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TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE
EMISIONES EN UN CHEVY 1956



Fuente: https://www.chevrolet.com.co/content/dam/chevrolet/south-america/colombia/espanol/index/cars/cars-subcontent/01-
images/masthead-cruze-01.jpg?imwidth=960



TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE
EMISIONES EN UN CHEVROLET
CRUIZE 2019

• Control electrónico en la inyección.

• Encendido electrónico por bobina independiente.

• Sensorización completa del motor.

• PCV.

• EGR.

• Cánister de carbono.

• Convertidor Catalítico de Tres Vías.

• Sensores de O2 de lazo cerrado.

• OBD II.



Fuente: https://www.carpixel.net/t/36214/0f13e92525c419a9f774805536732e97.jpg



TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE
EMISIONES EN UN TOYOTA PRIUS
• Motor ciclo Atkinson más eléctrico controlado por

THS.

• Encendido electrónico por descarga capacitiva.

• Apagado del motor en ralentí.

• PCV.

• EGR.

• Cánister de carbono.

• Convertidor Catalítico de Tres Vías.

• Sensores de O2 de lazo cerrado.

• OBD II.



Fuente: https://www.actualidadmotor.com/wp-content/uploads/2017/11/seat-ateca-1-1250x515.jpg



TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE
EMISIONES EN UN SEAT ATECA EURO VI

• Motor sobrealimentado 1,6 l.

• Encendido electrónico por descarga capacitiva.

• Apagado del motor en ralentí.

• PCV.

• EGR.

• Cánister de carbono.

• Convertidor Catalítico de Tres Vías.

• Sensores de O2 de lazo cerrado.

• OBD II.



TECNOLOGÍA VEHICULAR

OTTO

•Primer nivel:
Carburador, encendido electrónico
o convencional y sin CC.

•Segundo nivel:
Inyección electrónica, encendido
electrónico y con CC de tres vías.

•Tercer nivel:
Inyección electrónica, encendido
electrónico, CC close loop y OBD II.

•Cuarto nivel:
Inyección electrónica, encendido
electrónico, CC close loop, OBD II,
válvulas EGR y apagado en vacío.

DIESEL
•Primer nivel:

Inyección mecánica, aspiración
natural o forzada y control I/M
(Euro I o pre Euro).

•Segundo nivel:
Inyección mecánica, aspiración
forzada y post enfriador (Euro II).

•Tercer nivel:
Inyección electrónica, aspiración
forzada, postenfriador y DOC (Euro
III + DOC y Euro IV).

•Cuarto nivel:
Inyección electrónica, aspiración
forzada, postenfriador, SCRT y DFP
(Euro V y VI).



COMBUSTIÓN EN MOTORES

2 C8H18 + 25 O2  16 CO2 + 18 H2O + Calor

Combustión Ideal

A CXHy + B O2 + C N2 + Contaminantes  D CO2 + E H2O
+ F CO + G SOX + H NOX + Calor + Subproductos

Combustión Real



Caracterización de emisiones: Ciclos
termodinámicos Otto y Diésel. Relación aire
combustible.

• La relación aire combustible estequiométrica es de 14.5
– 15 Kg de aire por 1 Kg de combustible.

• (lambda) se define como la relación entre la proporción
de aire-combustible real respecto de la estequiométrica:

•Para su correcto funcionamiento, los motores ciclo Diésel
siempre tienen que funcionar con exceso de aire (mezcla
pobre) >1, mientras que los de ciclo Otto deben hacerlo
con una mezcla estequiométrica =1.



Caracterización de emisiones: Ciclos
termodinámicos Otto y Diésel. Relación aire
combustible.

Fuente: Archivo RCP



Caracterización de emisiones: Diésel.
Formación de PM

Fuente: Presentación A. Mayer; NPTI; ETH-NPC; Zúrich; Junio 2019



Sistemas de reducción de emisiones: Otto.
Convertidor Catalítico.

Fuente: Archivo RCP



Sistemas de reducción de emisiones: Otto.
Convertidor Catalítico.

Principales reacciones químicas:

O2 + HxCY  H2O + CO2

O2 + CO  CO2

NOX + CO  N2 + CO2

NOX + HxCY  N2 + H2O + CO2



Sistemas de reducción de emisiones: Otto
y Diésel. Válvulas EGR.

Válvula
EGR

Múltiple de
admisión

Unidad de
control

Múltiple de
escape

Ingreso
de aire

Cilindro

Válvula de
admisión

Válvula de escape

Pistón

Fuente: Archivo RCP



Sistemas de reducción de emisiones: Diésel.
SCRT.

Fuente: Presentación A. Mayer; NPTI; ETH-NPC; Zúrich; Junio 2019



OBD II: El final de la PTI o la mayor estafa
mundial. EL DIESELGATE

Fuente: The International Council on Clean Transportation – ICCT;
Septiembre 2016



Emisiones de NOx: Solo con prueba dinámica.

Fuente: Presentación A.
Mayer; NPTI; ETH-NPC;
Zúrich; Junio 2019



Entonces la pregunta clave es:
¿Podemos seguir midiendo las
emisiones del mismo modo que lo
hemos hecho hasta hoy?.

Fuente: Archivo de RCP



Ley de Beer – Lambert
opacímetros:

Donde:

k = Coeficiente de absorción
LA = Longitud efectiva de la
cámara de medición
N = Porcentaje de opacidad

Ley de Beer – Lambert
analizadores NDIR:

I = I0ekP

Donde:

I = Intensidad del emisor
I0 = Intensidad medida por el
detector para la cámara de
muestra vacía
k = Constante del sistema
P = Concentración del gas a ser
medido

Nuestra vieja amiga: La Ley de Beer-
Lambert



Nuestra vieja amiga: La Ley de Beer-
Lambert

Fuente: Archivo de RCP
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Opacidad: ¿Es suficiente para el
mundo de hoy?

Fuente: Archivo de RCP



Fuente: Estudio CARB; 2006

Fuente: Estudio Department
of Environment and Energy of
Australia; 2006

Opacidad vs. PM:
mediciones en el
mundo real



Nuevos controles de emisiones ciclo Otto:
Prueba ASM

Fuente: Archivo de RCP



Nuevos controles de emisiones ciclo Otto:
Prueba ASM

CICLO DE PRUEBA ASM
VEHÍCULO VOLKSWAGEN ESCARABAJO 1999

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

TIEMPO (S)

VE
LO

C
ID

A
D

 (k
m

/h
)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

PO
TE

N
C

IA
 A

L 
FR

EN
O

 (B
hp

)

POTENCIA

VELOCIDAD

Fuente: Archivo de RCP



Fuente: Archivo de RCP

Nuevos controles de emisiones ciclo
Diésel: Prueba dinámica ¿pero cuál?



Nuevos controles de emisiones ciclo Diésel: La
prueba dinámica debe acercarse al protocolo
de certificación

Ciclo ECE 15

Ciclo EUDC

Ciclo EUDC modificado

Fuente: Archivo de RCP



Nuevos controles de emisiones ciclo Diésel:
Opciones



Fuente: Paper A New Periodic Technical Inspection for
Particle Emissions of Vehicles; H. Burtscher, Th. Lutz & A. Mayer;
Publicado en: Emission Control Science and Technology; Julio 2019

Nuevos controles de emisiones ciclo Diésel: La
salvación en PM, medición en ralentí (número)



Situación particular de Colombia: Calidad de
combustibles

 RESOLUCIÓN 910 DE 2008: Por la cual se reglamentan los
niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán
cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo
91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
(Declaración del representante comercial de marca)

 Ley 1972 de 18 de julio de 2019:
 Diésel de 10-15 ppm de azufre en 2023 y 10 ppm en 2025.
Actualmente cuentan con ULSD en regiones
metropolitanas.

 Vehículos Euro VI desde 1-01-2023.
 El Ministerio de Ambiente tiene 2 años para implementar
mecanismo de verificación (homologación)

 En 2 años los vehículos diésel deberán incorporar OBD.
 Se crea la Comisión Intersectorial de Calidad del Aire
(local o departamental).



Situación particular de Colombia: Arreglo
institucional

Fuente: El Sistema de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes; Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico
Automotor; 2019.



 Dada la oportunidad que otorga la legislación actual colombiana, es
necesario que se considere con urgencia la creación de un sistema de
homologación vehicular. Se recomienda considerar la experiencia chilena en
la materia.

 En la actualidad el combustible colombiano se cuenta entre los de mejor
calidad de la región latinoamericana. Ello habilita para contar con vehículos
de tecnología reciente. Sin embargo, este tipo de vehículos exige un sistema
de control de emisiones avanzado, pues el actual no es adecuado para este
tipo de unidades.

 Es necesario buscar una mayor armonización de la estructura institucional de
control y gestión de los CDA, pues los retos que enfrentará la estructura de la
Inspección Vehicular en Colombia en los próximos 10 años son
probablemente los de mayor complejidad en la región y el actual arreglo
merma la capacidad de intervención y sus potenciales mejoras.

 Los sistemas de control de emisiones vehiculares en Colombia tendrán que
adaptarse a la tecnología más reciente (control dinámico y sistemas de
conteo), por lo que se sugiere una alta solvencia técnica y acompañamiento
durante el proceso de implementación (enfoque de vanguardia)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Gracias por su
atención

Roberto Custode P.
RCP CONSULTORES ASOCIADOS
robercustode@hotmail.com
WhatsApp: +593 987360282



Santiago de Cali 
31 de Octubre de 2019

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE



ANTECEDENTES



Sistemas de vigilancia

Estaciones de monitoreo
87 Automáticas 100 manuales 17 mixtas

Estaciones Fijas

Estaciones Indicativas

Radares Meteorológicos

26

204

168

38

Monitoreo de la Calidad del Aire en Colombia

Fuente: IDEAM, 2018
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de las estaciones 

cumplen el promedio 

anual de PM10

de las estaciones 

cumplen el promedio 

anual de PM10 

(estándar 2030)

Calidad del Aire en Colombia
PM10

Fuente: IDEAM, 2018
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de las estaciones 

cumplen el promedio 

anual de PM2,5

de las estaciones 

cumplen el promedio 

anual de PM2,5 

(estándar 2030)

Calidad del Aire en Colombia
PM2,5

Fuente: IDEAM, 2018
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Calidad del Aire en Colombia

Muertes al año en Colombia 

Billones de Pesos
por costos de morbilidad y mortalidad

del PIB 2015

8.052

12,2
1,5%

Datos DNP 2017

Imagen la.network.com



Fuentes móviles

80%

Fuentes fijas
20%

Fuente: Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 2015, AMVA – 2017; Fortalecimiento Tecnológico de la Red 

de Monitoreo de Calidad del Aire y evaluación de la contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago de Cali, DAGMA -2012; 

Actualización del inventario de emisiones para Bogotá a 2012, SDA – 2015.

Fuente: IDEAM, 2018

Principales Fuentes de PM2,5
Centros Urbanos

En Colombia se emiten cada 

año de PM2,5



53%

5%
2,3%

1,1%

1,2%

0,4%

13´820.600
Vehículos

42%

Vehículos Pesados Diésel

PRE EURO

EURO II

EURO IV

Más de 20 años

Reducción de Emisiones
Fuentes Móviles



ACCIONES MEJORAMIENTO

CALIDAD DEL AIRE



¡Pasa del Objetivo 2 

de la Organización 

Mundial de la Salud 

al Objetivo 3!

