que de cualquier 
manera afectan la actividad. Desafortunadamente esta información se recibe de 
manera informal, a nivel de comentarios generales, dado que nadie hace denuncias 
formales, por los trámites jurídicos y los eventuales problemas de seguridad 
personal que supone llevar dichas denuncias hasta sus últimas consecuencias.  
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En todos estos casos, quienes acuden a estas prácticas buscan engañar a los 
guardas de tránsito o policías de carretera, quienes no cuentan con las herramientas 
que les permitan detectar el fraude en todos los casos. 
 
 

Propuesta o recomendación: 
 
Para contrarrestar la evasión, ASO-CDA ha planteado de tiempo atrás el 
establecimiento de mecanismos tecnológicos como la identificación por 
radiofrecuencia (Tecnología RFID) de los vehículos para detectar de manera 
automática los que transiten sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, 
entre estos la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Estas 
nuevas tecnologías han sido probadas en varios países y se está convirtiendo en 
un estándar del mercado automotor internacional. 
 
Se busca instalar en todos los vehículos que se presenten a la Revisión Técnico 
Mecánica y de Gases un “chip” o “tag” de radio frecuencia RFID, en donde se 
almacene la información de la RTMyEC. Esta información estará soportada en la 
base de datos que maneja el Registro Único Nacional de Transito –RUNT-. De la 
misma manera, los policías y guardas de tránsito tendrán un dispositivo tipo PDA 
con el cual podrán leer en forma segura la información contenida en cada “chip” o 
“tag” o etiqueta instalada en los vehículos y así corroborar la autenticidad del 
documento.  
 
Un sistema de seguridad de esta naturaleza erradicaría, sin lugar a dudas, el 
problema del fraude por las facilidades que introduce en el sistema de control 
vehicular en la vía. Adicionalmente, facilitaría a las autoridades de tránsito la gestión 
de comparendos y multas, mejorando el recaudo al inicio de la implementación del 
sistema y derivando luego hacia mejores niveles de seguridad vial por el 
desestimulo a la evasión de la RTMyEC, que es en últimas el propósito fundamental 
de la introducción de este mecanismo de seguridad.  
 
El dispositivo electrónico de identificación vehicular, además de solucionar el 
problema de la evasión y la falsificación de los certificados, que viene creciendo por 
el accionar de las bandas delincuenciales, permitirá al país ingresar en un proceso 
de modernización y facilitar la implementación de los peajes electrónicos, la 
identificación vehicular, el control de documentos como el SOAT, la gestión de 
comparendos, y el control de pico y placa, entre otros, para todo el territorio 
nacional. 
 
Para concretar la puesta en funcionamiento del sistema propuesto, se requiere un 
cambio en la regulación actual por parte del Ministerio de Transporte mediante la 
cual se sustituya o se disponga acompañar el certificado con la instalación de este 
dispositivo en todos los vehículos cuando acudan a los CDA´s a cumplir con la 
obligación periódica de la revisión técnico-mecánica y de gases.  
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4.3 Implementación de un sistema o programa para el control de 

la imposición de multas por la infracción C.35 contemplada 
en el Código Nacional de Tránsito. 
 
 
Planteamiento o problemática: 
 
El artículo 21 de la Ley 1383 que modificó el artículo 131 de la Ley 769 de 
2002 estableció que: 
 
“C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos 
legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo 
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 
 
C1… 
 
 
C2… 
. 
. 
. 
C.35 No realizar la revisión tecnicomecánica en el plazo legal establecido o 
cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones 
tecnicomecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los 
certificados correspondientes, además el vehículo será inmovilizado…” 
 
Como se desprende del texto de la Ley 1383 de 2010, el legislador estableció 
como infracción C.35 no sólo, circular con el vehículo en malas condiciones 
aun portando el certificado, sino también “No realizar la revisión técnico-
mecánica en el plazo legal establecido”. Esto significa que los propietarios de 
los vehículos que no cumplan con la obligación de la revisión de los vehículos 
dentro del plazo que les correspondan son infractores de la Ley y en 
consecuencia están sujetos a la sanción establecida para esta infracción 
C.35 
 
Luego de 12 años de operación del sistema se ha avanzado relativamente 
en el control del cumplimiento de la obligación legal de la revisión periódica 
a los vehículos que circulan en las vías por parte de los guardas del tránsito, 
pero en cambio no se ha avanzado en la estructuración de un sistema para 
el control de la imposición de multas por la infracción C.35 cuando el 
propietario del vehículo no realiza la revisión de su vehículo dentro del plazo 
legal establecido, imposición que debe estar en cabeza del Organismo de 
Tránsito que hizo la matrícula del vehículo. 
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Propuesta o recomendación: 
 
