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Mesa Interinstitucional para 
el Seguimiento al Sistema de la RTMyEC

El pasado 28 de febrero en las instalaciones del Hotel Capital de la ciudad de Bogotá tuvo 
lugar la reunión N° 18 de la  Mesa Interinstitucional para el Seguimiento al Sistema de la RT-
MyEC convocada por la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor. En esta 
oportunidad se contó con la participación de las siguientes entidades integrantes de la Mesa:

• Secretaría Distrital de Movilidad.

• Secretaría Distrital de Ambiente.

• Estación Metropolitana de Tránsito de Bogotá.

• Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional – DITRA.

• Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV.

• Organismo Nacional de Normalización- ICONTEC.

• Organismo Nacional de Acreditación de Colombia- ONAC.

• Concesión RUNT S.A.

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Contraloría General de la República.
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Instalación de la Mesa

La instalación de la sesión N° 18 de la 
Mesa estuvo a cargo del Presidente de 
ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sanabria y 
la Directora de la  Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, Hilda María Gómez.

Al instalar la reunión, el Presidente de 
ASO-CDA hizo una introducción general 
revisando los antecedentes de la Mesa, re-
cordando que esta Mesa Interinstitucional 
nació en julio de 2008, con las mismas 
instituciones convocadas a la reunión y, 
que de ese momento en adelante, en 17 
reuniones realizadas en estos años han surgido compromisos y acciones concretas como los 
operativos que se han realizado a nivel nacional.

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

En este sentido se hizo a la Mesa una presentación sobre la concepción del sistema de la 
RTMyEC que ha sido identificado por ASO-CDA expresando que si bien la ley y tampoco la 
regulación existente (más de 100 disposiciones legales) hablan de un SISTEMA de la RTMyEC, 
para el sector es claro que la actividad de la revisión técnico mecánica y de emisiones con-
taminantes se desarrolla dentro de un complejo sistema que es regido por todo un Esquema 
Institucional integrado por tres (3) ministerios y al menos nueve (9) instancias o entidades 
oficiales. 

Expresó la presidencia de ASO-CDA que dado que la actividad de la revisión se ha convertido 
en todo un sistema complejo, regido por varias entidades, es necesario lograr una coordi-
nación general y permanente y por la experiencia acumulada en la coordinación de la Mesa 
mencionada, es tiempo de plantear que esa coordinación se haga desde una entidad oficial 
como la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Por su parte la Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial agradeció la invitación 
a la Mesa y expresó su complacencia por esta iniciativa de ASO-CDA para generar este es-
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pacio para la coordinación de acciones interinstitucionales. Mencionó que si bien esta era su 
primera participación en este espacio, la Dirección de Infraestructura y Vehículos presentaría 
en esta reunión el modelo de gestión de vehículos seguros en el cual ya estaba trabajando. 

IntervencIones de los partIcIpantes en desarrollo de la agenda

Revisados los antecedentes de la Mesa Interinstitucional y la Instalación por parte de ASO-
CDA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se dio curso al desarrollo de la agenda con 
las siguientes intervenciones:

ASO-CDA

La presidencia de ASO-CDA hizo una presentación sobre “El Sis-
tema de la RTMyEC y la movilidad hoy” abordando los siguientes 
temas:

1. Problemas de la movilidad que nos atañen.

2. Algunas causas de estos problemas.

3. Condición técnico mecánica de los vehículos.

4. Situación actual del pilar vehículos. 

5. Políticas de Estado vigentes.

En particular sobre la situación actual del pilar de vehículos resaltó 
los siguientes aspectos:

 Las características técnicas de los vehículos no obedecen a estándares de calidad. No 
tenemos especificaciones vehiculares obligatorias. Al país entran vehículos con bajas 
especificaciones técnicas.

 No hay cultura de mantenimiento periódico a los vehículos. No existe normatividad en 
el país al respecto.

 Los vehículos no son sometidos anualmente a la Revisión Técnico Mecánica y de Emisio-
nes Contaminantes: la evasión al finalizar el 2018 se situó en el 56 %.

 Algunos métodos de evaluación de los vehículos son obsoletos en el mundo pero los 
seguimos utilizando en Colombia. Es necesario optimizar el alcance de la RTMyEC.