Colombia en 

temas de salud 

y ambiente 

debe asumir 

retos más 

grandes 

NORMA DE CALIDAD DEL AIRE
Resolución 2254 de 2017

2017
(Res 610)

2018 2030

50 µg/m3 (24h)

25 µg/m3 (Anual)

37 µg/m3 (24h)

25 µg/m3 (Anual) 15 µg/m3 (Anual)

37 µg/m3 (24h)

Material Particulado PM2.5



CONPES AIRE
3943

Objetivos específicos:

- 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.

Objetivo general: 

Reducir la concentración de contaminantes en el aire 

que afectan la salud y el ambiente.



PND 2018-2022

Producir Conservando y Conservar Produciendo

Objetivo 1: Actividades productivas comprometidas con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

 Aumentar el ingreso de vehículos limpios

 Formular el programa de reemplazo de la flota oficial a vehículos 

eléctricos e híbridos.

 Implementación de la etiqueta vehicular.

 Reconversión tecnológica para una industria sostenible y baja en 

carbono

Pacto por la sostenibilidad 

Pasar de 22 % a 35 % de 

las estaciones que 

cumplen el Objetivo 3 

OMS – PM10

Meta 2022



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

del suelo

 Desintegración y renovación del parque automotor.

 Incorporación de vehículos de cero y bajas emisiones.

 Actualización de los estándares de emisión de fuentes 

móviles.

 Mejoramiento de la calidad de los combustibles.
 Fortalecimiento de los Centros de Diagnóstico Automotor 

(CDA).

 Reducción de la evasión de la revisión técnico-mecánica y 

de gases.

PND 2018-2022

Producir Conservando y Conservar Produciendo

Pacto por la sostenibilidad 

Pasar de 22 % a 35 % de 

las estaciones que 

cumplen el Objetivo 3 

OMS – PM10

Meta 2022



Objetivo 3: Acelerar la economía circular como base para la 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos

 Fomento a la economía circular en procesos productivos.

Objetivo 4: Desarrollar nuevos instrumentos financieros, 

económicos y de mercado

 Instrumentos financieros para incentivar el sector productivo.

PND 2018-2022

Producir Conservando y Conservar Produciendo

Pacto por la sostenibilidad 

Pasar de 22 % a 35 % de 

las estaciones que 

cumplen el Objetivo 3 

OMS – PM10

Meta 2022



ESTRATEGIA NACIONAL DE

CALIDAD DEL AIRE



OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad del aire con énfasis en la reducción de material

particulado en áreas urbanas, garantizando así la protección del

ambiente y la salud de los colombianos.

FUENTES DE EMISIÓN ESTADOS 
EXCEPCIONALES

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

FORTALECIMIENTO 
TÉCNICO CIENTÍFICO

GOBERNANZA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE

ESTRATEGIA NACIONAL DE
Calidad del aire



I. Fortalecer y actualizar instrumentos normativos y técnicos que permitan la

reducción de emisiones a la atmósfera.

II. Fortalecer el conocimiento técnico científico para avanzar en la gestión de la

calidad del aire en el país.

III. Generar lineamientos para proteger la salud de los ciudadanos y prevenir los

estados excepcionales de contaminación atmosférica.

IV. Crear las condiciones habilitantes para facilitar la financiación y así fortalecer la

gestión integral de la calidad de aire en el país.

V. Definir los lineamientos del modelo de gobernanza de la calidad del aire para el 
país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIA NACIONAL DE
Calidad del aire



METAS DE IMPACTO

ESTRATEGIA NACIONAL DE
Calidad del aire

Nombre del indicador Unidad de medida
Línea base 

(2018)

Meta

(2022)

Estaciones de monitoreo 

de calidad cumpliendo 

con el objetivo 3 de la 

OMS para PM10

Porcentaje Estaciones de 

monitoreo de calidad 

cumpliendo con el objetivo 3 

de la OMS para PM10

22% 35%

Estaciones de monitoreo 

de calidad cumpliendo 

con el objetivo 3 de la 

OMS para PM2,5

Porcentaje Estaciones de 

monitoreo de calidad 

cumpliendo con el objetivo 3 

de la OMS para PM2,5

18% 35%



ESTRATEGIA NACIONAL DE
Calidad del aire

Las estaciones que registraron los niveles más
altos son:

• Carvajal (Bogotá) con 66.4 µg/m3

• Yumbo (Yumbo) con 59,4 µg/m3

• CEN-Tráfico (Medellín) con 59,1 µg/m3

• Molinos (Santa Marta) con 56,6 µg/m3

• Éxito San Antonio (Medellín) con 55,9

µg/m3

• Compartir (Cali) con 50,6 µg/m3

• Suba (Bogotá) con 50,3 µg/m3.

Todas estas estaciones incumplen también el

valor de la norma actual.



REDUCCIÓN DE EMISIONES

Lanzamiento lineamientos para el control de la 

circulación de vehículos contaminantes

Norma emisiones Euro VI (94% menos PM)

Mejora Calidad del Combustibles

Fortalecimiento Centros de Diagnóstico 

Automotor

Etiqueta Ambiental Vehicular

Estrategia Nacional de Economía Circular

Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica

Guías de Mejores técnicas

Fortalecimiento Permiso de Emisión



Mayor y Mejor información de efectos en salud   

Fortalecimiento Sistemas de Información

Información Meteorológica

Modelos Calidad del Aire

Caracterización de MP

CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

Actores Comprometidos

Colombia en el 2019 inauguró 2 radares 

meteorológicos nuevos

Mejores instrumentos de pronóstico

Enfoque preventivo

EPISODIOS DE
CONTAMINACIÓN

Articulación con Cambio Climático



Tasa Retributiva por emisiones   

En 2019 se solicitó al Comité AAA la reducción 

de arancel a tecnologías limpias

Créditos blandos

Incentivos Económicos y de Mercado

FINANCIACIÓN

Investigación e Innovación  

Participación Ciudadana

Información Inclusiva (ej. menores de edad)

Articulación Actores públicos y Privados

GOBERNANZA DE LA
CALIDAD DEL AIRE



ACCIONES

ESTRATEGIA NACIONAL DE Calidad del aire

 Guías mejores técnicas disponibles.

 Actualización norma de emisiones vehiculares 
y permiso de emisiones.

 Formulación planes de descontaminación.

 Estudios impacto en salud

 Incentivos económicos de mercado

 Tasa retributiva por emisiones contaminantes

 Mejorar acceso y confiabilidad de información

 Repositorio de Investigación

Informe Nacional 
de carbono negro y 

criterio

Estrategia Nacional 
de CCVC

Participación 
ciudadana

Reducción Arancel 
– Solicitud 

Comité AAA

Lineamientos al 
control de la 
circulación

Articulación 
actores públicos y 

privados

Estrategia Nacional 
de Movilidad 

Eléctrica

Mecanismos 
vehículos cero y 
bajas emisiones



METAS POR OBJETIVO

ESTRATEGIA NACIONAL DE
Calidad del aire

Objetivos Específicos Nombre del indicador Unidad de medida Línea base (2019) Meta (2022)

Fortalecer y actualizar 

instrumentos normativos y técnicos 

que permitan la reducción de 

emisiones a la atmósfera

Instrumentos normativos y técnicos 

formulados que permitan la reducción de 

emisiones provenientes del parque 

automotor colombiano y de las fuentes 

fijas de emisión

Número de instrumentos 

normativos y técnicos 

formulados

1 6

Fortalecer el conocimiento 

técnico científico para avanzar en 

la gestión de la calidad del aire en 

el país

Planes de prevención, reducción y control 

de la contaminación del aire en 

formulación e implementación en 

municipios con población igual o superior 

a 150.000 habitantes sobre el total de 

municipios con más de 150.000 habitantes

Porcentaje 8 40

Formular los lineamientos

nacionales para la gestión del

riesgo ante la ocurrencia de

episodios críticos de

contaminación del aire.

Lineamientos nacionales para la gestión 

del riesgo ante la ocurrencia de episodios 

críticos de contaminación del aire 

formulados

Número de lineamientos 0 1

Fortalecer la gobernanza del aire

a través del desarrollo de

diferentes espacios y mecanismos

con los actores involucrados.

Espacios y mecanismos implementados en 

el marco de la gobernanza del aire.  

Número espacios y 

mecanismos 

implementados en el 

marco de la gobernanza 

del aire.  

0 9



ESTRATEGIA NACIONAL DE
Calidad del aire

Pasar de 22 % a 35 % de las 

estaciones que cumplen el 

Objetivo 3 OMS – PM10

Meta 2022

22 estaciones que según lo registrado 

para PM10 en el año 2017 están cerca 
de cumplir con el objetivo 3 de la OMS



Registro de Actividad

Registro de Fuente

Información de 
la actividad

Información de la 
Fuente

Registro periódico 
de consumos

Información Periódica  del 
consumo

Registro periódico de 
emisiones y monitoreo

Aprobación
emisiones 

Guía para la elaboración
de inventarios de emisiones 

Información
IEA

Información 
SVCA

Información periódica de
emisiones y monitoreo

RETC



Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica

• Marco regulatorio y de política que asegure la promoción
de la movilidad eléctrica en el país.

• Mecanismos económicos y de mercado necesarios para la
promoción de la movilidad eléctrica en el país.

• Establecer los lineamientos técnicos.

• Desarrollo de la infraestructura de carga de vehículos
eléctricos en el país.

Ley 1964 Vehículos Electricos



COMBUSTIBLES LIMPIOS

Colombia entre los primeros países de 
la región que contará con diésel de ultra 
bajo contenido de azufre (2021 - 10 ppm)



LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS CONTAMINANTES

• Fortalecimiento operativos de control en vía y 

Centros de Diagnóstico Automotor – CDA.

• Promoción áreas de cero y bajas emisiones.