 
Teniendo en cuenta que no se está dando plena aplicación a la Ley 1383 de 
2010 en este punto y que ya han transcurrido ocho años desde su sanción, 
ASO-CDA insiste nuevamente al Ministerio de Transporte para que se 
coordine desde el Ministerio la implementación de un sistema o programa 
mediante el cual los Organismos de Tránsito del país controlen el 
cumplimiento de la Ley y den curso a la imposición de multas por la infracción 
C.35 cuando los propietarios de los vehículos no le den cumplimiento a esta 
obligación. 
 
Cabe destacar que este aparte de la infracción C.35, que establece la sanción 
para el propietario que “no hace la revisión dentro del plazo legal establecido”, 
viene desde la Ley 769 de 2002 y que en consecuencia su aplicación debiera 
haberse dado desde el momento mismo de entrada en operación del Sistema 
de la RTMyEC, esto es a partir de enero del año 2007. 
 
De lo que se trata es de liderar desde el Ministerio de Transporte que 
iniciativas o proyectos pilotos exitosos desarrollados en años recientes por 
ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Cali y Medellín se hagan 
permanentes y se extiendan a otras ciudades del país. 
 
En tal sentido, el pasado 17 de mayo el Ministerio de Transporte realizó una 
Jornada de Trabajo a la cual convocó a todas las autoridades de transito del 
país, jornada en la que se revisó el rol de las autoridades en cada uno de sus 
jurisdicciones y su responsabilidad en cuanto al control del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito. 
 
En esta primera reunión sobre la problemática del control, en cuanto a la 
circulación de vehículos sin el certificado de la RTMyEC y el SOAT, se puso 
de relieve la brecha existente para un control efectivo por parte de las 
autoridades y así mismo las limitaciones existentes para cerrar dicha brecha 
en términos de interpretaciones del alcance de los requisitos de la Ley, 
infraestructura y tecnologías disponibles, presupuestos, capacidad operativa, 
falta de información, etc. 
 
Se espera entonces que en el cuatrienio 2018-2022 se pueda concretar la 
implementación del “sistema o programa para el control de la imposición de 
multas por la infracción C.35” a partir de la revisión de la problemática que se 
hizo en esta primera reunión de la Dirección de Tránsito y Transporte del 
Ministerio con las autoridades de transito del país alrededor de esta 
problemática. 
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4.4 Implementación del seguimiento estadístico al impacto de las 

actividades de la RTMyEC en las cifras de accidentalidad y 
seguridad vial, como parte de la información que se 
gestionará en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial a 
cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. 
 
 
Planteamiento o problemática: 

 
 
La Ley 1702 de 2013 dispuso en su artículo 16 que habrá un Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial, que hará parte de la estructura administrativa de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el cual tendrá como función principal apoyar a 
la Agencia en la planificación y evaluación de la política, planes y estrategias de 
seguridad vial por medio del diagnóstico, análisis y la investigación. Las funciones 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) relacionadas con el manejo y 
gestión de información serán desarrolladas por medio del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial. 
 
 
 

Propuesta o recomendación: 
 

 
De acuerdo con lo anterior desde este observatorio se deberá manejar y gestionar 
toda la información que se genere sobre accidentalidad y la disponible en el RUNT 
en relación con los resultados del Sistema de la Revisión Técnico-Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes para iniciar los estudios que permitan establecer el 
impacto de las actividades de la RTMyEC en las cifras de accidentalidad y seguridad 
vial. 
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4.5 Enajenación de CDA´s con participación accionaria de la 

Nación Ministerio de Transporte. (en cumplimiento del 
artículo 259 de la Ley 1450 de 2011).  
 
 
Planteamiento o problemática: 

 
 
La ley 1450 de 2011 estableció en su artículo 259 que los organismos y entidades 
del orden nacional, así como las entidades descentralizadas de este mismo orden 
que posean participaciones sociales en Centros de Diagnóstico Automotor debían 
enajenarlas dando cumplimiento a las reglas de contratación administrativa 
vigentes. 
 
Dicha disposición de la Ley 1450 busca resolver la problemática que tiene por 
ejemplo el Ministerio de Transporte al ser juez y parte en relación con los Centros 
de Diagnóstico Automotor. Al Ministerio le corresponde reglamentar las actividades 
de los CDA´s, estableciéndoles obligaciones y responsabilidades cuando en la 
práctica también es accionista de algunos CDA´s que tienen el carácter de 
empresas industriales y comerciales del Estado. 
 
