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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Estado colombiano delegó la tarea de controlar el estado mecánico y de emisión de 
contaminantes de los vehículos que transitan por el territorio nacional a empresas privadas 
denominadas Centros de Diagnóstico Automotor que son Organismos de Apoyo a las 
Autoridades de Tránsito, con el objetivo de garantizar una cobertura total a nivel nacional y 
garantizar una oferta que esté acorde con el tamaño del parque automotor.  
 
El Estado al ser el responsable de velar por la seguridad vial del país, y haber delegado a 
empresas privadas uno de los medios para garantizarla, debe regular la actividad de la 
inspección técnica de los vehículos, con el fin de que ésta cumpla los objetivos planteados. 
Esta regulación se hace por medio de la normatividad legal expedida desde las diferentes 
ramas del poder público y cada una enfocada a determinada área relacionada con la 
Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes1. 
 
A continuación, se presentan las Normas Legales colombianas aplicables a la Revisión 
Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes clasificadas en diez (10) ámbitos o áreas 
de aplicación: 
 

1. Disposiciones sobre establecimientos comerciales.  

2. Disposiciones específicas sobre revisión técnico-mecánica.  

3. Disposiciones específicas sobre emisiones contaminantes.  

4. Disposiciones relacionadas con otros requisitos técnicos aplicables a los vehículos.  

5. Disposiciones sobre el régimen regulado de precios.  

6. Disposiciones sobre supervisión, vigilancia y control.  

7. Disposiciones sobre el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).  

8. Disposiciones sobre Seguridad Vial.  

9. Disposiciones sobre el Subsistema Nacional de la Calidad.  

10. Disposiciones sobre la protección de la competencia.  

 
 
 

 
1 En este documento se listan las normas legales del orden nacional que son aplicables a la actividad empresarial de la 
Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes. A nivel departamental y municipal existe normatividad legal con 
alcance local que también debe ser observada por los diferentes actores que participan en la actividad de la RTMyEC y que 

operan en esas localidades. 
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1. Disposiciones sobre establecimientos comerciales 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

1.1 
Decreto 2150 

martes, 5 de 
diciembre de 

1995 

“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios 

 existentes en la Administración Pública” 

Presidencia 
de la 

República  

1.2 Ley 232 
martes, 26 de 
diciembre de 

1995 

"Por medio de la cual se dictan normas para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales" 

Congreso 
de la 

República  

1.3 Ley 962 
viernes, 8 de 
julio de 2005 

“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos” 

Congreso 
de la 

República  

1.4 Decreto 1879 
jueves, 29 de 

mayo de 
2008 

“Por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el 
artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 

48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras 
disposiciones” 

Presidencia 
de la 

República  

1.5 
Resolución 

000020 

martes, 26 de 
marzo de 

2019 

"Por la cual se señalan los sujetos obligados a expedir 
factura electrónica de venta con validación previa a su 

expedición y se establece el calendario para su 
implementación." 

DIAN 
 

 
 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-2150-de-1995.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-232-de-1995.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-962-de-2005.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-1879-de-2008.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/Resoluci%C3%B3n-000020-de-26-03-2019.pdf
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2. Disposiciones específicas sobre revisión técnico-mecánica. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

2.1 
Ley 769 

martes, 6 de 
agosto de 

2002 

"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones." 

Congreso de la 
República  

2.2 
Resolución 

2181 

viernes, 29 
de mayo de 

2009 

"Por la cual se establecen las características y 
especificaciones técnicas de los vehículos clase 

motocarro y se dictan otras disposiciones." 

Ministerio de 
Transporte  

2.3 Ley 1383 
martes, 16 de 

marzo de 
2010 

“Por la cual se reforma la ley 769 de 2002 - código 
nacional tránsito, y se dictan otras disposiciones". 

Congreso de la 
República  

2.4 
Resolución 

5111 

lunes, 28 de 
noviembre de 

2011 

"Por la cual se adopta el Formato Uniforme de 
Resultados y el Certificado de la Revisión Técnico-

mecánica y de Emisiones Contaminantes para Vehículos 
Automotores en el Territorio Nacional." 

Ministerio de 
Transporte  

2.5 Decreto 019  
martes, 10 de 

enero de 
2012 

"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública." 

Presidencia de la 
República  

2.6 
Resolución 

3768 

jueves, 26 de 
septiembre 

de 2013 

"Por la cual se establecen las condiciones que deben 
cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su 

habilitación, funcionamiento y se dictan otras 
disposiciones." 

Ministerio de 
Transporte  

2.7 
Resolución 

1156 

miércoles, 7 
de mayo de 

2014 

"Por medio de la cual se autoriza a los Centros de 
Diagnóstico Automotor habilitados por el Ministerio de 

Transporte y que cuentan con acreditación para realizar 
la revisión de vehículos livianos para realizar la revisión 

técnico mecánica de los vehículos tipo motocarro" 

Ministerio de 
Transporte  

2.8 
Resolución 

3124 

viernes, 17 
de octubre de 

2014 

"Por medio de la cual se señalan las condiciones del 
registro y circulación de cuatrimotos y se dictan otras 

disposiciones." 