 Algunos CDA´s incurren en prácticas indebidas. Es necesario profundizar en la vigilan-
cia y control de los CDA´s.
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Al finalizar esta intervención inicial sobre “El Sistema de la RTMyEC y la movilidad hoy” la 
presidencia de ASO-CDA invitó a los participantes a:

 Hacer una reflexión sobre la tarea que nos corresponde a cada entidad, a cada uno de 
nosotros.

 A revisar desde la óptica de cada entidad, qué ajustes debemos hacer para el logro de 
los objetivos.

 Plantear nuestros compromisos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.

 A identificar las necesidades de coordinación interinstitucional.

Secretaría Distrital de Ambiente

Por su parte la Secretaría Distrital de Ambiente intervino en la reunión mostrando el pano-
rama actual del seguimiento y control a fuentes móviles y a los Centros de Diagnóstico Au-
tomotor, indicando que en el último año la Secretaría ha efectuado un plan de auditorías en 
dos frentes: el primero con visitas a los CDA´s de la capital, evaluando el cumplimiento a las 
normas técnicas establecidas en materia ambiental y en segunda medida con operativos de 
control en vía. 
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Frente a esto se vienen adelantando análisis de intercomparación entre las muestras extraídas 
en estos operativos, con el fin de establecer un plan de acción para la disminución en las 
emisiones de contaminantes por fuentes móviles en la ciudad.

Con lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente formuló a la mesa una serie de propuestas 
para la Coordinación Interinstitucional para desarrollar en lo que resta del año, en mejoras 
de la calidad ambiental; dentro de estas se propuso lo siguiente:

1. Acceso y ubicación de datos del propietario en el RUNT, para la atención de quejas. – 
liderado por el Ministerio de transporte.

2. Viabilidad y reglamentación legal para poder anular un certificado RTM (parte gases) 
cuando se determine el incumplimiento de la norma de emisiones de un vehículo, por 
parte del Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad.

3. Hacer una revisión conjunta de las normas técnicas y las normas legales que permitan 
mejorar la eficiencia en los ejercicios de control y seguimiento a vehículos, a cargo de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional.

4. Implementación de tecnología para la identificación vehicular para todos los vehículos.  
Ej. Los taxis. Decreto 113 de 2003 “Por el cual se establece la Tarjeta Electrónica de Ope-
ración para el servicio de transporte público de pasajeros”; liderada por el Ministerio de 
Transporte y la Superintendencia de Transporte.

Para finalizar, profundizó en los estudios de viabilidad que se vienen desarrollando con pro-
yectos de autorregulación ambiental en materia de mantenimiento vehicular, combustibles y 

tecnologías no contaminantes, y a su vez, la implementa-
ción de los mecanismos de medición a emisiones contami-
nantes con sensores remotos y la integración de chips de 
información vehicular.

Estación Metropolitana de Tránsito de Bogotá

Por parte de la Estación Metropolitana de Tránsito de Bogo-
tá, el TC Gustavo Adolfo Blanco Niño presentó el balance 
general del año 2018 frente a los operativos que la institu-
ción ha venido realizando, efectuando controles en vía con 
apoyo del personal especializado de la Secretaría Distrital 
de Ambiente en diferentes puntos de la capital del país y en 
los diferentes patios de operadores de transporte masivo. 
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Se indica que fueron más de 25.000 evaluaciones las que se realizaron y cerca de 5.500 
comparendos efectuados, sin dejar atrás que más de 2.400 vehículos fueron inmovilizados 
por no cumplir con las especificaciones en materia de emisiones contaminantes. 

Frente al 2019 la Estación Metropolitana de Tránsito de Bogotá indicó que a la fecha se han 
realizado 6.472 comparendos por la infracción C.35, encontrando que el 42% de estos co-
rresponde a motociclistas, 29% automóviles particulares y un 27% a vehículos del servicio 
público.

Para finalizar, la entidad aclaró que dentro de sus políticas para el control de la infracción 
C.35 se tendrán más controles en materia ambiental con el aumento de los operativos de ins-
pección en vía en los puntos críticos indicados por la Secretaría Distrital de Ambiente y la im-
plementación de jornadas de sensibilización a conductores y empresas de transporte público.

Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional – DITRA

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en cabeza del Brigadier General 
Carlos Rodríguez Director DITRA, expuso a la mesa los diferentes escenarios que la enti-
dad ha trabajado durante el ultimo año, indicando 
en primera medida la cobertura y capacidad de los 
uniformados frente a la Red Vial Primaria Nacional, 
contando con cerca de 43 seccionales de tránsito, con 
7.347 uniformados en 267 cuadrantes. 