 
 

Propuesta o recomendación: 
 
En el primer semestre de 2012 el Ministerio de Transporte gestionó un proyecto de 
decreto que buscaba resolver esta situación, pero finalmente no fue expedido. 
 
La propuesta en relación con este tema es simplemente la de retomar el proyecto 
de decreto que se preparó en su momento y reactivar su análisis para que 
finalmente pueda ser expedido y dar así cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1450 
de 2011. 
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5. DESARROLLAR PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2013-
2021 EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y 
DE EMISIONES CONTAMINANTES 

 
5.1 Desarrollo del Pilar Estratégico de Vehículos contemplado en 

el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013 – 2021: 
 
Programa uno: Reglamentación Técnica y evaluación de la 
conformidad para un parque automotor más seguro. 
 

 Acción siete: optimización del proceso de 
revisión técnico-mecánica de automóviles. 

 
 
Planteamiento o problemática: 

 
 
El Plan Nacional de Seguridad Vial establece en la Acción Siete del Programa Uno 
para el desarrollo del “Pilar Estratégico Vehículos” la revisión técnico-mecánica de 
automóviles 
 
En la descripción de la actividad el PNSV plantea que: “La revisión técnico-mecánica 
debe convertirse en una prueba integral que verifique el cumplimiento vehicular en 
las condiciones mínimas de seguridad de manera efectiva, por esto se revisará todo 
el procedimiento de regulación de dicha revisión y se incluirán, nuevos tipos de 
vehículos, adicional a los tipos de vehículos que determina la actual normatividad.” 
 
 

Propuesta o recomendación: 
 

ASO-CDA encuentra pertinente el que se revise en profundidad la regulación 
relacionada con la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes para 
garantizar la pertinencia de la misma para verificar de manera efectiva las 
condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir los vehículos. 
 
En tal sentido ofrece su concurso para el logro de los objetivos planteados en esta 
actividad del plan, pero llama la atención en el sentido de que esta actividad debe 
ser desarrollada de manera paralela y en algunos aspectos después de que se 
hayan logrado los resultados en otras actividades planteadas en el Programa 
“Reglamentación Técnica y Evaluación de la conformidad para un Parque 
Automotor más Seguro” dentro del Pilar estratégico vehículos.  
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6. DESARROLLOS LEGISLATIVOS VIA CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

 

6.1 Desligar la RTMyEC del SOAT como requisito previo 
 
 

Planteamiento o problemática: 
 
 
La Ley 769 de 2002 por medio de la cual se adoptó el Código Nacional de Tránsito 
y se estableció la obligatoriedad de la revisión periódica de los vehículos, dispuso 
que para llevar a cabo la revisión de un vehículo es necesario que el mismo cuente 
con el SOAT (Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito) vigente. 
 
Este prerrequisito para la RTMyEC ha estado vigente en los doce (12) años de 
actividades del sector y dado que la obligación del SOAT presenta una evasión, que 
varía de año a año, entre el 35 % y el 40 %, en la práctica dicha evasión termina 
afectando la actividad de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes que ya en este 2018 presenta un nivel de evasión del 55 % y con 
tendencia a continuar aumentando. 
 
Adicionalmente, al revisar las reglamentaciones de otros países, se ha encontrado 
que, a diferencia del caso colombiano, lo normal es que la expedición de los seguros 
de cualquier tipo para cubrir los riesgos asociados a un vehículo tengan como 
prerrequisito la inspección técnica vehicular y no al revés como sucede en nuestro 
medio. 
 
 

Propuesta o recomendación: 
 
 
Por las razones expuestas anteriormente, ASO-CDA se permite proponer que en la 
reforma que se haga del Código Nacional de Tránsito se subsane esta situación, 
invirtiendo el orden de los requisitos, esto es que primero se inspeccione el vehículo 
y cuando se establezca su aptitud para circular, en términos de seguridad vial y 
contaminación ambiental, se le expidan los seguros correspondientes. 
 
De no encontrarse viable esta inversión en los requisitos, se plantea entonces que 
los requisitos se mantengan independientes y en cualquier caso que el SOAT no 
sea prerrequisito para la inspección técnica de un vehículo. 
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6.2 Revisar el plazo para la primera inspección técnica de los 
vehículos y la frecuencia para la inspección periódica. 

