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Boletín estadístico 1er Semestre 2020 
Cifras de la RTMyEC en Colombia 

 

En el mes de octubre, el Área Técnica de ASO-CDA elaboró el Boletín estadístico de 
Cifras de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes, con base en la 

información del RUNT, correspondiente al primer semestre del año. Dicho documento, 
arrojó las siguientes conclusiones: 
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Boletín Estadístico ASO-CDA: Cifras de la RTMyEC, 
Consolidado enero a septiembre de 2020 
 

 A continuación les damos a conocer las principales 
conclusiones del Boletín estadístico de Cifras de la 
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes, consolidado Enero a Septiembre de 
2020, elaborado por ASO-CDA, con base en la 
información del RUNT. 

 

Capacidad autorizada de revisión y sobreoferta 
en el servicio: 

 La capacidad autorizada específicamente 
para motocicletas (16.698.960) permitiría 
revisar 2 veces el número de motocicletas 
que están obligadas a la revisión en el año 
y 6.0 veces el número de motocicletas 
que efectivamente se presentan a la 
inspección en el año. 

 La capacidad autorizada específicamente para vehículos livianos (13.662.720) 
permitiría revisar 3.0 veces el número de estos vehículos que están obligados a 
la revisión en el año y 4.2 veces el número de vehículos livianos que 
efectivamente se presentan a la inspección en el año. 

 La capacidad autorizada específicamente para vehículos pesados (3.395.160) 
permitiría revisar 7.3 veces el número de estos vehículos que están obligadas a 
la revisión en el año y 9.5 veces el número de vehículos pesados que 
efectivamente se presentan a la inspección en el año. 

 
Cobertura y número de revisiones: 

 El país cuenta con una red de servicio de Revisión Técnico-Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes conformada por 595 CDA’s en 164 municipios de 28 
departamentos, que operan en total 1021 pistas o líneas de inspección de todo 
tipo. 

 La mayor cantidad de certificados registrados en el RUNT por línea de inspección 
corresponde a Motocicletas con 1.724.254 (43.53%), seguido por Livianos con 
1.400.520 (35.36%), Mixta con 804.184 (20.30%) y Pesados con 32.044 (0.81%). 
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 Las primeras 35 ciudades del país en cuanto a cantidad de vehículos revisados 

representaron el 76,63% de los certificados expedidos y registrados en el RUNT. 
 40 CDA’s del país expidieron y registraron 776.171 certificados de RTMyEC en el 

RUNT, los cuales representan el 19.60% de los certificados otorgados. El 80.40% 
de los certificados restantes, es decir 3.184.831, fueron expedidos y registrados 
por 555 CDA’s.  

 
Evasión en la revisión de los vehículos: 

 El 84% del parque automotor del país (aprox. 13.155.318 vehículos) está sujeto 
a la RTMyEC. A la fecha, el 59% de estos vehículos no ha realizado la revisión 
(7.732.918 vehículos). 

 Al discriminar por tipo de vehículo, el nivel de evasión de Motocicletas es 72%, 
Particulares 40% y Públicos 28%. 
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Instrucciones sobre Certificados No 
Cargados en el RUNT 

 

Mintransporte dio 
respuesta al Derecho de 
Petición de ASO-CDA del 
14 de septiembre,  dirigido 
a la Viceministra Carmen 
Ligia Valderrama Rojas, 
donde solicitaba 
especificar cuál es el 
procedimiento a seguir por 
parte de los CDA´s con los 
Certificados de Revisión 
Técnico Mecánica, 
adquiridos, fabricados y 
pagados, pero que no 
fueron cargados en el 
RUNT. 
 
Como el gremio lo manifestó al Ministerio, por ser el certificado un 
documento de carácter público, es muy delicado no surtir un proceso 
de destrucción controlado por parte del Ministerio de Transporte. 
 
En resumen, la respuesta señala que la Subdirección de Tránsito no 
tiene la competencia para realizar el proceso de destrucción de los 
mencionados certificados. Por esta razón, como indica la Resolución 
20203040007155 del 30 de junio 2020, los CDA´s deben realizar el 
reporte a esta dependencia de todos los Certificados de Revisión 
Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes que no hayan sido 
utilizados al 30 de septiembre de 2020, los cuales ya no tendrán 
validez ante el sistema RUNT y posteriormente deberán efectuar su 
destrucción. 
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La actualización de las tarifas del Runt 
empezó a regir a partir del 29 de octubre 
Mediante la Resolución 

20203040016055 de 16 de octubre de 

2020, publicada en el Diario Oficial el 

pasado 19 de octubre, el Ministerio de 

Transporte fijó las tarifas aplicables a 

la inscripción, ingreso de información, 

expedición de certificados y servicios 

prestados por el RUNT, de acuerdo 

con el sistema y método establecidos 

en la ley. 

La actualización de las tarifas del 

Registro Nacional de Tránsito (RUNT), contempla una vigencia para el periodo 

2020-2021 y empezó a regir a partir del 29 de octubre. 

 

 

 

 

 

Esta actualización aplica a los Organismos de Tránsito, Organismos de Apoyo, a 

las Autoridades de Tránsito y la concesión RUNT, así mismo se dirige a los 

usuarios, quienes estén obligados a inscribirse ante el RUNT.  

En lo concerniente a la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes, 

la Resolución determina que la tarifa por ingreso de datos para este trámite es de 

$4.200. 

La Resolución 20203040016055 de 16 de octubre de 2020, deroga la Resolución 
0004558, expedida el 19 de septiembre de 2019, por el Ministerio de Transporte. 
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Conversatorio "Un café con ASO-CDA" 

 
El 8 de octubre, se cerró el ciclo de 
actividades regionales, con la celebración del 
Conversatorio “Un café con ASO-CDA”, en el 
cual contamos con la participación de 
asociados de diversas regionales. 

 

En este evento, orientado a la “búsqueda de nuevas estrategias en tiempos 
de cambio”, el Presidente de ASO-CDA, Dr. Gonzalo Corredor Sanabria hizo 
una presentación de las Acciones gremiales, del Nuevo marco regulatorio: 
Resolución Mintransporte 20203040007155 (junio 30/2020), Ley 2050 de 
2020 e implicaciones de la migración a la virtualidad. Posteriormente, se 
escucharon las experiencias e inquietudes de los CDA´s de las Regionales.  
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SuperGIROS: 
Canales de atención para CDA´S 
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