Ministerio de 
Transporte  

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-769-del-2002.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resoluci%C3%B3n-2181-de-2009.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-1383-de-2010.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resoluci%C3%B3n-5111-de-2011.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-19-de-2012.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/04/RESOLUCION-3768-de-2013.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resoluci%C3%B3n-1156-de-2014.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resoluci%C3%B3n-3124-de-2014.pdf
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2. Disposiciones específicas sobre revisión técnico-mecánica. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

2.9 
Circular Externa 
20164000337501 

jueves, 28 de 
julio de 2016 

“Medidas a optar en materia de Transito” 
Ministerio de 
Transporte  

2.10 
Resolución 

4776  

miércoles, 9 
de noviembre 

de 2016 

"Por la cual se adiciona el formato uniforme de 
resultados de la Revisión Técnico Mecánica y de 

emisiones contaminantes para vehículos automotores en 
el territorio nacional y se adopta el Anexo 3" 

Ministerio de 
Transporte  

2.11 
Circular Externa 
20164000481461 

martes, 15 de 
noviembre de 

2016 

“Instructivo Revisión Tecnico Mecánica fuera de la 
jurisdicción para vehículos de servicio público” 

Ministerio de 
Transporte  

2.12 
Resolución 

5202 

viernes, 9 de 
diciembre de 

2016 

"Por la cual se modifica el literal k) del artículo 6 de la 
Resolución 3768 de 2013, derogada parcialmente por la 
Resolución 4304 de 2015 y modificada por la Resolución 

3318 de 2015" 

Ministerio de 
Transporte  

2.13 Resolución 160 
jueves, 2 de 
febrero de 

2017 

“Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de 
los vehículos automotores tipo ciclomotor, 1 tricimoto y 

cuadriciclo y se dictan otras disposiciones" 

Ministerio de 
Transporte  

2.14 
Circular Externa 
20172100035361 

martes, 7 de 
febrero de 

2017 

“Implementación Resolución 160 de 2017 – Registro y 
circulación de Ciclomotores, Tricimotos y Cuadriciclos” 

Ministerio de 
Transporte  

2.15 
Circular Externa 
20174000233451 

viernes, 14 
de julio de 

2017 
“Aplicación de la Resolución 160 de 2017” 

Ministerio de 
Transporte  

2.16 
Circular Externa 

No. 49 

martes, 29 de 
agosto de 

2017 

“Cumplimiento de la Resolución No. 5202 de 2016 del 
Ministerio de Transporte 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-20164000337501-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-4776-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-20164000481461-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-5202-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-160-de-2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-20172100035361-de-2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-20174000233451-de-2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/CIRCULAR_49_2017-superintendencia.pdf
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2. Disposiciones específicas sobre revisión técnico-mecánica. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

2.17 
Circular Externa 

No. 65 

martes, 17 de 
octubre de 

2017 
“Cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas" 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte 

 

2.18 
Circular 

20184200058571 

martes, 27 de 
febrero de 

2018 

"Prohibición para el uso de luces intermitentes, o de alta 
intensidad (estroboscópicas), y aparatos similares, en 

vehículos automotores" 

Ministerio de 
Transporte  

2.19 
Circular 

20181010197761 

jueves, 22 de 
marzo de 

2018 

Revisión Técnico Mecánica — control por parte de las 
autoridades de tránsito. 

Ministerio de 
Transporte  

2.20 
Resolución 

3246 

viernes, 3 de 
agosto de 

2018 

"Por la cual se reglamenta la instalación y uso obligatorio 
de cintas retrorreflectivas" 

Ministerio de 
Transporte  

2.21 
Resolución 

4919  

jueves, 25 de 
octubre de 

2018 

"Por la cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 
3 de la Resolución 3246 del 3 de agosto de 2018" 

Ministerio de 
Transporte  

2.22 
Resolución 

0806 

viernes, 8 de 
marzo de 

2019 

"Por la cual se establecen unas medidas especiales y 
transitorias en materia de Tránsito y Transporte para el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones" 

Ministerio de 
Transporte  

2.23 
Resolución 

1572 

viernes, 3 de 
mayo de 

2019 

"Por la cual se reglamenta la instalación y uso de cintas 
retrorreflectivas y se dictan otras disposiciones" 

Ministerio de 
Transporte  

2.24 Ley 1964 
jueves, 11 de 
julio de 2019 

"Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos 
eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones" 

Presidencia de la 
Republica  

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/CIRCULAR_65_2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/circular-luces-internitentes.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2018/05/CIRCULAR-REVISION-T%C3%89CNICO-MEC%C3%81NICA.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2018/09/RES_MINTRANSPORTE0003246-2018.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2018/10/RESOLUCI%C3%93N-MINTRANSPORTE-25-DE-OCT-0004919-2018.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/0000806-2019.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2019/05/0001572-2019-pag-Web.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/LEY-1964-DEL-11-DE-JULIO-DE-2019.pdf
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2. Disposiciones específicas sobre revisión técnico-mecánica. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