Frente a la cobertura actual ha indicado la limitación 
que se ha presentado para los controles en vía por 
parte de la falta de capacidad en personal idóneo; 
por ende, se han venido realizando convenios con 
más de 3 Gobernaciones, 24 Alcaldías y más de 6 
Organismos de Tránsito en la que se busca lograr un 
mayor cubrimiento del asignado para aumentar la 
cantidad de Policías de Tránsito en las diferentes vías 
del país. 

Por otro lado, con relación a la aplicación de la infracción C.35 a nivel nacional, la DITRA ha 
señalado que frente a las políticas adoptadas en los años anteriores se ha presentado para el 
2018 un aumento en las órdenes de comparendo a conductores por falta del certificado de 
Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes vigente, con más de 56.000 órde-
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nes en lo que respecta al año 2017. De igual manera el aumento en automotores inmoviliza-
dos, que pasó de presentar en el 2017, 133.046 vehículos a 144.751 vehículos en el 2018, 
los cuales no presentaban las condiciones técnico mecánicas mínimas para su circulación. 

Manifestó que vienen realizando una serie de actualizaciones tecnológicas en pro del control 
más riguroso de la infracción C.35, con la adquisición de 2.074 comparenderas electrónicos, 
en las cuales se puede verificar el estado actual de la RTMyEC y el SOAT. 

Finalizó poniendo en consideración las problemáticas que presentan los uniformados en vía 
frente a aspectos como: las consultas en línea mediante los dispositivos electrónicos, puesto 
que estas cuentan con un número limitado de intervenciones; por ende invitó al Ministerio de 
Transporte a aumentar el alcance de estas para ejercer un mayor control con el uso de dichas 
herramientas y también la regulación de la RTMyEC para los vehículos tipo cuatrimotos, los 
cuales en la actualidad presentan un vacío normativo pero que a su vez transitan por las vías 
del país.

Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV

La intervención de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial estuvo a cargo de Mauricio Pineda, Director de In-
fraestructura y Vehículos de la ANSV quien llevó a cabo 
la presentación “La seguridad en el ciclo de vida del 
vehículos” abordando los siguientes tópicos centrales:

 Armonización con estándares internacionales UNE-
CE WP29.

 Reglamentos técnicos de requisitos de seguridad en 
vehículos particulares y públicos.

 Reglamento de requisitos habilitantes y sistema de 
gestión para fabricación de carrocerías.

 Reglamento para la homologación de vehículos.

 Información al consumidor.

 Reglamentación para talleres de mantenimiento 
vehicular.

 Revisión Técnico Mecánica.
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Sobre los anteriores tópicos hizo una descripción detallada del alcance de cada uno, la ruta 
que se espera recorrer y el propósito u objetivo que se quiere lograr.

El tópico de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes fue mencionado de 
último a propósito, pues abordar la optimización o fortalecimiento de las actividades de la 
inspección técnica vehicular como está previsto en el Plan Nacional de Seguridad Vial requie-
re, definitivamente, que primero se hayan surtido los demás tópicos que hacen parte de la 
seguridad en el ciclo de vida del vehículo dentro del modelo de gestión de vehículos seguros 
que está construyendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Organismo Nacional de Normalización- ICONTEC

El Instituto Nacional de Normalización ICONTEC habló en la Mesa Interinstitucional para el 
Seguimiento al Sistema de la RTMyEC, en cabeza de la Sra. Mónica Vivas Directora de Nor-

malización del ICONTEC, acerca de la importancia de la interacción 
de las instituciones que rodean a la Revisión Técnico-Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes en pro de la Seguridad Vial y la Regula-
ción técnica de los diferentes automotores que transitan en el país.

En las diferentes actualizaciones que se vienen realizando en la nor-
matividad actual frente a la RTMyEC, el ICONTEC ha dispuesto dos 
Comités especializados para su normalización en la materia, como 
lo son el Comité Técnico 196 Centros de Diagnóstico Automotor y 
el CT 11 Calidad del Aire, que especialmente ha tratado en el últi-
mo año la actualización de las Norma Técnica Colombiana 5375 
de RTMyEC, que ya ha cumplido con un periodo de más de 5 años 

desde su última actualización; por ende se ha llevado a estos comités los comentarios de los 
actores que intervienen el sector. 