 
Planteamiento o problemática:  
 
Con la expedición del Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012 se modificaron de 
manera sustancial los plazos establecidos en la Ley 1383 de 2010 para la primera 
inspección técnica de los vehículos y la frecuencia para la inspección periódica. 
 
Situación anterior al Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012 
 

 Los vehículos de servicio público y las motocicletas se sometían a su primera 
inspección a los dos años de su matrícula y posteriormente cada año. 
 

 Todos los vehículos automotores de servicio particular se sometían a su 
primera revisión a los dos (2) años luego de su matrícula y después cada dos 
(2) años hasta cumplir seis (6) años. Posteriormente su revisión debía 
hacerse cada año. 

 
Nueva situación con el Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012 
 

 Se mantuvieron las disposiciones como estaban para los vehículos de 
servicio público y para las motocicletas y similares.  
 

 Se introdujeron cambios para los vehículos particulares así: 
 
Los vehículos nuevos de servicio particular se someterán a la primera 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto 
(6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula. 

 
El cambio introducido en el tiempo o plazo para la primera inspección de los 
vehículos, luego de su matrícula en el Registro Automotor, representa un retroceso 
en materia de seguridad vial por las siguientes razones: 
 

 Ningún vehículo permanece inalterable en sus condiciones mecánicas 
y de seguridad durante seis (6) años. 

 

 Las garantías de fábrica para los vehículos que varían entre dos (2) y 
cinco (5) años ó 100.000 Km, lo primero que suceda dependiendo de 
la casa automotriz, se otorgan siempre y cuando los vehículos sean 
sometidos a los programas de mantenimiento previstos por el 
fabricante.  

 

 La Revisión Técnico-mecánica es la única manera de verificar si el 
vehículo mantiene sus condiciones técnico-mecánicas y de seguridad, 
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es decir de verificar si el mantenimiento del vehículo es apropiado para 
mantener tales condiciones. 

 

 Dos años para la primera revisión de los vehículos, como estaba en la 
reglamentación anterior, era un plazo razonable para esta revisión, 
más si se tiene en cuenta que hay países en los cuales la primera 
revisión se hace al vehículo cero (0) kilómetros justamente para 
verificar sus condiciones de seguridad y poder hacer su matrícula. 
 

El cambio introducido representa también un retroceso en materia de control 
ambiental de los vehículos y protección al medio ambiente por las siguientes 
razones: 
 

 Ningún vehículo permanece inalterable en el reglaje de su motor de 
combustión luego de que entra en operación y por tanto tampoco en 
sus niveles de emisiones contaminantes de los gases de escape. 

 

 La Revisión Técnico-mecánica es la única manera de verificar que el 
vehículo mantiene sus emisiones contaminantes dentro de los niveles 
permisibles establecidos por el Ministerio de Ambiente. 

 
 
Propuesta o recomendación:  
 
Luego de realizar un estudio comparativo de la periodicidad de la inspección técnica 

vehicular en el mundo, en el cual se encontró que Colombia y China son los únicos 

países donde la primera inspección de los vehículos se lleva a cabo hasta el sexto 

año de su matrícula, por encima de la media de Europa que está en 4 años, ASO-

CDA se permite proponer la realización de un estudio de las condiciones nacionales 

en materia de seguridad vehicular y su influencia en la seguridad vial para 

determinar cuál debe ser el plazo para la primera inspección y la frecuencia 

razonable para las revisiones periódicas. 

Este estudio debería ser adelantado por el Ministerio de Transporte y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial con el objeto de analizar de manera exhaustiva la 

información estadística existente sobre la accidentalidad vial en Colombia con miras 

a identificar aspectos como: 

 Accidentes imputables a la infraestructura vial, es decir al estado de las vías. 

 Accidentes imputables a la condición técnico mecánica de los vehículos. 

 Tipo de vehículos implicados en los accidentes. 

 Registros de mantenimiento de los vehículos accidentados. 

 Tecnología automotriz de los vehículos implicados. 

 Antigüedad de los vehículos involucrados en los accidentes. 
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La realización de un estudio de esta naturaleza permitirá determinar los factores 

más críticos en el desempeño de los vehículos involucrados en los accidentes que 

sean imputables a fallas en las condiciones técnicas mecánicas de los vehículos.  