2.25 
Circular 

20194200423691 

martes, 3 de 
septiembre 

de 2019 

"Instalación, uso y revisión Técnico-mecánica de cintas 
retrorreflectivas en virtud de lo reglado en la Resolución 

1572 de 2019" 

Ministerio de 
Transporte  

2.26 
Decreto Ley 
2106 de 2019 

viernes, 22 
de noviembre 

de 2019 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar tramites, procesos y procedimientos 

innecesarios existentes en la administración publica 

Presidencia de la 
Republica  

2.27 
Resolución 

6589 de 2019 

jueves, 26 de 
diciembre de 

2019 

“Por la cual se modifica los artículos 6, 9, 10, 11, 12, 21, 
22, 27, 30 de la Resolución 3768 de 2013: ‘por la cual se 

establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, 

funcionamiento y se dictan otras disposiciones’" 

Ministerio de 
Transporte  

2.28 
Resolución 

2020304000362 

jueves, 21 de 
mayo de 

2020 

Por la cual se adopta el Formato Uniforme de 
Resultados-FUR y el Certificado de Revisión Técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes virtual, para 

vehículos automotores en el territorio nacional 

Ministerio de 
Transporte  

2.29 
Resolución 

20203040007155 
martes, 30 de 
junio de 2020 

Por la cual se modifican los artículos 16 y 20 de la 
Resolución 20203040003625 del 21 de mayo de 2020, 

por la cual se adopta el Formato Uniforme de Resultados 
(FUR) y el Certificado de Revisión Técnico-mecánica y 

de emisiones contaminantes virtual, para vehículos 
automotores en el Territorio Nacional 

Ministerio de 
Transporte  

2.30 
Concepto 

20204010330901 

miércoles, 1 
de julio de 

2020 

Solicitud deshabilitación de la opción de asignación de 
sustratos al proveedor en el sistema RUNT – Certificado 

de Revisión Técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes virtual. 

Ministerio de 
Transporte  

2.31 Ley 2050 
miércoles, 12 
de agosto de 

2020 

"Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1503 
de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial 

y tránsito"  

Congreso de la 
República  

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2019/09/Circular-20194200423691-del-03-09-2019.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/DECRETO-2106-DEL-22-DE-NOVIEMBRE-DE-2019.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2019/12/Resolucion-0006589-del-26-12-2019.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/RESOLUCIÓN-20203040003625-21-DE-MAYO-2020-MINTRANSPORTE-fur-certificado.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-No.-20203040007155-de-2020.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/Radicado-20204010330901-Solicitud-deshabilitación-de-la-opción-de-asignación-de-sustratos-al-proveedor-en-el-sistema-RUNT.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/LEY-2050-DEL-12-DE-AGOSTO-DE-2020.pdf
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2. Disposiciones específicas sobre revisión técnico-mecánica. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

2.32 
Circular 

20204200482121 

viernes, 21 
de agosto de 

2020 

Lineamientos frente a la aplicación del artículo 21 de la 
Ley 2050 del 2020. “Por medio de la cual se modifica y 

adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en Seguridad Vial y Tránsito”. 

Ministerio de 
Transporte  

2.33 
Resolución 

20203040011355  

viernes, 21 
de agosto de 

2020 

Por la cual se reglamenta el registro de los Organismos 
de Apoyo al Tránsito ante el Sistema del Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT) y se dictan otras 
disposiciones. 

Ministerio de 
Transporte  

2.34 
Resolución 

20213040045815 

miércoles, 10 
de febrero de 

2021 

"Por la cual se reglamenta el permiso de circulación 
restringida y se dictan otras disposiciones" 

Ministerio de 
Transporte  

2.35 
Resolución 

20213040026985 
lunes, 28 de 

junio de 2021 

“Por la cual se modifica el artículo 18 de la Resolución 
No. 20203040003625 del 21 de mayo de 2020 del 
Ministerio de Transporte “Por la cual se adopta el 

Formato Uniforme de Resultados-FUR y el Certificado de 
Revisión Técnico-mecánica y de emisiones 

contaminantes virtual, para vehículos automotores en el 
territorio nacional”” 

Ministerio de 
Transporte  

2.36 
Resolución 

conjunta 
20213040039485 

martes, 7 de 
septiembre 

de 2021 

Por la cual se reglamentan los lineamentos técnicos 
necesarios para realizar la revisión técnico-mecánica y 
de emisiones contaminantes a vehículos eléctricos que 

deben realizar los Centros de Diagnóstico Automotor y el 
descuento en el valor que debe cancelar el usuario por el 

servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes para vehículos eléctricos 

Ministerio de 
Transporte y 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

2.37 
Circular 

20214201388431 
 

Obligatoriedad de la distinción y marcación en la 
plataforma RUNT de vehículo diplomático o particular, en 

la migración de la información por expedición de la 
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 

Contaminantes (RTMyEC) y Póliza Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT). 