• compras públicas sostenibles orientada a la 

inclusión de tecnologías vehiculares más 

limpias

• Etiquetado Vehicular



ESTRATEGIA NACIONAL DE
Economía circular

Perspectiva de empresas, 
unidades productivas, consumidores

Perspectiva Global

Perspectiva Nacional

Perspectivas de sistemas y 
modelos de negocio 

Optimización de sistemas
Énfasis en valor agregado de materiales

Oportunidades de compartir y colaborar

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Política de 
Productividad

PND

ECONOMÍA

CIRCULAR

Producción y 
consumo 

Sostenible



Grupo Gestión Ambiental Urbana
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Cartagena 
Octubre 31 de 2019

PERSPECTIVA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE SOBRE EL SISTEMA DE LA RTMYEC

CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL



Sistemas de vigilancia

Estaciones de monitoreo
87 Automáticas 100 manuales 17 mixtas

Estaciones Fijas

Estaciones Indicativas

Radares Meteorológicos

26
204
168
38

Monitoreo de la Calidad del Aire en Colombia

Fuente: IDEAM, 2018
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de las estaciones 
cumplen el promedio 

anual de PM10

de las estaciones 
cumplen el promedio 

anual de PM10 
(estándar 2030)

Calidad del Aire en Colombia
PM10

Fuente: IDEAM, 2018
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de las estaciones 
cumplen el promedio 

anual de PM2,5

de las estaciones 
cumplen el promedio 

anual de PM2,5 
(estándar 2030)

Calidad del Aire en Colombia
PM2,5

Fuente: IDEAM, 2018
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Calidad del Aire en Colombia

Muertes al año en Colombia 

Billones de Pesos
por costos de morbilidad y mortalidad

del PIB 2015

8.052
12,2
1,5%

Datos DNP 2017

Imagen	la.network.com



Fuentes móviles
80%

Fuentes fijas
20%

Fuente:	Inventario	de	emisiones	atmosféricas	del	Valle	de	Aburrá,	actualización	2015,	AMVA – 2017;	Fortalecimiento	Tecnológico	de	la	Red	de	
Monitoreo	de	Calidad	del	Aire	y	evaluación	de	la	contaminación	atmosférica	de	la	ciudad	de	Santiago	de	Cali,	DAGMA -2012;	Actualización	del	

inventario	de	emisiones	para	Bogotá	a	2012,	SDA – 2015.
Fuente: IDEAM, 2018

Principales Fuentes de PM2,5
Centros Urbanos

En Colombia se emiten cada 
año de PM2,5



POLÍTICA AMBIENTAL



¡Pasa del Objetivo 2 
de la Organización 
Mundial de la Salud 

al Objetivo 3!

Colombia en 
temas de salud 

y ambiente 
debe asumir 

retos más 
grandes 

NORMA DE CALIDAD DEL AIRE
Resolución	2254	de	2017

2017
(Res 610) 2018 2030

50 µg/m3 (24h)
25 µg/m3 (Anual)

37 µg/m3 (24h)
25 µg/m3 (Anual) 15 µg/m3 (Anual)

37 µg/m3 (24h)

Material Particulado PM2.5



CONPES AIRE
3943

Objetivos específicos:
- 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.

Objetivo general: 
Reducir la concentración de contaminantes en el aire 
que afectan la salud y el ambiente.



ACCIONES MEJORAMIENTO
CALIDAD DEL AIRE



PND 2018-2022
Producir Conservando y Conservar Produciendo

Objetivo 1: Actividades productivas comprometidas con la
sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

§ Aumentar el ingreso de vehículos limpios

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

§ Implementación de la etiqueta vehicular.

§ Reconversión tecnológica para una industria sostenible y baja en 
carbono

Pacto por la sostenibilidad 

Pasar de 22 % a 35 % de 
las estaciones que 

cumplen el Objetivo 3 
OMS – PM10

Meta 2022



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

§ Desintegración y renovación del parque automotor.
§ Incorporación de vehículos de cero y bajas emisiones.
§ Actualización de los estándares de emisión de fuentes 

móviles.
§ Mejoramiento de la calidad de los combustibles.
§ Fortalecimiento de los Centros de Diagnóstico Automotor 

(CDA).
§ Reducción de la evasión de la revisión técnico-mecánica y 

de gases.

PND 2018-2022
Producir Conservando y Conservar Produciendo

Pacto por la sostenibilidad 

Pasar de 22 % a 35 % de 
las estaciones que 

cumplen el Objetivo 3 
OMS – PM10

Meta 2022



Objetivo 3: Acelerar la economía circular como base para la 
reducción, reutilización y reciclaje de residuos

§ Fomento a la economía circular en procesos productivos.

Objetivo 4: Desarrollar nuevos instrumentos financieros, 
económicos y de mercado

§ Instrumentos financieros para incentivar el sector productivo.

PND 2018-2022
Producir Conservando y Conservar Produciendo

Pacto por la sostenibilidad 

Pasar de 22 % a 35 % de 
las estaciones que 

cumplen el Objetivo 3 
OMS – PM10

Meta 2022



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES



Diagnóstico Métodos De Prueba De Emisiones 
Contaminantes

TECNOLOGÍAS ANTERIORES a EURO V, EURO 3 TECNOLOGÍAS POSTERIORES EURO V, EURO 3
(En Estudio)

• PRUEBA	ESTÁTICA
OPACIDAD	Y	ANÁLISIS	DE	GASES

• CONTEO	DE	PARTÍCULAS	ULTRAFINAS	EN	RALENTÍ
EN	CONJUNTO	CON	PRUEBA	DE	OPACIDAD
(En Estudio)

• CONTEO	DE	PARTÍCULAS	ULTRAFINAS	EN	RALENTÍ

• EFICIENCIA	DE	FILTROS	DE	PARTICULAS	DIESEL	
(DPF)

• PRUEBA	CON	CARGA	PARA	DIAGNÓSTICO	DE	
ÓXIDOS	DE	NITRÓGENO



Partículas ultrafinas: Un nuevo reto para 
el seguimiento y control de emisiones.

§ El opacímetro no es suficientemente
sensible para detectar conformidad
en torno a un eventual límite de
número de partículas (NP) o para
evaluar desempeño de DPF.

§ Al igual que sucede en varios países
de la región, Minambiente está
realizando un análisis de alternativas
para el control y monitoreo de la
nueva flota vehicular en el marco de
la actualización de la normativa de
emisiones vehiculares. Visita	a	Verificentro con	equipo	para	conteo	de	partículas	en	México	D.F.,	

en	el	marco	de	la	primera	Conferencia	Latinoamericana	sobre	Emisiones	de	
Nanopartículas	en	Motores	de	Combustión	Interna.	Octubre	15-17.



Dirección de Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



01 de noviembre de 2019

Vehículos seguros

XIII Congreso Nacional de Centros de
Diagnóstico Automotor



Cifras del año 2019



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

2018 (P) 575 559 547 481 516 543 543 513 503

2019 (P) 487 499 549 514 533 610 574 549 446

Comportamiento de la fatalidad enero – septiembre 2018 -2019 (P)

El periodo enero – septiembre 

(2018-2019) presenta una 

disminución del 0,4% lo que 

equivale a 19 victimas fatales 

menos.

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina

Legal y Ciencias Forenses.
• 2019p. Cifra preliminar ene – sep 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

Total 

4,780

4,761



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

2018 (P) 3119 3392 3575 3441 3317 3047 3046 2756 1581

2019 (P) 3165 3107 3422 3034 3073 2828 2825 2471 1551

Comportamiento de la morbilidad enero – septiembre 2018 - 2019 (P)

El periodo enero – septiembre 

(2018-2019) presenta una 

disminución del 6,6% lo que 

equivale a 1,798 victimas 

fatales menos.

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina

Legal y Ciencias Forenses.
• 2019p. Cifra preliminar ene – sep 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

Total 

27,274

25,476



Panorama de fatalidad vial – actores viales 

El Actor Vial que con mayor

frecuencia registra fatalidades en

siniestros viales durante el periodo

enero – septiembre de 2019 (P), es el

usuario de motocicleta con 52 %

seguido por el peatón con un 24,6

% de participación

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina

Legal y Ciencias Forenses.
• 2019p. Cifra preliminar ene – sepl 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

2476

1173

579

318
201

14

Usuario de

moto

Peaton Usuario de

vehiculo

Usuario de

bicicleta

Sin Info. Usuario

otros



Panorama de fatalidad vial Nacional

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina

Legal y Ciencias Forenses.
• 2019p. Cifra preliminar ene – sep 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

ZONA DE 

OCURRENCIA 

2019 (P)

45%

3%

53%

Rural Sin Info. Urbana

Dia de hecho vs hora de hecho
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Lunes 47 44 54 36 45 42 46 25 371 710

Martes 11 15 41 29 41 45 38 26 283 529

Miércoles 16 30 46 24 36 34 47 28 237 498

Jueves 12 28 37 31 36 42 38 20 251 495

Viernes 13 27 45 39 29 50 52 45 260 560

Sábado 32 52 27 48 31 62 98 96 408 854

Domingo 92 73 56 52 61 56 98 67 560 1115

Total 
general

223 269 306 259 279 331 417 307 2370 4761



Panorama de las victimas según rango edad 

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina

Legal y Ciencias Forenses.
• 2019p. Cifra preliminar ene – sepl 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

En casi todos los 
tipos de 
vehículo, los 
jueves entre 20-
25 años son las 
víctimas mas 
afectadas. 

Los Adultos 
Mayores las 
víctimas más 
afectadas entre 
los peatones.

Usuario de 
moto

Peaton
Usuario de 
v.individual

Usuario de 
bicicleta

Usuario 
t.pasajeros

Usuario 
t.carga

Sin Info.
Usuario de 

otros
Total 

general

[00,05) 87 170 52 7 34 1 1 1 353

[05,10) 113 269 62 38 41 1 3 0 527

[10,15) 209 266 90 121 62 4 2 2 756

[15,20) 1244 345 144 244 76 22 18 3 2096

[20,25) 3407 429 249 274 143 26 29 4 4561

[25,30) 3150 453 282 238 163 29 15 4 4334

[30,35) 2320 381 263 200 125 35 23 9 3356

[35,40) 1809 372 268 172 153 32 15 5 2826

[40,45) 1333 377 224 158 148 31 14 5 2290

[45,50) 1017 403 162 143 148 17 8 3 1901

[50,55) 838 475 207 162 201 20 22 7 1932

[55,60) 597 495 170 180 163 15 12 2 1634

[60,65) 350 436 125 141 151 8 13 7 1231

[65,70) 170 444 71 114 106 5 4 2 916

[70,75) 70 345 55 56 75 5 8 1 615

[75,80) 32 304 29 48 45 2 9 0 469

[80,85) 14 184 21 22 18 1 5 0 265

[85,90) 4 110 6 2 6 0 3 1 132

[90,95) 1 31 3 0 0 0 3 0 38

[95,100] 0 2 1 0 2 0 0 0 5

Total 
general

16765 6291 2484 2320 1860 254 207 56 30237



NO PASE

9 de cada 10 accidentes con victimas fatales
Se dan por fallas en el comportamiento humano

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Cifra preliminar con corte a septiembre 30 de 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

Los porcentajes calculados para las hipótesis de causa probable corresponden al 21,6% del total de casos de víctimas fallecidas en Colombia Durante enero 

– septiembre 2019 (P).

Exceso de velocidad

Desobedecer señales  
De tránsito

Conducir en estado  
de embriaguez

Contravía

39,2%

9,8%

39,3%

2,3%



Salvemos vidas en la vía

Matriz de colisiones (enero – septiembre 2019)

El 55% de las victimas colisionaron con cuatro tipos de elementos

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional

de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

• 2019p. Cifra preliminar ene – ago 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente

primaria.