De esta manera se podrá validar también si las disposiciones vigentes en materia 

de plazos para la primera revisión de los vehículos son coherentes con las 

conclusiones que arroje el estudio de accidentalidad vial, o si por el contrario deben 

ser ajustadas o modificadas en algún sentido y así introducir nuevos parámetros 

para la inspección técnica de los vehículos.  
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6.3 Adoptar un régimen de sanciones pertinente y progresivo para 
el sector transporte 
 
Planteamiento o problemática: 

 
 
El régimen que rige actualmente para los Organismos de Apoyo al Tránsito se deriva 
de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013, articulo que fue 
reglamentado por el Decreto 1479 de 2014. Si bien en dicho régimen se establecen 
las “Causales de Suspensión y Cancelación de la Habilitación de los Organismos 
de Apoyo y de Tránsito”, en la reglamentación de dicho artículo 19 no se 
establecieron sanciones pertinentes, que fueran progresivas en función de la causal 
o falta cometida por los organismos de apoyo o por los organismos de tránsito; la 
sanción en todos los casos quedo establecida en una suspensión de mínimo seis 
(6) meses independiente de la gravedad de la causal o falta en que incurra el 
organismo. Esta sanción a todas luces resulta excesiva y dificulta, de un lado la 
normal operación de los organismos y, del otro, la propia actividad de vigilancia y 
control que debe ejercer la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 
La falta de progresividad en el régimen de sanciones para castigar en forma 
proporcional las causales o faltas en que puedan incurrir los Organismos de Apoyo 
permite afirmar, sin lugar a dudas que el régimen de sanciones existente no es 
pertinente para un adecuado funcionamiento de los organismos y una efectiva 
vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
  
 

Propuesta o recomendación: 
 
Es claro que por iniciativa del Gobierno Nacional, de tiempo atrás se ha buscado 
promulgar una Ley en la cual se establezca un nuevo Régimen de Sanciones para 
el Sector Transporte, incluyendo las causales o faltas y las sanciones específicas 
para los Organismos de Apoyo al Tránsito. Todas estas iniciativas han sido 
respaldadas por ASO-CDA, pero desafortunadamente, y por diversas causas, los 
proyectos de Ley presentados han terminado archivados y no se ha podido adoptar 
un régimen de sanciones pertinente para el sector. 
 
ASO-CDA reitera su respaldo a esta iniciativa liderada desde la propia 
Superintendencia de Puertos y Transporte y el Ministerio de Transporte para que en 
el corto plazo las Comisiones Sexta del Congreso de la República le puedan 
entregar al país una Ley que adopte ese régimen de sanciones pertinente que 
requiere el sector Transporte.    
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7. ESTABLECER LA COORDINACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA DE 

LA RTMYEC 
 

7.1  Designar una entidad gubernamental como la coordinadora 
central del Sistema de la RTMyEC 

 
Planteamiento o problemática 

 
 
El marco regulatorio de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes (RTMyEC) que se desprende de la Ley 769 de 2002 está enunciado 
fundamentalmente en la Resolución 3768 de 2013 expedida por el Ministerio de 
Transporte. Sin embargo, esta no es la única disposición legal que aplica a la 
actividad de la inspección técnica vehicular en Colombia y a los Centros de 
Diagnóstico Automotor. 
 
Habida cuenta de que las actividades del sector están regidas por disposiciones 
emanadas de tres ministerios, el de transporte, el de ambiente y desarrollo 
sostenible y el de comercio, industria y turismo, en la práctica son más de 80 
disposiciones legales las que deben ser observadas por los Centros de Diagnóstico 
Automotor en el desarrollo de sus actividades. 
 
Aunque en ninguna de las disposiciones legales vigentes se hable de un “Sistema” 
de la RTMyEC sino que simplemente todas se refieren a la “Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes” y establecen requisitos que se deben 
cumplir, para el sector y para ASO-CDA es evidente que esta complejidad del 
esquema institucional de la RTMyEC y la gran cantidad de normas legales que rigen 
sus actividades determinan la existencia de un verdadero “Sistema de la RTMyEC”. 
 
Con cerca de 12 años de actividades del sector y alcanzado el grado de desarrollo 
que tiene actualmente, urge la comprensión por parte del Estado de la existencia de 
este sistema y la adopción de medidas para su direccionamiento o coordinación 
central. 
 
Llegados a este momento en que el sector ha alcanzado su estabilización y ha 
entrado en una fase de plena formalización empresarial, en ASO-CDA hemos 
identificado que hacia adelante el Sistema de la RTMyEC requiere de un proceso 
de profundización en diversos aspectos técnicos que será más el resultado de la 
refinación, por así decirlo, del marco regulatorio existente que de la promulgación 
de nuevas leyes como si fue necesario en estos diez años para alcanzar la 
estabilización que hoy en día reconocemos tiene el sector. 
 