Ministerio de 
Transporte  

 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/20204200482121_56851.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/RESOLUCION-20203040011355-ORGANISMOS-DE-APOYO-AL-TRANSITO-f.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/R.-No.-20213040045815-02-10-21.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/R.-No.-20213040026985-29-06-21.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/R.-No.-20213040039485-07-09-21.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/20214201388431_57337.pdf
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3.    Disposiciones específicas sobre emisiones contaminantes. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

3.1 
Ley 99 

miércoles, 22 
de diciembre 

de 1993 

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” 

Congreso 
de la 

República  

3.2 Decreto 948 
lunes, 5 de 

junio de 1995 

“Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 

2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de 
la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire.” 

Presidencia 
de la 

República  

3.3 Decreto 2107 
jueves, 30 de 
noviembre de 

1995 

“Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y 

Control de la Calidad del Aire” 

Presidencia 
de la 

República  

3.4 Decreto 1228 
martes, 6 de 

mayo de 
1997 

“Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y 

Control de la Calidad del Aire” 

Presidencia 
de la 

República  

3.5 Resolución 0601 
martes, 4 de 
abril de 2006 

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o 
Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 

condiciones de referencia 

Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda, y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

3.6 Resolución 0627 
viernes, 7 de 
abril de 2006 

"Por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental." 

Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda, y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

3.7 Resolución 0653 
martes, 11 de 
abril de 2006 

"Por la cual se adopta el procedimiento para la 
expedición de la certificación en materia de revisión de 
gases, a que hace referencia el literal e) del artículo 6° 

de la Resolución 3500 de 2005." 

Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda, y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Ley-99-de-1993.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/DECRETO-948-DE-1995.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Decreto-2107-de-1995.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-1228-de-1997.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-0601-de-2006.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-0627-de-2006.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-0653-de-2006.pdf
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3.    Disposiciones específicas sobre emisiones contaminantes. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

3.8 Resolución 910 
jueves, 5 de 

junio 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." 

Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda, y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

3.9 Resolución 1111 
lunes, 2 de 
septiembre 

de 2013 
"Por la cual se modifica la Resolución 910 de 2008" 

Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda, y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

3.10 Resolución 2502 
miércoles, 26 
de diciembre 

de 2018 

“Por la cual se extiende la vigencia de la Resolución 910 
de 2008, modificada por la Resolución 1111 de 2013” 

Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda, y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-910-de-2008.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/Resolucion-N-1111-del-2-de-septiembre-de-2013.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/Resolucion-2502_18.pdf
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4. Disposiciones relacionadas con otros requisitos técnicos aplicables a los Vehículos.  

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

4.1 
Resolución 19200 

viernes, 20 
de diciembre 

de 2002 

"Por la cual se reglamenta el uso e instalación del 
cinturón de seguridad de acuerdo con el artículo 82 del 

Código Nacional de Tránsito Terrestre" 

Ministerio 
de 

Transporte  

4.2 Resolución 2999 
lunes, 19 de 

mayo de 
2003 

"Por la cual se reglamenta la ubicación del número de la 
placa en los costados y en el techo de los vehículos de 

servicio público, de acuerdo con el inciso 2 del parágrafo 
2º del artículo 28 de la Ley 769 de 2002" 

Ministerio 
de 

Transporte  

4.3 Resolución 3777 
martes, 17 de 
junio de 2003 

"Por la cual se reglamenta el uso de vidrios polarizados, 
entintados u oscurecidos en vehículos automotores, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley 

769 de 2002". 

Ministerio 
de 

Transporte  

4.4 Resolución 5666 
miércoles, 23 

de julio de 
2003 

"Por la cual se reglamentan las características técnicas 
de las salidas de emergencia en los vehículos de 

transporte colectivo de pasajeros, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 31 de la Ley 769 de 2002" 

Ministerio 
de 

Transporte  

4.5 
Circular 

20174000431441 

martes, 17 de 
octubre de 

2017 

Precisión aplicación articulo 90 de la ley 769 de 2002 
sobre vidrios oscuros en algunos vehículos y lo dispuesto 

por la Resolución 3777 de 2003 

Ministerio 
de 
Transporte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-19200-de-2002.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-2999-de-2003.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-3777-de-2003.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resoluci%C3%B3n-5666-de-2003.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/circular-20174000431441-vidrios-oscuros-.pdf
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5.     Disposiciones sobre el régimen regulado de precios  

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

5.1 
Ley 1702  

viernes, 27 de 
diciembre de 

2013 

"Por la cual se crea la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones" 

Congreso de 
la República  

5.2 Ley 1753 
martes, 9 de 
junio de 2015 

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 "Todos por un nuevo país" 

Congreso de 
la República 

 

5.3 Resolución 3318 
lunes, 14 de 

septiembre de 
2015 

“Por la cual se establecen las condiciones, 
características de seguridad y rango de precios al 
usuario para servicios prestados por Centros de 