Condición de la 
victima

¿contra qué colisiona?
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Usuario de moto 448 357 454 491 42 139 39 18 2 1 485 2.476

Peatón 317 439 120 0 161 109 9 11 3 4 1.173

Usuario de vehículo 
individual

40 8 52 81 6 31 0 1 0 0 151 370

Usuario de bicicleta 63 68 89 13 3 33 1 3 0 0 45 318

Sin Información 0 0 1 0 196 0 0 0 0 0 4 201

Usuario trans. carga 1 3 25 12 1 3 0 0 0 0 76 121

Usuario transporte 
pasajeros

2 1 9 7 2 2 0 1 0 0 55 79

Usuario de otros 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 16 23

Total general 872 877 752 606 411 317 50 34 5 5 832 4.761



Reglamentos técnicos 
internacionales para la 
seguridad vial



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Pilar estratégico de vehículos

Dentro de la agenda de regulación técnica resalta el programa relacionado con el parque
automotor seguro



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Materialización

Para abordar las acciones del Plan Nacional de Seguridad Vial se parte del ciclo de vida de los
vehículos

Importación o Ensamble
• Requisitos de especificaciones de desempeño conforme a estándares internacionales
• Homologación de vehículos conforme a estándares internacionalmente aceptados

Comercialización
• Asegurar que los vehículos ofertados cumplen con los estándares de seguridad internacionalmente aceptados.
• Comprador adecuadamente informado sobre las condiciones del vehículo.

Mantenimiento
• Asegurar que las condiciones de funcionamiento y seguridad se mantienen Talleres de mantenimiento.
• Proveedores de repuestos

Revisión Técnico Mecánica & Emisiones Contaminantes
• Prueba integral que verifique el cumplimiento vehicular en las condiciones mínimas de seguridad de manera efectiva



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Pilar estratégico de vehículos



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Reglamentos técnicos vehiculares

El plan recomienda adherirse a WP29, sin perjuicio de considerar otras normas como las
estadounidenses

• WP.29: Grupo de trabajo de la División de Transporte Sostenible de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE).

• Se han realizado tres acuerdos de Naciones Unidas para establecer reglamentos con
respecto al diseño de vehículos y facilitar el comercio internacional
✓ Acuerdo de 1958: Disposiciones para vehículos, sistemas, partes y

equipamiento relacionados con seguridad y ambiente.
✓ Acuerdo de 1997: Normas ONU para inspecciones técnicas periódicas de los

vehículos en uso
✓ Acuerdo de 1998: Requisitos y procedimientos de prueba armonizados a nivel

mundial relacionados con el rendimiento

UNECE World Forum for Harmonization of Vehicle

Regulations (WP.29) - Foro Mundial para la Armonización

de la Reglamentación sobre Vehículos

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Reglamentos técnicos vehiculares

El Acuerdo 1958 cuenta con 62 partes contratantes: Unión Europea, Japón, Australia, África
del Sur, Nueva Zelanda, República de Corea, Malasia, Tailandia, Túnez y Egipto

• Ningún país de América Latina y del Caribe es Parte Contratante del
Acuerdo de 1958.

• El Acuerdo 1958 cuenta con 147 reglamentos enfocados en:

✓ Aumento seguridad del vehículo con la mejor tecnología disponible
✓ Laboratorios a nivel mundial con sistema de calidad completos
✓ Elaborados por expertos vehiculares y actualización continua

UNECE World Forum for Harmonization of Vehicle

Regulations (WP.29) - Foro Mundial para la Armonización

de la Reglamentación sobre Vehículos

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Reglamentos técnicos vehiculares

El estado de suscripción y ratificación en Latinoamérica de convenciones o acuerdos sobre seguridad vial de
las Naciones Unidas es bajo



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Reglamentos técnicos vehiculares

El estado de suscripción y ratificación en Latinoamérica de convenciones o acuerdos sobre
seguridad vial de las Naciones Unidas es bajo



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Reglamentos técnicos vehiculares

El Acuerdo 1958 de WP.29 recomienda priorizar siete de los 147 reglamentos que lo conforman y están
siendo implementados en Latinoamérica



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Reglamentos técnicos vehiculares

El Acuerdo 1958 de WP29 recomienda priorizar siete de los 147 reglamentos que lo conforman y
están siendo implementados en Latinoamérica



Avances y retos de la 
regulación técnica para la 
seguridad vial en Colombia



Salvemos vidas en la vía

Avances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia

La Resolución 1080 de 2019 corresponde al reglamento técnico de cascos protectores para
el uso de motocicletas

• Basado en Análisis de Impacto Normativo -
AIN

• Selecciona el estándares internacionales:
✓ UN ECE R22.05
✓ FMVSS 218

• Selecciona el estándares nacionales:
✓ NTC 4533 de 2017

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

1. Decreto 1595 de 2015: Análisis de Impacto Normativo para reglamentos técnicos,
vigencia por 5 años

2. Resolución conjunta MT-MinCIT 2606: prorroga por 18 meses la vigencia de los
siguientes reglamentos técnicos

3. Nuevos reglamentos propuestos

Reglamento Resolución

Sistema de retención (Cinturones) 1949 de 2009, 5543 de 2013, 2606 de 2018

Acristalamiento 
935 de 2008, 1289 de 2008, 5543 de 2013 y 2606 
de 2018

Sistema de frenos vehículos 4983 de 2011, 3203 de 2013, 2606 de 2018

Estándar de calidad de cintas 
retrorreflectivas

538 de 2013, 2606 de 2018

Llantas neumáticas
481 de 2009, 230 de 2010, 2899 de 2011, 5543 de 
2013, 2875 de 2015, 2606 de 2018

Sistema de frenos para motocicletas Llantas neumáticas para motocicletas

Avances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia
Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

4. Resolución 3752 de 2015. Medidas de seguridad activa y pasiva.

5. Reglamento vencimiento 2021

Avances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia

Vehículos de servicio público de pasajeros

AIN y reglamento técnico (ABS, Sistema de bolsas de aire y apoya-cabezas)

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016p

Avances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia

Se está construyendo el Análisis de Impacto Normativo para los siete reglamentos técnicos

1 2 6 73 4 5

Problema Objetivos
Opciones o 

alternativas

Evaluación  
de     

alternativas

Mejor 
alternativa

Consulta 
Pública

Implementación y 
monitoreo

+

Informe Final

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016pAvances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia

Análisis de Impacto Normativo – AIN

Etapa I: Identificación del problema

Actividades adelantadas para cada reglamento técnico:

• Conformación del grupo de trabajo y capacitación (DNP, ONUDI y MinCIT).

• Identificación de actores involucrados.

• Distribución y elaboración de cuestionarios para fabricantes, importadores, comercializadores y
entes de control.

• Mesas de trabajo para la identificación de la problemática.

• Encuestas a consumidores a través de la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

• Árbol del problema.

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016pAvances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia

Análisis de Impacto Normativo – AIN

Etapa II: Objetivos

Actividades adelantadas para cada reglamento técnico:

• Identificación de insumos, productos, resultados e impactos.

• Establecimiento de objetivos

✓ Operacionales: con base en insumos y productos

✓ Específicos: con base en los resultados esperados

✓ Generales: con base en los impactos

• Publicación del reglamento de sistemas de retención, llantas neumáticas, acristalamiento,

cintas retrorreflectivas, frenos

✓ www.ansv.gov.co

• En las siguientes semanas se publicará el reglamento restante

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016pAvances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia

Análisis de Impacto Normativo – AIN

Etapas III y IV: Opciones o alternativas; y Evaluación

Actividades por adelantar para cada reglamento técnico:

• Podrían ser alternativas:

✓ Mantener las condiciones vigentes

✓ Adoptar nuevos reglamentos técnicos

✓ Autorregulación

✓ Otras

• Beneficios y costos de cada alternativa

• Priorización de cada alternativa

• Mesas técnicas para la identificación de los impactos de cada alternativa

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016pAvances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia

Análisis de Impacto Normativo – AIN

Etapas V, VI y VII: Selección de alternativa; consulta pública; implementación

Actividades por adelantar para cada reglamento técnico:

• Selección alternativa de solución.

• Formulación de indicadores de seguimiento.

• Elaboración proyecto de reglamento técnico.

• Implementación, masificación de la información, control, vigilancia y evaluación.

Importación o Ensamble



Condición de la 
victima

¿contra qué colisiona?
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Usuario de moto 448 357 454 491 42 139 39 18 2 1 485 2.476

Peatón 317 439 120 0 161 109 9 11 3 4 1.173

Usuario de vehículo 
individual

40 8 52 81 6 31 0 1 0 0 151 370

Usuario de bicicleta 63 68 89 13 3 33 1 3 0 0 45 318

Sin Información 0 0 1 0 196 0 0 0 0 0 4 201

Usuario trans. carga 1 3 25 12 1 3 0 0 0 0 76 121

Usuario transporte 
pasajeros

2 1 9 7 2 2 0 1 0 0 55 79

Usuario de otros 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 16 23

Total general 872 877 752 606 411 317 50 34 5 5 832 4.761

Salvemos vidas en la vía

Es un gran insumo de priorización de la agenda regulatoria para la seguridad vial

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional

de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

• 2019p. Cifra preliminar ene – ago 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente

primaria.

Importación o Ensamble
Matriz de colisiones (enero – septiembre 2019)



Salvemos vidas en la vía

De acuerdo con el vehículo en el que se están 

presentando las víctimas

Llantas de motocicleta

Frenado de motocicleta

Posibles necesidades de reglamento técnico491

Matriz de colisiones (enero – septiembre 2019)

Es un gran insumo de priorización de la agenda regulatoria para la seguridad vial

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

De acuerdo con el vehículo en el que se están 

presentando las víctimas
De acuerdo con elemento potencial de colisión

Llantas de motocicleta Protección Lateral

Frenado de motocicleta
Espejos curvos para eliminar puntos 

ciegos

Encendido automático de luces Sistema de frenos

Frenado autónomo de emergencia

Posibles necesidades de reglamento técnico 454
Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

Posibles necesidades de reglamento técnico

De acuerdo con el vehículo en el que se están presentando las víctimas
Protección de 

ocupantes en impactos frontales Sistema de sujeción infantil

Impacto lateral contra poste
Sistema de retención infantil

Sistema de frenos
Llantas

Control electrónico 

de estabilidad Cinturones y Anclajes

Sistema de asistencia de frenado Asientos, anclajes y apoyacabezas

81
Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016pAvances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia
La Agencia Nacional de Seguridad Vial avanza en la construcción de la agenda de
reglamentación técnica para los siguientes años

Posibilidades de reglamentación técnica Ejemplo Acuerdo 1958

Anclajes de Cinturones de seguridad UN R14

Sistemas de Cinturones de seguridad UN R16

Sistemas de Retención Infantil reforzados UN R129

Sistemas de Anclaje ISOFIX UN R145

Resistencia de asientos UN R17

Apoyacabezas UN R25

Sistemas de Retención Infantil UN R44

Protección de Peatones UN R127

Llantas de motocicleta UN R75

Frenado de motocicleta UN R78

Frenado de Vehículos Pesados UN R13

Frenado de Vehículos Ligeros UN R13H

Llantas Neumáticas UN R30

Control Electrónico de Estabilidad UN R140

Impacto lateral contra un poste UN R135

Comportamiento vehicular ante colisión trasera UN R32

Protección de ocupantes en impactos frontales UN R94

Protección de ocupantes en impactos laterales UN R95

Consumo de combustible y emisiones de CO2 UN R101

Reemplazo de convertidores catalíticos UN R103

Emisiones de vehículos diésel UN R49

Emisiones de vehículos de gasolina UN R83

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016pAvances en reglamentos técnicos vehiculares en Colombia
La Agencia Nacional de Seguridad Vial avanza en la construcción de la agenda de reglamentación técnica para
otras tipologías vehiculares

Posibilidades de reglamentación técnica 
(eléctricos)

Ejemplo Acuerdo 1958

Seguridad en vehículos eléctricos GTR No. 20

Vehículos de tren motriz eléctrico UN R100

Seguridad en motocicletas eléctricas UN R136

Importación o Ensamble



Salvemos vidas en la vía

Resolución 536 de 2019 corresponde a contenidos en cuanto a seguridad vial deba
contener la información al público para vehículos nuevos y manual de propietario

Comercialización



Salvemos vidas en la vía

Resolución 536 de 2019 corresponde a contenidos en cuanto a seguridad vial deba
contener la información al público para vehículos nuevos y manual de propietario

• Cumplimento productos y proveedores de vehículos nuevos. Publicidad impresa, audiovisual,
exterior, visual, digital y cualquier soporte dirigido a los consumidores.