Frente a lo evidenciado en los comités, el ICONTEC planteó a la mesa tener una mayor par-
ticipación frente a la regulación de la actividad, puesto que en dichas reuniones no se cuenta 
con la intervención de las autoridades reguladoras, ocasionando una serie de dificultades 
que ralentizan o limitan los alcances de los procesos de normalización que se vienen desarro-
llando. A su vez hizo un llamado para que estas autoridades profundicen en el estado actual 
del parque automotor y efectúen los análisis pertinentes que permitan la implementación de 
políticas que favorezcan en especial a la seguridad vial y al medio ambiente.

La intervención concluyó transmitiendo la necesidad que, mediante la coordinación intersec-
torial del sistema de la RTMyEC, se adopte normatividad internacional que esté acorde a la 
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tecnología actual que ingresa al país y una regulación a fondo para la clasificación vehicular 
del parque automotor colombiano.

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia- ONAC

La intervención del ONAC estuvo a cargo de Diego Armando Rodríguez, Director Técnico 
Nacional de ese organismo, quien presentó una visión general del proceso de evaluación de 
la competencia técnica de los Centros de Diagnóstico Automotor que adelanta el ONAC para 
llevar a cabo el proceso de acreditación de estos Centros como Organismos de Inspección 
bajo el modelo internacional NTC-ISO/IEC 17020.

En particular destacó el alcance de la evaluación para determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en cuanto a los equipos utilizados en la inspección, los procesos y pro-
cedimientos para llevar a cabo la inspección de los vehículos y en particular la competencia 
del recurso humano involucrado directamente en la inspección de los vehículos.

Hablando de indicadores macro, el ONAC señaló cómo ha venido creciendo el número de 
Centros de Diagnóstico Automotor acreditados, los cuales eran 335 en el 2016, luego 353 
en el 2017, alcanzando el número de 410 en el 2018. 

Como próxima novedad destacó el ONAC que, a comienzos del mes de marzo, estará po-
niendo en consulta pública una nueva versión del documento que establece los criterios espe-
cíficos de acreditación para los Centros de Diagnóstico Automotor a la luz de la NTC-ISO/IEC 
17020 y las actualizaciones de la normatividad legal que rigen las actividades de los CDA´s.

Concesión RUNT S.A.

Por su parte, el RUNT presentó una síntesis del balance de 
cifras 2018 que dio a conocer a la opinión pública al co-
mienzar este 2019. 

Destacó por ejemplo que las motos continúan ´reinando´ en 
Colombia ya que se cerró el año pasado con 14.486.716 ve-
hículos, y de estos 8.313.954 son motocicletas, lo que equi-
vale al 57% del parque automotor nacional. En 2018 las ma-
trículas de motos crecieron un 10,6% con respecto al 2017. 
El 67% de las nuevas matrículas en el país fue de motocicle-
tas. Destacó que las ciudades que presentan mayor cantidad 
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de motocicletas matriculadas son: Bogotá (480.404), Envigado (421.147), Girón (253.870), 
Sabaneta (237.068) y Cali (222.791).

En relación con la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes de los vehículos, 
confirmó que el 2018 cerró con una evasión del 56%, cifra que había sido anunciada por 
ASO-CDA.  A este mismo respecto ratificó lo ya planteado por ASO-CDA en el sentido de 

que durante los últimos años la evasión de la RTMyEC 
ha venido aumentando un punto porcentual por año 
desde el 50 % hasta situarse en la crítica cifra del 56 
%.

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible in-
tervino por medio de la Ingeniera Johanna Cristina 
Jiménez, quien refirió los asuntos actuales en materia 
ambiental puntualmente sobre los diferentes monito-
reos que se han realizado a nivel nacional frente al 
referente establecido en la Resolución 2254 de 2017. 

Partiendo de los resultados de estas mediciones, el Ministerio de Ambiente ha identificado el 
impacto socioeconómico que las emisiones contaminantes han generado en el último año, 
con más de 8.000 muertes en el país y 12.2 billones de Pesos por costos de morbilidad y 
mortalidad; ante esto el Ministerio ha venido estableciendo parámetros rigurosos en la emi-
sión del material particulado, fijando una meta para el 2030 consignada en el documento 
CONPES 3943 en el que su objetivo general es la reducción de la concentración de conta-
minantes en el aire, los cuales afectan la salud y el ambiente y que específicamente presenta 
los siguientes objetivos: 

• Reducir las emisiones contaminantes al aire provenientes de fuentes móviles.