Diagnóstico Automotor y se modifica la Resolución 
3768 de 2013” 

Ministerio de 
Transporte 

 

5.4 Resolución 4304 
viernes, 23 de 

octubre de 
2015 

“Por la cual se deroga el ordinal 2 del literal i del 
artículo 6 de la Resolución 3768 de 2013 modificado 

por el artículo 8 de la Resolución 3318 de 2015” 

Ministerio de 
Transporte 

 

5.5 
Circular Externa 

062  
jueves, 18 de 

agosto de 2016 
“Registro de las tarifas del servicio de revisión 

técnicomecánica” 

Superintende
ncia de 

Puertos y 
Transporte  

 

5.6 Resolución 993 
martes, 25 de 
abril de 2017 

"Por la cual se determinan los valores que por cada 
servicio que prestan los organismos de apoyo deben 

transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial y 
se dictan otras disposiciones." 

Ministerio de 
Transporte 

 

5.7 
Circular Externa 

78 

martes, 19 de 
diciembre de 

2017 
“Ajustes tarifas Organismos de apoyo al tránsito” 

Superintende
ncia de 

Puertos y 
Transporte 

 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-1702-de-2013.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-1753-de-2015.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-3318-de-2015.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-04304-de-2015.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-62-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-993-de-2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/12/CIRCULAR_78_2017_SUPERINTENDENCIA_DE_PUERTOS.pdf
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5.     Disposiciones sobre el régimen regulado de precios  

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

5.8 
Circular Externa 
20174000220693 

viernes, 22 de 
diciembre de 

2017 
“Ajuste de Tarifas de los Organismos de Apoyo” 

Ministerio de 
Transporte  

5.9 Ley 2128  
miércoles, 4 de 
agosto de 2021 

Por medio de la cual se promueve el abastecimiento, 
continuidad, confiabilidad y cobertura del gas 

combustible en el País 

Congreso de 
la República 

 

5.10 
Resolución 

conjunta 
20213040039485 

martes, 7 de 
septiembre de 

2021 

Por la cual se reglamentan los lineamentos técnicos 
necesarios para realizar la revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes a vehículos eléctricos 

que deben realizar los Centros de Diagnóstico 
Automotor y el descuento en el valor que debe 
cancelar el usuario por el servicio de revisión 

técnico-mecánica y de emisiones contaminantes 
para vehículos eléctricos  

Ministerio de 
Transporte y 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

5.11 
Resolución 

20213040063835 

martes, 28 de 
diciembre de 

2021 

“Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución 
3318 de 2015 “Por la cual se establecen las 

condiciones, características de seguridad y rangos 
de precios al usuario para servicios prestados por 

Centros de Diagnóstico Automotor”” 

Ministerio de 
Transporte 

 

5.12 
Resolución 

20213040064285 

jueves, 30 de 
diciembre de 

2021 

"Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución 
993 de 2017 ‘Por la cual se determinan los valores 

que por cada servicio que prestan los organismos de 
apoyo deben transferirse al Fondo Nacional de 
Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones" 

Ministerio de 
Transporte  

 
 
 
 
 
 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/12/Circular-20174000220693.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/09/LEY-2128-DEL-4-DE-AGOSTO-DE-2021-1.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/R.-No.-20213040039485-07-09-21.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/12/RES-20213040063835_rango-tarifas-RTMyEC-dic-28.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/12/RESOLUCIÓN-NÚMERO-20213040064285_valores-transferis-al-FNSV_DIC-30.pdf
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6.     Disposiciones sobre supervisión, vigilancia y control. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

6.1 
Ley 489 

martes, 29 de 
diciembre de 

1998 

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, 

se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 
de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones” 

Congreso de la 
República 

 

6.2 Decreto 101 
miércoles, 2 de 

febrero de 
2000 

"Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Transporte y se dictan otras disposiciones"  

Presidencia de la 
República  

6.3 Decreto 2741 
jueves, 20 de 
diciembre de 

2001 

"Por el cual se modifican los Decretos 101 y 1016 de 
2000" 

Presidencia de la 
República 

 

6.4 Decreto 2053 
miércoles, 23 

de julio de 
2003 

"Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Transporte, y se dictan otras disposiciones" 

Presidencia de la 
República 

 

6.5 Ley 1450  
jueves, 16 de 
junio de 2011 

"Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014." Articulo 89 

Congreso de la 
República  

6.6 Resolución 9304 
lunes, 24 de 
diciembre de 

2012 

"Por la cual se reglamentan las características 
técnicas de los sistemas de seguridad documental, 
garantizando la legitimidad de los certificados y la 

protección al usuario de la falsificación." 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.7 Decreto 1479 
martes, 5 de 

agosto de 2014 
“Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 

1702 de 2013 y se dictan otras disposiciones.” 
Ministerio de 
Transporte 

 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-489-de-1998.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-101-de-2000.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-2741-de-2001.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Decreto-2053-de-2003.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-1450-de-2011.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-9304-de-2012.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/RESOLUCION-1479-2014-.pdf
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No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