• Informar al consumidor la existencia o ausencia

• Manual de propietario debe tener toda la información de los sistemas

• Concesionario debe brindar la información especifica del equipo de seguridad activa y pasiva
del vehículo

• Enero 2020. Elaboración de campañas de socialización y sensibilización

Comercialización



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Pilar estratégico de vehículos



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016p

La Agencia Nacional de Seguridad Vial avanza en la construcción de una consultoría que
busca:

“Requisitos que deben cumplir los talleres de mantenimiento y los proveedores de autopartes para 
garantizar que los repuestos utilizados y las intervenciones realizadas permitan mantener los vehículos en 

condiciones óptimas de operación”

Esto incluye:

1. Determinar los estándares operativos internacionalmente aceptados

• Gestión de talleres de mantenimiento automotriz

• Gestión de suministro de autopartes para operaciones de mantenimiento

2. Identificar los recursos y las capacidades de operación en Colombia

3. Determinar los requisitos de infraestructura, equipos, herramientas, procesos, procedimientos y competencias del
personal que deben cumplir los talleres de mantenimiento y los proveedores y distribuidores de autopartes

4. Proponer una reglamentación y una estrategia de implementación

Plan Nacional de Seguridad Vial – Agentes Cadena de Mantenimiento

Mantenimiento



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – Pilar estratégico de vehículos



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016p

La Agencia Nacional de Seguridad Vial avanza en la construcción de una consultoría que
busca:

“Establecer un nuevo esquema de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes permitiendo 
mejorar los niveles de seguridad vial, protección del medio ambiente e índices de evasión y fraude”

Plan Nacional de Seguridad Vial – RTM & EC
RTM & EC

Esto incluye:

1. Revisión de procedimientos actuales.

- Verificar el cumplimiento vehicular en condiciones de seguridad

2. Revisión de buenas prácticas internacionales en la región (América Latina) y el
mundo (Europa, Asia, Oceanía, América del Norte y África)

3. Mecanismos para garantizar confiabilidad de resultados para evaluar el estado
del automóvil con la trazabilidad adecuada

- Planteamiento del nuevo proceso



Salvemos vidas en la vía

EN COLOMBIA 2016pPlan Nacional de Seguridad Vial – RTM & EC
RTM & EC

OPORTUNIDADES DE MEJORA

➢ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
➢ MANUAL DE INSPECCIÓN A LOS CDA

➢ NUEVO SISTEMA DE CONTROL

MEJORAR NIVELES DE SEGURIDAD Y PROTEGER CONDUCTOR Y 
USUARIOS DE LA VIA

➢ ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

➢ PROPUESTA NORMATIVA

➢ OTROS



Salvemos vidas en la vía

Plan Nacional de Seguridad Vial – RTM & EC RTM & EC

Ejemplo oportunidades de Mejora:

• Información en línea de fallas de
revisión técnica para un adecuado
análisis del sistema

• Garantizar efectividad de revisión-

SICOV

• Control de frenos de vehículos

pesados

• Prueba de ruido evaluativa

• Evaluación de periodo de exigencia

• Incorporación vehículos eléctricos e

híbridos y otras tipologías

• Homologación

• % evasión y fraude

Criterios de evaluación.

Ensayos, verificaciones y 
procedimientos necesarias.

Metodología de recolección de 
información.

Parámetros de medición y 
aceptación de criterios de 
evaluación.

Descripción de instrumentos y 
herramientas.

Perfil de la estructura 
organizacional.

Procedimiento de inspección 
tipologías vehiculares contempladas 
actualmente.

Inspección, vigilancia y control de
CDA.

RTM & EC



Salvemos vidas en la vía

Propuesta normativa:

• Vehículos rechazados

• Procedimientos de homologación
(reglamentos técnicos)

• Sistema avanzado de reconocimiento

• Inspección nuevas tecnologías
(eléctricos, híbridos, entre otros)

• Procedimientos de vehículos con
alteraciones y reformas

• Inspección de vehículos siniestrados

• Inspección a los CDA

• Periodicidad revisión

• Emisiones contaminantes

Plan Nacional de Seguridad Vial – RTM & EC RTM & EC

Análisis de impacto normativo RTM & EC



Salvemos vidas en la vía

Otros:

• Mesas de trabajo – Agremiaciones CDA (estrategias)

• Análisis cifras estadísticas rechazo de vehículos (información FUR con ONSV,
actualización cifras RUNT)

• Articulación actores proceso CDA & EC

• Participación Comités Icontec

• Campañas de socialización y sensibilización de importancia de RTM & EC

Plan Nacional de Seguridad Vial – RTM & EC RTM & EC



GRACIAS



FACTORES CLAVES PARA EL 

ÉXITO DE LOS SISTEMAS DE 

INSPECCIÓN TÉCNICA

Cartagena de Indias, Colombia

Noviembre 2019



Rigoberto Bahamonde

➢ Experiencia Profesional
➢ Director Opus Inspection LATAM

➢ Director General TUV Rheinland Chile

➢ Director General SACOR Ltda, empresa estatal chilena

➢ Sub Director Nacional, Contralor – Servicio Impuestos Internos 
Chile

➢ Analista Riesgo – Banco Chile

➢ Antecedentes Profesionales
➢ Licenciado en Ciencias de la Ingeniería – U de Chile

➢ Ingeniero Civil Industrial – U de Chile

➢ Magister en Administración de Empresas – ILADES

➢ Master in Business Administration – Loyola Collegue University



➢ Empresa Pública, acciones se transan en Bolsa

➢ Principales Accionistas

➢ Fondos de Pensiones

➢ Fondos de Inversión

➢ Fondos de Riesgos

➢Accionistas Privados

QUIEN ES OPUS





EN EL MUNDO



LA INSPECCIÓN VEHICULAR



¿Qué es la Inspección Vehicular?

Una Política Pública
Emisiones, Seguridad, Visuales

➢ Es un servicio auxiliar del Estado, operado por empresas 

privadas

➢ Los CDA´s desarrollan una función delegada del Estado 

➢ Afecta a todos por igual: Cobertura Nacional

➢ El CRT es un documento de Fé Pública, es un 

Commodity, una sola.

➢ No debe estar expuesta al mercado

➢ La competencia debe darse en la Calidad del Servicio al 

usuario



¿Qué es la Inspección Vehicular?

Esta Política Pública define una industria:

Inversión, empleos, desarrollo

➢Estado-Autoridad: entidad reguladora y supervisora

➢Empresas Operadoras

➢Empresas proveedoras de Tecnología de Inspección

➢CITA: entidad reconocida por ONU, que agrupa a 

las entidades anteriores en el desarrollo, 

implementación, mantención y actualización de la 

Inspección Vehicular



¿Qué es la Inspección Vehicular?

Tiene un efecto recaudatorio y de Seguridad

➢ Impuesto IVA

➢ Canon de la tarifa de inspección se entrega a la 

autoridad para fines de autofinanciamiento (promedio 

10%)

➢ Infracciones o multas es un ingreso a la autoridad

➢Control policial, sistemas RFID

➢ Permite un Control de la Flota Vehicular

➢Tipo de vehículo

➢Modificaciones al vehículo, seguridad vial

➢Adulteraciones, Robo, etc



Sistemas de Inspección Vehicular

TSI

ASM o dinámico + FM + 
VID

OBD

Complemento: RSD o Sensor Remoto

➢ TSI 4 gases – HC – CO – CO2 – CO + CO2

➢ ASM TSI + Nox

Tecnología del Futuro – ¿Qué viene?
➢ OBD

➢ Medición de Partículas, uso combustibles Fósiles

➢ RSD

➢ VIDMS



VIDMS 

Vehicle Inspection Database 

Management System

Principal Herramientade un 

Programade Inspección





VID 

SW Centralizado de Administración y Control

Captura, Procesamiento, Almacenamiento  



PROYECTOS SIGNIFICATIVOS POR JURISDICCIÓN

Inicio Jurisdicción Tipo de Servicio Estado

Actual
Jan. 2014 Virginia VID18 , OBD equipment & mgt. Operational

Dec. 2013 New York VID17 , OBD equipment & mgt. Operational

Dec. 2012 North Carolina VID16 Design & Support Operational

July 2012 Wisconsin VID15 , OBD equipment & mgt. Operational

Nov. 2010 Republic of Perú VID14 & Equipment and Mgt. Operational

June 2010 Idaho VID13 & analyzers & mgt. Completed

Jan. 2010 Anchorage, Alaska Referee Facility and Training Completed 

April 2009 Louisiana Equipment and Maintenance Operational

Feb. 2009 Davis County, Utah VID12 and Remote OBD Completed

April 2008 Bermuda VID11 and Lane Equipment Operational

Dec. 2007 California VID10 for evap. & evap. Equipment Operational

Oct. 2007 Missouri VID9 & Equip. & Mgt. Operational

July 2007 Nashville, TN VID8 and Cent. Vehicle Testing Operational 

Jan. 2007 Rhode Island VID7 & Analyzers & mgt. Operational

April 2006 Salt Lake, Utah VID6 & Equip. & Mgt. Completed

Jan. 2006 Oregon VID5 & Equip. & Remote OBD Operational 

Jan. 2004 New York Taxi VID4 & Equipment & Services Operational 

Oct. 2003 Connecticut VID3 & Database Mgt. Operational 

Dec. 2003 Pennsylvania Equipment & Service Operational

July 2002 North Carolina Equipment & Service Operational

July 2002 Washington VID2 & Lane Equipment Completed

July 2001 Virginia VID1 for OBD Pilot Completed



Ejemplos del volumen de verificación

con nuestra tecnología

JURISDICCIÓN VEHÍCULOS / AÑO

Estado de Nueva York 11,250,000

Carolina del Norte 7,700,000

Suecia 2,000,000

Connecticut 1,100,000 

Wisconsin 800,000

Missouri 750,000

Tennessee 600,000 

Rhode Island 350,000

EN EL MUNDO



Nuestra VID en la nube 

de la informática



Nuestra VID en la nube de la informática

• Las economías de escala a través de la infraestructura 
compartida
– Actualizaciones continuas del hardware
– No permitimos que los equipos llegan al final de sus vidas

– El hardware avanza en conjunto con la tecnología – Nunca 
llega a ser obsoleto

• Disponibilidad de clase mundial
– Recuperación instantánea a través de máquinas virtuales 

paralelas

– Respaldo del suministro de energía a través de baterías y 
generadores.