Esta refinación de la que hablamos necesariamente requerirá una coordinación de 
esfuerzos entre las autoridades competentes y los Centros de Diagnóstico 
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Automotor, en un esfuerzo gremial que lleve al sector a prestar cada vez un mejor 
servicio a los automovilistas y a ambos, autoridades y empresarios, al logro de los 
objetivos fundamentales del Sistema de la RTMyEC en relación con las políticas 
públicas de seguridad vial y la de protección ambiental. 
 
 

Propuesta o recomendación: 
 
 
Frente a esta circunstancia, ASO-CDA ha  recomendado de tiempo atrás al 
Ministerio de Transporte considerar la designación de un responsable permanente, 
al más alto nivel, por el Sistema de la RTMyEC, de manera que esa cabeza visible 
ejerza el gerenciamiento central del Sistema y oriente la toma de decisiones desde 
el ámbito gubernamental para que se desarrollen las estrategias pertinentes, con el 
fin de lograr que la RTMyEC pueda entrar finalmente en su fase de consolidación, 
habida cuenta de la importancia que tiene para el País y para los empresarios que 
atendieron el llamado del Estado colombiano para asumir esta función pública de la 
inspección técnica vehicular.  
 
Es claro que se mantiene vigente la necesidad de una coordinación al más alto nivel 
para profundizar en la refinación del Sistema de la RTMyEC y en esa medida ASO-
CDA se permite plantear que sea la Agencia Nacional de la Seguridad Vial la entidad 
que pueda establecer ese mecanismo de coordinación para lograr los objetivos de 
este sistema. 
 
De las ocho entidades que intervienen en el Sistema de la RTMyEC, pertenecientes 
o adscritas a los tres ministerios citados anteriormente, la ANSV es una entidad 
coordinadora por excelencia ya que tiene como objetivo central la planificación, 
articulación y gestión de la seguridad vial del país. En esa medida la ANSV estará 
coordinando con las demás entidades todos los asuntos que sean determinantes 
para la seguridad vial del país. 
 
Teniendo en cuenta que el Sistema de la RTMyEC es definitivo para el control del 
estado técnico mecánico de los vehículos a fin de reducir los accidentes viales que 
se puedan derivar por los vehículos en mal estado, la ANSV tiene en este sistema 
una herramienta fundamental para el control de la obligación de los automovilistas 
de mantener sus vehículos en óptimas condiciones técnico mecánicas. 
 
Son estas las consideraciones que llevan a ASO-CDA a proponer ahora que la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial evalúe en profundidad esta propuesta de 
adelantar, en el nivel que este a su alcance, la coordinación central del Sistema de 
la RTMyEC, bien a nivel de alguna de sus Direcciones Técnicas o a través de una 
Comisión Interinstitucional. Desde luego como entidad adscrita al Ministerio de 
Transporte, la ANSV habrá de evaluar con el Viceministerio de Transporte las 
bondades de esta propuesta y el mecanismo más pertinente para darle curso. 
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El establecimiento de ese direccionamiento o coordinación central en cabeza de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial permitiría avanzar en la estructuración de 
componentes o módulos del Sistema de la RTMyEC que hoy no existen pero que 
sin duda facilitarían entre otras las siguientes actividades y el logro de los objetivos 
ya mencionados. 
 

1. Estrategias para el control a la evasión a la Revisión Técnico Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes de los vehículos. 

2. Campaña de concientización a los ciudadanos sobre las bondades de la 
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes de los vehículos 

3. Implementación del seguimiento estadístico al impacto de las actividades de 
la RTMyEC en las cifras de accidentalidad y seguridad vial, como parte de la 
información que se gestionará en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. 

4. Proyección de la ANSV para el desarrollo del Programa “Optimización del 
proceso de revisión técnico mecánica de automóviles”. 

5. Desarrollar un estudio con base en la información estadística existente sobre 
la accidentalidad vial en Colombia con miras a racionalizar el plazo para la 
primera inspección de los vehículos luego de su matrícula en el Registro 
Nacional de Automotores, RUNT, dado que actualmente está en seis años 
sin un estudio técnico que la sustente. 

6. Coordinar con otras instancias gubernamentales, los procesos de regulación 
técnica o de gestión necesarios para mejorar permanentemente la 
pertinencia del Sistema de la RTMyEC; por ejemplo, para concretar con el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible los aspectos que aún faltan 
por definir en el control de emisiones contaminantes por fuentes móviles.  
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