6.8 Resolución 13830 
martes, 23 de 
septiembre de 

2014 

"Por la cual se expide al anexo técnico para la 
implementación de los Sistemas de Control y 
Vigilancia ordenado a través de la Resolución 

número 9304 del 24 de diciembre de 2012." 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.9 Resolución 5786 
jueves, 11 de 

febrero de 
2016 

“Por la cual se modifica el numeral 2.4.4. del anexo 
técnico adoptado mediante resolución 013830 del 23 

de septiembre de 2014 y adopta otra disposición” 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.10 
Circular Externa 

062 
jueves, 18 de 

agosto de 2016 
“Registro de las tarifas del servicio de Revisión 

Técnico-Mecánica” 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.11 
Circular Externa 

069 

lunes, 12 de 
septiembre de 

2016 
“Codificación para el reporte de la información”  

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.12 
Circular Externa 

071 

viernes, 30 de 
septiembre de 

2016 
“Modificación de Circular Externa 069 de 2016” 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.13 Resolución 61583 
jueves, 10 de 
noviembre de 

2016 

“Por la cual se establecen las directrices que en 
materia de gestión documental y organización de 

archivos, que deben cumplir los sujetos de 
supervisión de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte” 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.14 
Circular Externa 

085 

sábado, 10 de 
diciembre de 

2016 

“Ampliación plazo de la codificación para el reporte 
de la información “ 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-13830-de-2014.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-5786-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-62-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/circular-externa-69.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-71-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-61583-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-85-de-2016.pdf
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No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

6.15 
Circular Externa 

010 

viernes, 10 de 
febrero de 

2017 

“Cargue de la información para la expedición del 
certificado de la revisión técnico mecánica y 

emisiones contaminantes” 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.16 
Circular Externa 

023 
jueves, 27 de 
abril de 2017 

“Aplicación de la Resolución No. 993 del 25 de abril 
de 2017 del Ministerio de Transporte”  

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.17 Resolución 22180 
jueves, 1 de 
junio de 2017 

“Por el cual se adiciona el numeral 2.6.2.2.14 al 
numeral 2.6 de la Resolución 013830 del 23 de 

septiembre de 2014”  

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.18 Resolución 57839 
martes, 7 de 
noviembre de 

2017 

“Por la cual modifica la Resolución 61583 del 10 de 
noviembre de 2016” 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.19 Resolución 3550 
jueves, 1 de 
febrero de 

2018 

“Por medio de la cual se adopta la política de 
supervisión de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte” 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte  

6.20 Resolución 18817  
miércoles, 25 

de abril de 
2018 

Por la cual se establecen los parámetros de 
presentación de la información de carácter subjetivo 
que deben reportar a la Superintendencia de Puertos 

y Transporte las Autoridades de Tránsito y 
Transporte, los Organismos de Tránsito y Transporte 
y las Empresas de Economía, Mixta, cuya actividad 

sea vigilada por la Superintendencia, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2017. 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte   

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-10-de2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Circular-Externa-23-de-2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-22180-de-2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/11/RESOLUCION_57839_2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/RESOLUCIONES_3350_2018.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/RESOLUCIONES-18818-2018-SPT-INFORMACION-SUBJETIVA.pdf
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No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

6.21 
Circular Externa 

20 
miércoles, 2 de 
mayo de 2018 

Reporte de Novedades (Reporte de tarifas del CDA 
al SICOV) 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte   

6.22 Resolución 28290 
jueves, 21 de 
junio de 2018 

Por la cual se fijan las tarifas que por concepto de 
contribución especial de vigilancia deben pagar a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte la 
totalidad de los sujetos sometidos a su vigilancia, 
inspección y control para la vigencia fiscal 2018. 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte   

6.23 Decreto 2409 
lunes, 24 de 
diciembre de 

2018 

Por el cual se modifica y renueva la estructura de la 
Superintendencia de Transporte y se dictan otras 

disposiciones.  

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte   

6.24 Resolución 00084 
viernes, 11 de 
enero de 2019 

Por la cual se modifica el logo institucional y la 
imagen corporativa de la Superintendencia de 

Transporte. 

Superintendencia 
de Transporte  

 

6.25 Resolución 1511 
martes, 14 de 
mayo de 2019 

Por la cual se adopta el Manual de Imagen 
Corporativa De La Superintendencia de Transporte y 

se dictan otras disposiciones. 