– Múltiples fuentes de comunicación, redundancias

– Respaldo de datos en múltiples localidades, 

• Lo último en seguridad física y electrónica

• Escalabilidad prácticamente ilimitada - no en meses sino en 
minutos



Introduccióna la Tecnología&  Aplicacionesdel  SENSOR 

REMOTO 

para la mediciónde Emisiones Vehiculares

QUÉ, POR QUÉ, & CÓMO

https://www.youtube.com/watch?v=NWdWNdZ6s_U



¿QUÉ ES EL SENSOR REMOTO?

REMOTE SENSING DEVICE (RSD)



PROGRAMA CLEAN SCREEN - SENSOR REMOTO

REMOTE SENSING DEVICE (RSD)



Spectroscopy (Light Absorption)

IR

UV

PM

PM

Evap HC

[NO+NO2]

PRINCIPIO DE MEDICIÓN

REMOTE SENSING DEVICE (RSD)



UNIDAD MÓVIL, AUTÓNOMA, SIN PERSONAL

OPERACIÓN EN CARRETERA

REMOTE SENSING DEVICE (RSD)



Cámara

Módulo

Analizador

Modulo

Espejo

UNIDAD FIJA, AUTÓNOMA

Sistema de 

Radar

OPERACIÓN EN RUTA

REMOTE SENSING DEVICE (RSD)



A. Medición Remota

Vehículos Altos Emisores (High Emitter) 

Vehículos Limpios (Low Emitter)

B. Monitoreo en Ruta / Evaluación

Caracterización de Flota - Evaluación Programa Inspección

USOS MÁS FRECUENTES RSD



MONITOREO A GRAN ESCALA

1. Estudiosdel Deteriorode las Emisionesde la Flota

2. Inventariode EmisionesVehicularesy Modelode  Desarrollo:
– Tipo de Combustible, estadodel convertidorcatalítico, emisionesglobalespor tipode 

vehículo: año, marca, modelo, motor, etc

3. EmisionesVolátiles: puedenrepresentarhasta 30% del inventario.

4. Tipo de Aprobación, Aprobaciónde ConformidadenServicio(Clean 
Screen, High Emitters)

OTRAS APLICACIONES



1. High-Emitter Screening –EPA/AA/AMD/EIG/96-01

United States: Texas (since 1998) Virginia
Indiana Massachusetts

Worldwide: China, Hong Kong, Korea

2. Low-Emitter Screening –EPA420-P-98-07

United States Missouri (2000-2007) Colorado (since 2002)
Ohio Virginia

3. Fleet/Program Evaluation –EPA420-B-02-001

United States:10 other States

Worldwide:  Sweden (since 1993)

Over 24 countries (64% still using periodically)

EPA

1996

EPA

1998

EPA

2002

TRES APLICACIONES PRIMARIAS



All Three Principal Applications (Total Screen)

Fleet Study / I&C Program Evaluation 

Low Emitter Program

High Emitter Program

MA

RI

CT

DE

MD

DC
CA

NV

AZ

CO

TX

IL IN
OH

PA

NY

VA

GA

PROGRAMAS & ESTUDIOS con RSD en US 



SWEDEN

UNITED KINGDOM

SPAIN

SWITZERLAND

AUSTRIA

Annual Monitoring Campaign

HUNGARY

NETHERLANDS

Past Monitoring Campaign

MONITOREO con RSD en EUROPA 



¿PORQUE USAR EL RSD?



1. Los vehículosmodernosson dependientesdel adecuado

funcionamientode los componentespara mantenerbajas

emisiones.

2. Los vehículosson inspeccionadosenun ciclo periódicopara 

identificary repararlos defectosmáscomunesque causan

altasemisiones. 

a) La inspecciónperiodicapermiteque los altos emisorescontinuen

haciéndolohasta su próximainspección.

b) La inspecciónperiódicade los autos limpiosen una Estaciónde  

Inspecciónfija, no beneficia la calidaddel aire.

INSPECCIÓN DE EMISIONES PERIÓDICA



El RSD ayudó a la detección

de la NO Conformidad durante

los 2 mayores escándalos

corporativos de recientes:

– 1990s HD Diesel Engine Defeat 
Device

– 2010s LD Diesel Vehicle Defeat 
Device

15

RSD - GRANDES DESCUBRIMIENTOS



• Died April 16, 2016

• Inventor of Remote 

Sensing Technology

• Greatest 

Achievement:

– Banning Smoking 

on Airplanes

• 2016 Recipient of 

Haagen-smit Award

DR. DONALD STEDMAN



Modelos de Negocios LATAM

Fortalezas

Debilidades



MODELOS DE NEGOCIOS – LATAM

➢USA – Mercado Cerrado / Autoridad Fuerte
➢Licitación Pública Internacional

➢Plazo Concesión más Extensión
➢Modelo Centralizado

➢Modelo Decentralizado
➢ Proveedor tecnológico único: VID + equipos de inspección

➢ Propiedad de los equipos de inspección es del proveedor, NO del 
operador

➢ Minimiza el fraude

➢Complemento: RSD
➢Clean Screen

➢High Emitter

➢Debilidad del Modelo
➢ IM Program – vulnerable por el conflicto de interés



EN EL MUNDO



MODELOS DE NEGOCIOS – LATAM

➢Perú – Mercado Abierto / Autoridad Débil

➢Cumplimiento de Requisitos

➢Múltiples Operadores

➢Cada Operador desarrolla su SW

➢Múltiples Proveedores

➢Bolivia – Operado por el Estado

➢Operador: Policía

➢Sin Equipos

➢Argentina – Mixto

➢Córdoba

➢Ciudad de Buenos Aires

➢Colombia - Mixto



EL MODELO CHILENO

➢ Mercado Cerrado por plazo Concesión, sin extensión
➢ Licitación Pública Internacional.
➢ RegistrationDenial

➢ Mercado Regulado
➢ DS 156
➢ Res 251: norma tipo de inspección, cantidad y tipo de líneas, localización.

➢ Manuales de Procedimientos e Interpretación de Resultados
• Clase A1 Buses (Transporte de Pasajeros)
• Clase A2 Taxis, Minibuses y Vehículos Pesados

• Clase B Vehículos livianos particulares.

➢ Imagen Corporativa.
➢ Regula imagen corporativa de la industria, la imagen del concesionario, letreros en el interior del 

recinto, letras y los colores asociados.

➢ Debilidades, espacios de mejora
➢ No cuenta con un VID o Software Centralizado

➢ No ha incorporado el OBD
➢ No utiliza el RSD como complemento del sistema.
➢ Mínima tarifa asegura: Alta Rotación, Potencial de Fraude











FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

➢ Política Pública delegada en su operación al Sector Privado
➢ Marco Regulatorio

➢ Cobertura País

➢ Sujeta a la Fé Pública.
➢ Imagen Corporativa

➢ Cultura Cívica – Educación
➢ Cultura de Mantenimiento.

➢ Sistema de Concesión
➢ Certeza Jurídica y Económica

➢ Define Modelo de Inspección acorde al Estado del Arte de la Flota

➢ Equipos Nuevos acorde a Estado del Arte de la Flota.

➢ Red Complementaria de Talleres Acreditados

➢ VID o SW Centralizado Único

➢ RSD – Sistema Complementario



TECNOLOGÍAS DEL FUTURO

➢ Protocólos

➢Cuanto mas modernos y complejos sean los vehículos, mas 
protocólos se integran al OBD

➢ Sistemas futuros

➢ Los vehículos autodirigidos tendrán más software que 
hardware

➢Más ECU en el vehículo significa más información.

➢OBD sólo va a crecer

➢VIDMS



Por la protección a la vida y un ambiente sano…

Estado actual de la
actividad empresarial de la

RTMyEC en Colombia



CONTENIDO

1. Introducción.
2. Principales problemas de la RTMyEC.
3. El Sistema de la RTMyEC y las políticas publicas

de Seguridad Vial y de Calidad del Aire.
4. Supervisión, vigilancia y control del sistema de

la RTMyEC.
5. Coordinación central del sistema de la RTMyEC.



 Intento fallido de establecer la inspección técnica
vehicular en el siglo pasado.

 Dejo de ser obligatoria para los vehículos
particulares en el año de 1995. Decreto Ley 2150
Antitrámites. Gobierno concluyó que el sistema
existente estaba permeado por la corrupción.

Introducción



Ya en este siglo, con la Ley 769 de 2002, el
legislativo retoma la iniciativa
Con unos presupuestos diferentes buscando que la

actividad le aporte a la seguridad vial y la calidad del
aire.
Dispuso la Ley que la Regulación de la actividad

estuviera en cabeza de los Ministerios de Transporte
y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Introducción



Al momento la actividad de la Revisión Técnico Mecánica
y de Emisiones Contaminantes está en su año numero 13
de desarrollo.
El esquema definido por el Estado para la habilitación y

funcionamiento de los Centros de Diagnóstico Automotor
y el alcance técnico de la RTMyEC es el establecido en la
Resolución 3768 de 2013.
Este marco regulatorio se caracteriza por la libertad de

empresa y el libre acceso al mercado.

Introducción



Introducción

Fortalecimiento de
las competencias
de los inspectores

Inicio de la
Actividad

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Actualización del
marco regulatorio

Inicio
seguimiento
estadístico

Regulación tarifa
de servicio

Inicio del SICOV

Inicio de la bancarización



Red nacional de CDA’s – 2019-09-30

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
CERTIFICADOS
EXPEDIDOS Y

REGISTRADOS RUNT
3.637.852 4.018.197 4.552.368 4.878.363 5.130.120 5.342.870 5.600.000

Evolución de las cifras de RTM y EC.

* Proyectado

Cifras ASO-CDA

Introducción



Principales problemas de
la RTMyEC

Actualmente tres (3) son los principales problemas que
enfrentan los empresarios dedicados a la actividad:

1. La competencia desleal entre los CDA´s.
2. La falta de uniformidad en la calidad de las

inspecciones a los vehículos.
3. La evasión de la revisión de los vehículos.



Para el 2015 enfrentábamos una competencia desleal en
materia de precios del servicio que era generalizada.
Con la gestión gremial de ASO-CDA se logro, mediante Ley,

que se reglamentara la tarifa para la prestación del servicio.
A partir de 2017 se inició el régimen regulado de precios y

creímos todos que habíamos logrado eliminar el problema de la
competencia desleal entre los CDA´s en materia de precios.
La normalización de la competencia fue momentánea. Fue

ilusión de un día…como se dice popularmente.
Hoy tenemos nuevamente un problema en materia de

competencia desleal.

La competencia desleal entre
los CDA´s



La nueva competencia desleal por precios
La competencia desleal por precios ahora es menos agresiva
que la que presentaba para el 2015 en términos de que los
“descuentos” yo no son del 50 % o 70 % debido a que
fiscalmente la facturación si se registra por el 100 % del valor
legal del servicio, es decir a las tarifas reguladas.
Los descuentos de ahora no afectan el valor facturado, van
directamente contra la utilidad del CDA.