• Reducir las emisiones contaminantes al aire provenientes de fuentes fijas.

• Mejorar las estrategias de prevención, reducción y control de la contaminación del aire.

Sin embargo, han mostrado su gran preocupación por el estado actual del parque automotor 
que presenta un promedio de edad por vehículo de más 20 años, lo cual indica refleja un 
parque automotor envejecido y se muestra como una limitación a las acciones de prevención. 
No obstante, centran su actividad en dos grandes propósitos de la siguiente manera:
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Objetivo 1: Actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del 
cambio climático.

q Aumentar el ingreso de vehículos con tecnologías limpias.

q Formular el programa de reemplazo de la flota oficial a vehículos eléctricos e híbridos.

q Implementar la etiqueta vehicular.

Objetivo 2: Mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo.

q Actualizar los estándares de emisión de fuentes móviles- EURO VI. 

q Mejorar de la calidad de los combustibles.

q Fortalecer los Centros de Diagnóstico Automotor.

q Reducir la evasión de la RTMyEC.

Para cerrar, resaltó la importancia del mejoramiento de los combustibles, de aumentar la res-
tricción de la circulación vehicular de manera progresiva con mecanismos como la etiqueta 
vehicular y el fortalecimiento de las normas de emisión para vehículos en uso.

Contraloría General de la República

La intervención de la Contraloría General de la 
República estuvo a cargo de Doctor Luis Edgar Mi-
chaels, funcionario de la Contraloría Delegada para 
el Sector de Infraestructura Física, quien presentó de 
manera general los resultados de la Auditoría de 
Desempeño al Plan Nacional de Seguridad Vial en 
el periodo 2012-2017.

Como conclusión central del informe de dicha au-
ditoría, presentado en agosto de 2018, se destacó 
que: “La ANSV y el Ministerio de Transporte no han 
propuesto estrategias tendientes a intervenir (o re-
ducir) la accidentalidad vial a partir del análisis de información relativa a evasión del SOAT y 
Revisión Técnico Mecánica.”

La Contraloría General de la República destacó que luego de este crítico informe de la audi-
toría realizada al Plan Nacional de Seguridad Vial, tanto el Ministerio de Transporte como la 
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Agencia Nacional de Seguridad Vial presentaron un Plan de Mejoramiento y que en conse-
cuencia se espera que durante este año 2019 y en el 2020 se implementen las acciones de 
mejora anunciadas, las cuales buscan generar controles efectivos para combatir la evasión 
tanto de la RTMyEC como del SOAT.

Resaltó entonces, que en este sentido, se espera que las cifras de evasión en estos frentes 
disminuyan en estos dos años y que esa baja en las cifras de evasión se refleje a su vez en la 
disminución de las altas tasas de siniestralidad vial. 

Cierre de la sesión

Al concluir la Mesa, la Presi-
dencia de ASO-CDA reiteró a 
los participantes la necesidad 
de que cada entidad avance 
en la identificación de los as-
pectos que requieran ser ajus-
tados para el adecuado desa-
rrollo de las actividades que 
estén a su cargo, así como las 
necesidades de coordinación 
interinstitucional para un efec-
tivo desempeño del Sistema 
de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.

Destacó que durante el presente año, ASO-CDA continuará interactuando con cada entidad 
buscando darle curso a las iniciativas planteadas por el gremio y para desarrollar conjunta-
mente las acciones que sean factibles a la luz de lo planteado por la Asociación en el docu-
mento “Agenda 2018-2022 para el Sistema de la RTMyEC” presentado en forma temprana 
en el mes de septiembre de 2018 a la Administración del Presidente Iván Duque y socializado 
al sector en el XII Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, realizado en Car-
tagena el pasado mes de noviembre.

Por su parte la Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Hilda María Gómez, ex-
presó que la Agencia considerará asumir la coordinación de esta Mesa Interinstitucional para 
el Seguimiento al Sistema de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes, 
efecto para el cual espera contar con el apoyo de ASO-CDA para darle continuidad a las 
iniciativas que surjan de la Mesa y alcanzar los objetivos del Sistema.