Superintendencia 
de Transporte 

 

6.26 Resolución 1667 
martes, 14 de 
mayo de 2019 

Por la cual se prorroga el termino para que los 
vigilados de la Superintendencia de Transporte 
reporten su informacion de carácter subjetivo 

Superintendencia 
de Transporte  

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/CIRCULAR_20_2018.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2018/06/RESOLUCION_28290_2018-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2019/01/Decreto-2409-de-24-Diciembre-de-2018-Ministerio-de-Transporte.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/Resolucion-0084-del-11-de-enero-de-2019.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/Resolucion-1511-del-8-de-mayo-de-2019.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2019/05/RESOLUCION-SUPERTRANSPORTE-1667_MAYO-2019.pdf
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6.27 Resolución 4767 
22 de julio de 

2019 

Por la cual se fijan las tarifas por concepto de 
contribución Especial de Vigilancia que deben pagar 
a la Superintendencia de Transporte la totalidad de 
los sujetos sometidos a su vigilancia, inspección y 

control, para la vigencia fiscal 2019 

Superintendencia 
de Transporte  

6.28 Resolución 5812 
viernes, 9 de 

agosto de 2019 

Por la cual se amplía el plazo para la adopción del 
Manual de Imagen Corporativa de la 

Superintendencia de Transporte y se dictan otras 
disposiciones 

Superintendencia 
de Transporte 

 

6.29 Resolución 6299 
martes, 28 de 
abril de 2020 

Por el cual se establecen los parámetros de 
informacion de carácter subjetivo de la vigencia 

2019, por parte de los sujetos supervisados de la 
entidad. 

Superintendencia 
de Transporte 

 

6.30 Resolución 6312 
lunes, 4 de 

mayo de 2020 

Por el cual se modifica el plazo para la adopción del 
Manual de Imagen Corporativa de la 

Superintendencia de Transporte 

Superintendencia 
de Transporte 

 

6.31 Resolución 6455 
viernes, 12 de 
junio de 2020 

Por la cual prorroga el termino establecido en la 
resolución número 6299 del 28 de abril de 2020 para 

la presentación de la informacion de carácter 
subjetivo de la vigencia 2019 por parte de los sujetos 

supervisados por la entidad y se dictan otras 
disposiciones 

Superintendencia 
de Transporte  

6.32 Resolución 12337 
viernes, 27 de 
noviembre de 

2020 

Por la cual se establecen las tarifas diferenciales por 
concepto de Contribución Especial de Vigilancia que 
deben pagar a la Superintendencia de Transporte la 

totalidad de los sujetos sometidos a su vigilancia, 
inspección y control, para la vigencia fiscal 2020. 

Superintendencia 
de Transporte 

 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2019/07/Resolucion-4767-del-22-de-julio-de-2019-CONTRIBUCION-ESPECIAL.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/5812de2019.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/04/Resolucion_06299_SuperTransporte.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/05/resoluciOn_06312.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/20205320064555.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/12/20205320123375_nov-27.pdf
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6.     Disposiciones sobre supervisión, vigilancia y control. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

6.33 Resolución 13098 
lunes, 14 de 
diciembre de 

2020 

Por la cual se modifica el plazo para la adopción del 
Manual de Imagen Corporativa de la 

Superintendencia de Transporte 

Superintendencia 
de Transporte  

6.34 Resolución 2331 
miércoles, 7 de 
abril de 2021 

Por la cual se establecen los parámetros para la 
presentación de la información de carácter subjetivo 

de la vigencia 2020, por parte de los sujetos 
supervisados de la entidad.  

Superintendencia 
de Transporte 

 

6.35 
Circular Externa 

0001 
viernes, 4 de 
junio de 2021 

Derogatoria expresa de trescientos sesenta y seis 
(366) Circulares Externas. Eliminación de costos de 

transacción para el sector transporte  

Superintendencia 
de Transporte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/12/13098-Manual-de-Imagen_diciembre-14.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/04/RESOLUCION-SUPERTRANSPORTE-2331_firmado.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/06/Circular-0001-de-2021.pdf
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7.        Disposiciones sobre el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

7.1 
Ley 1005 

jueves, 19 de 
enero de 2006 

"Por la cual se adiciona y modifica el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002." 

Congreso de 
la República  

7.2 Resolución 4904 
jueves, 8 de 
octubre de 

2009 

"Por la cual se adopta el formato para el reporte de 
información al Registro Único Nacional de Tránsito –

RUNT, del proceso de las revisiones Técnico 
Mecánica y de Gases de los vehículos automotores 

por los Centros de Diagnóstico Automotor." 

Ministerio de 
Transporte 

 

7.3 Resolución 1245 
martes, 13 de 
abril de 2010 

“Por la cual se reglamenta el Fondo para la 
Sostenibilidad del RUNT.” 

Ministerio de 
Transporte 

 

7.4 Resolución 792 
miércoles, 3 de 
abril de 2013 

"Por medio de la cual se adopta el procedimiento y 
las condiciones técnicas de homologación y 

recertificación de servicios web, para la activación e 
interacción de actores con el Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT)." 