La competencia desleal entre
los CDA´s



La nueva competencia desleal por precios
¿Cuales son los descuentos, prebendas o beneficios que
ofrecen los CDA´s que compiten deslealmente?
 Devolución de dinero al cliente luego de la prestación del

servicio ( $ 5.000,°° - $ 10.000,°° - $ 20.000,°°…).
 Descuentos en la compra de seguros como el SOAT.
Servicios de recogida y entrega del vehículo a domicilio sin

costo.
Bonos para descuentos en productos/servicios en

restaurantes, almacenes, etc.

La competencia desleal entre
los CDA´s



La nueva competencia desleal por precios

Todos estos descuentos, prebendas o beneficios son ilegales
frente a lo establecido en la Resolución 3318 de septiembre
14 de 2015, por la cual se establecieron las condiciones,
características de seguridad y rangos de precios al usuario
para servicios prestados por los Centros de Diagnóstico
Automotor.

La competencia desleal entre
los CDA´s



La competencia desleal entre
los CDA´s



La nueva competencia desleal por precios
Con este comportamiento, nuevamente los CDA´s están
dando una señal equivocada al mercado y al regulador, dado
que ambos estarían percibiendo:
Que el valor regulado para la prestación del servicio es

artificialmente alto frente al valor económico real.
Que la rentabilidad de los CDA´s es muy alta, tanto que

pueden compartir sus utilidades.
Que el CDA decide bajar su utilidad a costa de la calidad

en la prestación del servicio

La competencia desleal entre
los CDA´s



A la competencia desleal por precios añadámosle ahora la falta
de uniformidad de las inspecciones.

 Los CDA´s no desarrollan el proceso de inspección con el
mismo nivel de exigencia. Se configura entonces que “hay
CDA´s más exigentes que otros” o como se dice
popularmente es que “en ese CDA molestan mucho”.

No se entiende como hay CDA´s que permanentemente tienen
un nivel de reprobación de las inspecciones realizadas
cercanas al cero por ciento (0 %) y así mismo como hay CDA´s
con niveles de reprobación cercanos al 50 %. Algo esta
pasando.

Falta de uniformidad en la
calidad de las inspecciones



Falta de uniformidad en la
calidad de las inspecciones



Falta de uniformidad en la
calidad de las inspecciones



La evasión de la RTMyEC es un problema tanto para
el empresariado de los CDA´s como para el Estado y
la Comunidad en general en tanto que:
1. Los niveles de evasión afectan las tasas internas

de retorno de los proyectos de inversión, máxime
cuando el número de competidores continua
aumentando.

2. El Estado no tiene garantía sobre el estado
técnico mecánico y de desempeño ambiental del
parque automotor que evade la revisión anual.

Evasión de la revisión de los
vehículos



Enero – Septiembre de 2019

Fuente: ASO-CDA

Evasión de la revisión de los
vehículos



Evasión de la RTMyEC Enero a septiembre de 2019

Evasión de la revisión de los
vehículos

Fuente: ASO-CDA



Evasión de la revisión de los
vehículos

Fuente: ASO-CDA

Evasión de la RTMyEC Enero a septiembre de 2019



Evasión de la revisión de los
vehículos

Fuente: ASO-CDA

Evasión de la RTMyEC Enero a septiembre de 2019



AÑO % EVASION VEHICULOS

2015 51% 4.648.033

2016 53% 5.336.482

2017 54% 5.958.715

2018 56% 6.531.301

2019* 56% 6.940.928

Evolución de la evasión de la RTMyEC

Evasión de la revisión de los
vehículos

* Enero a Septiembre de 2019



La evasión tiene múltiples causas:

 Falta de conciencia ciudadana.
 Baja cultura de mantenimiento automotriz.
 Ausencia de campañas educativas por parte del

Estado.
 Informalidad en el sector transporte.
 Falta de control del parque automotor:

 Capacidad operativa insuficiente en la vía.
 Incumplimiento de la Ley – Código Nacional

de Tránsito.

Evasión de la revisión de los
vehículos



Falta de conciencia ciudadana

 La RTMyEC en el 2018 fue la cuarta causa de
comparendos a nivel nacional, con un total de 29.378
conductores sancionados

Evasión de la revisión de los
vehículos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima
permitida. 50.941

C02 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 36.438

C14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la
autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. 31.164

C35

No realizar la revisión técnico – mecánica en el plazo legal
establecido o cuando el vehículo no se encuentre en
adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisión de
gases, aun cuando porte los certificados correspondientes.

29.378

C24 Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en
el presente código. 26.656

Fuente: SIMIT



Baja cultura de mantenimiento automotriz

Evasión de la revisión de los
vehículos

Se presentaron 1039 Siniestros Viales por consecuencia de fallas mecánicas en Colombia
de Enero de 2019 a Septiembre de 2019.

Fuente: Observatorio de siniestralidad de la ANSV

SINIESTROS VIALES 2019 ENERO A SEPTIEMBRE CANTIDAD
FALLAS EN LOS FRENOS 372
TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE
DETENCION 109

FALLAS EN LLANTAS 194
FALLAS EN DIRECCION 93
NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSAS 80
FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO 48
FALTA DE MANTENIMIENTO MECANICO 63
TANQUE DE COMBUSTIBLE MAL UBICADO 1
FALLAS EN LUCES DE FRENOS 5
FALLA EN TUBO DE ESCAPE DE GASES 3
FALLAS EN LUCES DIRECCIONALES 4
FALLAS EN LAS PUERTAS 15
FALLAS EN LUCES DELANTERAS 3
VIDRIOS EN MAL ESTADO 3
TRANSITAR SIN LUCES 37
NO PORTAR ESPEJOS 9

TOTAL 1039



Baja cultura de mantenimiento automotriz

Evasión de la revisión de los
vehículos

Fuente: DITRA



Ausencia de campañas educativas por parte del Estado

Evasión de la revisión de los
vehículos

A pesar de contar con ejes
de acción por parte de la
DITRA, por medio de
programas y grupos de
prevención que se
encuentran dentro de la
gestión integral del Plan
Nacional de Seguridad Vial
2011-2021, no se cuenta con
la cobertura suficiente frente
al actual parque automotor. Fuente: Formación y educación en Seguridad Vial

2016-2017 - DITRA

Motociclistas Públicos Particular
8% 28% 3%



Informalidad en el sector transporte
Si bien es cierto existe un numero importante de empresas de transporte
suficientemente estructuradas que dan cumplimiento a la normatividad
técnica y legal aplicables a su actividad, también los es que existe un
numero mayor todavía que no dan pleno cumplimiento a la normatividad
existente y en particular a la relacionada con el mantenimiento, la revisión
preventiva y la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes
Esto explica la cifra del 22-24 % en promedio de evasión en el sector
público que se viene presentando en los últimos 6 años y que lleva a
considerar que uno de cada cuatro vehículos, que prestan servicios de
transporte de personas o carga, circula sin cumplimiento de la revisión.

Evasión de la revisión de los
vehículos



Falta de control del parque automotor
Capacidad operativa insuficiente en la vía.

 El 58 % de los municipios no tienen Autoridad de Tránsito.
 Los operativos de control no son suficientes en las grandes

ciudades.
 El control en las vías nacionales es limitado, si bien hay un

despliegue importante por parte de la DITRA en puentes
festivos y temporada de vacaciones.

Evasión de la revisión de los
vehículos



Falta de control del parque automotor
 Incumplimiento del Código Nacional de Tránsito

El artículo 21 de la Ley 1383 de marzo 16 de 2010 que modificó el artículo
131 de la Ley 769 de 2002 estableció que:

Infracción C.35
C.35 No realizar la Revisión Técnico Mecánica en el plazo legal
establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas
condiciones técnico mecánicas o de emisiones contaminantes,
aun cuando porte los certificados correspondientes, además el
vehículo será inmovilizado.

Evasión de la revisión de los
vehículos



Incumplimiento del Código Nacional de Tránsito

Como se desprende del texto de la Ley, el legislador estableció
como infracción C.35…. :
 no sólo, circular con el vehículo en malas condiciones aun

portando el certificado,…
 Si no 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 hacer la revisión dentro del plazo
que les corresponde son infractores de la Ley y en consecuencia
están sujetos a la sanción establecida para esta infracción C.35

Evasión de la revisión de los
vehículos



Incumplimiento del Código Nacional de Tránsito
Las Autoridades de Tránsito del país no han adoptado las medidas
administrativas que les permitan declarar incursos en la infracción C.35 a
los propietarios de los vehículos que no hayan sido presentados a la
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes en el plazo
legal establecido.
La información para proceder en consecuencia reposa en el RUNT y las
Autoridades de Tránsito solo tendrían que verificar que vehículos tienen
el certificado vencido para hacer comparecer a sus propietarios.
Programas puntuales o pilotos a partir de la información RUNT se han
desarrollado por las autoridades de Bogotá y Bucaramanga pero no se
han implementado de manera permanente como corresponde de
acuerdo con la obligación legal.

Evasión de la revisión de los
vehículos



Principales problemas de
la RTMyEC

CONCLUSIÓN
Superponiendo estos tres grandes problemas
(competencia desleal, falta de uniformidad en la inspección y
evasión) se entiende entonces porque:
Mas del 50 % de los automovilistas al conocer las

cifras de evasión tan altas no se motivan a cumplir la
obligación de la revisión y los que deciden cumplirla
buscan que les den descuentos, frente al valor oficial,
el valor legal, y ojala que el CDA no moleste mucho.



• No hay conexión entre el Sistema de la RTMyEC y la políticas
de seguridad vial y la del mejoramiento de la calidad del aire.

El Sistema de la RTMyEC y las políticas
publicas de Seguridad Vial y de Calidad

del Aire

Julio 31 de 2018



CALIDAD DEL AIRE - CONPES 3943

No se ha articulado el papel de los CDA´s con el sistema
nacional de control de la contaminación por fuentes móviles.
Aun no se ha definido el alcance de la Revisión para los

vehículos de tecnologías limpias
No se cuenta con reglamentación de inspección para

tecnologías EURO IV,V y VI
No se han actualizado las métodos de medición utilizados en

los CDA´s para la medición de las emisiones.
No hay normas de emisión exigentes para vehículos en uso

El Sistema de la RTMyEC y las políticas
publicas de Seguridad Vial y de Calidad

del Aire



Seguridad Vial - PNSV 2011-2021

No se ha Impulsado la armonización normativa con
estándares internacionales, de homologación.
No se ha promovido un plan de acción para la clasificación de

vehículos en Colombia.
No se ha profundizado en el alcance del proceso de Revisión

Técnico-Mecánica de los vehículos.

El Sistema de la RTMyEC y las políticas
publicas de Seguridad Vial y de Calidad

del Aire



No hay una efectiva supervisión, vigilancia y control del Sistema
de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes.
La capacidad operativa de la Superintendencia de Transporte es
insuficiente para realizar una tarea efectiva en este frente. A
nivel internacional los Estados cuentan con una entidad,
instancia o dependencia cuya única función es la de vigilar
permanentemente el desempeño del Sistema de Inspección
Técnica Vehicular.
Ante las limitaciones, el gremio y el regulador, impulsamos en su
momento, también mediante una Ley, el establecimiento de un
Sistema de Control y Vigilancia conocido ahora como el SICOV.

Supervisión, vigilancia y control del
sistema de la RTMyEC



El SICOV representó sin duda un avance
 Fundamentalmente para erradicar la expedición de certificados sin

que los vehículos fueran presentados en los CDA´s…. lo que se
conoció en su momento como los “televisados”.
Sin duda el mayor fraude que enfrentaba la RTMyEC.

Supervisión, vigilancia y control del
sistema de la RTMyEC



El SICOV representó sin duda un avance
 Por su contribución a la formalización empresarial del sector en

términos de:
Facturación
Bancarización
Tributación

Supervisión, vigilancia y control del
sistema de la RTMyEC



El SICOV no detecta el fraude en todos los casos
 Por ejemplo …en los casos en que el vehículo no va al CDA,

pero la placa si va, puesta en otro vehículo, normalmente un
vehículo en buen estado.
Con las facilidades o herramientas actuales, el SICOV no

puede detectar si hay fraude en el procesamiento de la
información relacionada con los resultados de las
inspecciones que se hacen a los vehículos,…en otras
palabras no puede dar fe de la pertinencia técnica de las
inspecciones que se realizan en los CDA´s.

Supervisión, vigilancia y control del
sistema de la RTMyEC



NECESIDAD ACTUAL
Dado que el Sistema de la RTMyEC es uno solo (tiene que ser
uno solo) y que el mismo es operado por una red de 522 CDA´s,
que continua creciendo, para garantizar que los CDA´s trabajen
uniformemente, cumpliendo las disposiciones técnicas y legales
como corresponde, es absolutamente necesario:
 que el SICOV actué en forma permanente monitoreando con

mayor detalle a los CDA´s en el día a día
 que la información registrada y todas las alarmas se procesen

para que tengan efecto en el presente, hoy no se usa…no
pasa nada….al menos de momento.

Supervisión, vigilancia y control del
sistema de la RTMyEC



Coordinación central del sistema
de la RTMyEC

La revisión técnico mecánica y de emisiones
contaminantes es vista por el Estado Colombiano como
una actividad más de las muchas del sector tránsito y
no ha se reconocido que ésta constituye todo un
SISTEMA complejo y que por lo tanto se requiere una
coordinación central, un gerenciamiento general de
dicho sistema.

Adicionalmente no se ha tenido en cuenta que dicho
Sistema es regido también por un complejo esquema
institucional.
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Fuente: ASO-CDA



ESQUEMA INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

MINISTERIO DE TRANSPORTE MINISTERIO DE  AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
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Fuente: ASO-CDA



Luego de trece años de funcionamiento de los CDA´s, llevando a
cabo la actividad de la Revisión Técnico Mecánica y de
Emisiones Contaminantes, en ASO-CDA hemos identificado que
los problemas que enfrenta el sector se derivan del hecho de que
el Estado no ha se ha dado cuenta de la existencia de un
verdadero Sistema de la RTMyEC que está regido a su vez por
un complejo Esquema Institucional.
La existencia del sistema es innegable y la complejidad en la
interacción del esquema institucional que lo rige se presenta por
la falta de una instancia de coordinación.

“El Sistema es de todos y de nadie.”

Coordinación central del sistema
de la RTMyEC



La falta de Coordinación del Sistema de la RTMyEC se
evidencia en:
La desconexión existente entre la actividad de la

RTMyEC y la políticas de seguridad vial y la del
mejoramiento de la calidad del aire.
No se efectúan análisis sobre el impacto de la

RTMyEC y su aporte a la seguridad vial y al control
de la calidad del aire.

Coordinación central del sistema
de la RTMyEC



La falta de Coordinación del Sistema de la RTMyEC se
evidencia en:
Ausencia de coordinación entre instancias

gubernamentales para profundizar en la reglamentación
que permita mejorar permanentemente la pertinencia del
Sistema de la RTMyEC.
Excesiva lentitud en los programas de revisión y

actualización de la normativa técnica colombiana (NTC´s
promulgadas por el ICONTEC) aplicable a la RTMyEC,
dado que claramente existen muchos vacíos y
necesidades de ajuste en tal normatividad.

Coordinación central del sistema
de la RTMyEC



La falta de Coordinación del Sistema de la RTMyEC se
evidencia en:
Inexistencia de un punto central de información

permanente al cual puedan acudir los CDA´s para que se
les resuelva de manera ágil las dudas e inquietudes de
orden técnico y legal que surgen en el día a día de la
RTMyEC.
No se desarrollan estudios para identificar los avances

tecnológicos internacionales con el propósito de
implementar en nuestro medio las mejores prácticas de
inspección vehicular.

Coordinación central del sistema
de la RTMyEC



Muchas gracias…



Por la protección a la vida y un ambiente sano…
Por la protección a la vida y un ambiente sano…

Propuesta gremial
para el fortalecimiento

del Sistema de la
RTMyEC



Por la protección a la vida y un ambiente sano…
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Por la protección a la vida y un ambiente sano…

El cuatrienio que no fue

Ley 769 de 2002 Código Nacional de Transito.

 Restablece la RTMyEC.
 Dispone que el MT y el MADS Reglamenten los

CDA´s y la RTMyEC.

 Del 2002 al 2006 No pasa nada. No arranca.
 apenas en el 2005 se expide la Resolución 3500.

Algo de historia



Por la protección a la vida y un ambiente sano…

Los inicios de la gestión gremial y el cuatrienio perdido.

2006-2010
Finalmente en enero de 2007 arranca la actividad y con ella

nuestra gestión gremial.
En el inicio hubo coordinación Gobierno-Gremio, básicamente

por la necesidad del Gobierno de que la actividad iniciara y
existiera una cobertura geográfica básica para la prestación del
servicio.
No obstante, el cuatrienio 2006-2010 fue un cuatrienio perdido

en relación con el fortalecimiento de la actividad de la RTMyEC:
 No se profundizó en la reglamentación.
 No se concientizó a los automovilistas.
 La falta de control generó la cultura de la evasión.

Algo de historia



Por la protección a la vida y un ambiente sano…

Logros gremiales – cuatrienios II y III.

2010-2014
En el 2011 la creación del Comité Técnico de ASO-CDA.
Ley 1450 de 2011. PND – Estableció el SICOV para garantizar la

legitimidad de los certificados y proteger al usuario de la falsificación.
Lanzamiento en 2013 - Jornada Técnica Anual de la Inspección Vehicular.
 Resolución 3768 de 2013. Actualizó el marco regulatorio de los CDA´s y

la RTMyEC.
Ley 1702 de 2013. Creó la ANSV y dispuso regular la tarifa para los

servicios de los Organismo de Apoyo a las Autoridades de Transito.

Lo que ha sido posible



Por la protección a la vida y un ambiente sano…

Logros gremiales – cuatrienios II y III.
2014-2018

Resolución 13830 de 2014 de la Supertransporte
reglamentando el SICOV.
Resolución 3318 de 2015. Régimen regulado de precios a

partir de enero de 2016.
En agosto de 2016 comenzó a operar el Sistema de Control y

Vigilancia para los CDA´s.
Resolución 5202 de 2016. Regulación de la competencia

técnica de los inspectores.

Lo que ha sido posible



Por la protección a la vida y un ambiente sano…

Que se establezca un mecanismo efectivo para combatir la evasión.
Que se haga un control riguroso de la operación de los CDA´s:

Aplicación de la capacidad efectiva de revisión (CER)
Control de la competencia desleal:

 Incumplimiento de la Resolución 3318 de 2015 –
Precios.
 Aprobación de vehículos que no cumplen los

requisitos técnicos.

 Que el Estado reconozca que mas allá de la obligación periódica
de revisar los vehículos establecida en el Código Nacional de
Tránsito existe todo un Sistema de la RTMyEC y que este opera a
media marcha, con resultados exiguos, simplemente porque está
acéfalo porque no es gestionado centralmente.

Lo que no ha sido posible



Por la protección a la vida y un ambiente sano…

2018-2022
 En primer lugar que éste no vaya a ser otro cuatrienio

perdido para la RTMyEC o, lo que es peor, que el Gobierno
no haga nada para salvar el Sistema de la RTMyEC que
claramente está en riesgo.

¿POR QUE ESTA EN RIESGO EL SISTEMA?
 Se esta presentando un crecimiento desmedido del numero de

CDA´s.
 Se está comenzando a presentar nuevamente una

competencia desleal entre los CDA´s.
 Se está generalizando una cultura de evasión de la RMTyEC.

Lo que esperamos del
cuatrienio 2018-2022
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 Esperamos entonces que el Ministerio de Transporte le de
curso a la Agenda 2018-2022 que le planteamos hace ya
un (1) año:
 Que se profundice en el control de la operación de los CDA´s.
 Fortaleciendo el SICOV.
 Controlando la capacidad efectiva de revisión.
 Estableciendo un software único para la gestión de la

RTMyEC.
 Que se ajusten los requisitos para la habilitación de los CDA´s.

Lo que esperamos del
cuatrienio 2018-2022?
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 Que se defina una estrategia para combatir la evasión de la
RTMyEC: control efectivo de la infracción C.35

 Definición de una campaña de concientización al
ciudadano sobre el cumplimiento de la RTMyEC

 Que se ajuste del Código Nacional de Tránsito:
 Desligar la RTMyEC del SOAT como requisito previo.
 Revisar el plazo para la primera revisión técnica de los

vehículos y la frecuencia para la inspección periódica.

Lo que esperamos del
cuatrienio 2018-2022?
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Nuestra propuesta gremial:
¿hacia donde deberíamos ir?

 Que el Estado reconozca la existencia del Sistema de la
RTMyEC dado su complejo esquema institucional y el papel
que está llamado a cumplir para el logro de los objetivos de
las políticas publicas de:

Seguridad vial.
Calidad del aire.

 Que se asigne al más alto nivel un responsable por la
Coordinación General del Sistema de la RTMyEC
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Nuestra propuesta gremial:
¿hacia donde deberíamos ir?

¿Que hacer para lograrlo?
Finalizado nuestro XIII Congreso abordar una vez más el

tema con el Ministerio de Transporte.
Si el Ejecutivo no acoge la iniciativa del gremio entonces

buscar apoyo en el Legislativo. Promover una Ley sobre la
Inspección Técnica Vehicular
 Perú: Ley 29237 de 2008
 Paraguay: Ley 3850 de 2009
 Francia:xxxx
España:xxxx
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Nuestra propuesta gremial:
¿hacia donde deberíamos ir?
¿Cuál debería ser el alcance de esa Ley?
Definir (Reconocer) la existencia de un Sistema de

Inspección Técnica Vehicular.
Definir los objetivos de dicho sistema y su conexión con las

políticas de seguridad vial y calidad del aire.
Establecer la coordinación general del sistema y sus

instancias de seguimiento.
Definir el seguimiento estadístico del sistema y los

indicadores de gestión.
Establecer la presentación de un informe de rendición anual

de cuentas o de gestión.
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¿Cuál es nuestro Compromiso?

Titulo
compromiso
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¿Cuál es el compromiso del
Gobierno Nacional?

Titulo
compromiso
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