Ministerio de 
Transporte  

7.5 Resolución 3499 
martes, 29 de 

agosto de 2017 
"Por la cual se actualizan las tarifas de los servicios 

del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT" 
Ministerio de 
Transporte  

7.6 Resolución 3944 
jueves, 6 de 

septiembre de 
2018 

"Por la cual se actualizan las tarifas de los servicios 
del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT" 

Ministerio de 
Transporte 

 

7.7 Resolución 4558 
jueves, 10 de 

octubre de 
2019 

"Por la cual se actualizan las tarifas de los servicios 
del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT" 

Ministerio de 
Transporte  

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-1005-DE-2006.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-004904-de-2009.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resoluci%C3%B3n-1245-de-2010-1.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-0000792-de-2013.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-3499-de-2017.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/0003499-30-de-agosto-2017-Imprenta.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/02/Resolucion-4558-del-19-de-Sep-de-2019.pdf
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7.        Disposiciones sobre el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

7.8 
Resolución No. 

20203040016055 

viernes, 16 de 
octubre de 

2020 

"Por la cual se actualizan las tarifas de los servicios 
del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT" 

Ministerio de 
Transporte  

7.9 
Resolución No. 

20213040048735 

viernes, 15 de 
octubre de 

2021 

"Por la cual se actualizan las tarifas de los servicios 
del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT" 

Ministerio de 
Transporte 

 

7.10 
Circular MT No. 

20214011094411 

martes, 19 de 
octubre de 

2021 
Novedad cambio de navegador Google Chrome 

Ministerio de 
Transporte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2020/10/Mintransporte-tarifas-runt_20203040016055.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-20213040048735-del-151021-Se-Actualizan-Trifas-en-el-RUNT_0.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/Circular-CDA-20214011094411_chrome.pdf
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8.       Disposiciones sobre Seguridad Vial. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

8.1 
Resolución 4110 

miércoles, 29 
de diciembre 

de 2004 

“Por la cual se establecen medidas especiales 
para la prevención de la accidentalidad de los 
vehículos de transporte público de pasajeros 
por carretera y de servicio público especial” 

Ministerio de 
Transporte  

8.2 Resolución 1122 
jueves, 26 de 
mayo de 2005 

“por la cual se establecen medidas especiales 
para la prevención de la accidentalidad de los 
vehículos de transporte público de pasajeros 

y se deroga la Resolución número 865 de 
2005 y los artículos 1º, 2º y 3º de la 
Resolución número 4110 de 2004.” 

Ministerio de 
Transporte  

8.3 Ley 1450 
jueves, 16 de 
junio de 2011 

"Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014." Allí se definió la 
seguridad vial como Política de Estado y 
como prioridad del Gobierno Nacional. 

Congreso de la 
República  

8.4 Resolución 315 
miércoles, 6 de 

febrero de 
2013 

"Por la cual se adoptan unas medidas para 
garantizar la seguridad en el transporte 

público terrestre automotor y se dictan otras 
disposiciones 

Ministerio de 
Transporte  

8.5 Resolución 378 
martes, 12 de 

febrero de 
2013 

"Por la cual se aclara el artículo 3 de la 
Resolución 315 del 6 de febrero de 2013." 

Ministerio de 
Transporte 

 

8.6 Ley 1702 
viernes, 27 de 
diciembre de 

2013 

"Por la cual se crea la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y se dictan otras 

disposiciones" 

Congreso de la 
República  

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-004110-DE-2004.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-1122-de-2005.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-1450-de-2011.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-0315-de2013.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-378-de-2013.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-1702-de-2013.pdf
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8.       Disposiciones sobre Seguridad Vial. 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

8.7 Resolución 1565 
viernes, 6 de 
junio de 2014 

"Por la cual se expide la Guía metodológica 
para la elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial." 

Ministerio de 
Transporte  

8.8 Resolución 2273 
miércoles, 6 de 
agosto de 2014 

"Por la cual se ajusta el Plan Nacional de 
Seguridad Vial 2011-2021 y se dictan otras 

disposiciones" 

Ministerio de 
Transporte 

 

8.9 Decreto 348 
miércoles, 25 
de febrero de 

2015 

"Por el cual se reglamenta el servicio público 
de transporte terrestre automotor especial y 

se adoptan otras disposiciones" 

Ministerio de 
Transporte 

 

8.10 Resolución 1231 
martes, 5 de 
abril de 2016 

"Por la cual se adopta el documento Guía 
para la Evaluación de los Planes Estratégicos 

de Seguridad Vial” 

Superintendencia 
de Transporte 

 

8.11 
Resolución No. 

202030400007495   
Viernes, 3 de 
julio de 2020 

"Por la cual se deroga la Resolución 1231 de 
2016 "Por la cual se adopta el Documento 

Guía para la Evaluación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial" del Ministerio 

de Transporte" 

Ministerio de 
Transporte 

 

8.12 Decreto 1252 
Martes, 12 de 

octubre de 
2021 

"Por el cual se modifica el literal a del artículo 
2.3.2.1 del Título 2 de la Parte 3 del libro 2 y 
se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la 

Parte 3 del Libro 2 del Decreto 107 
de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Transporte, en lo relacionado con los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial" 

Ministerio de 
Transporte  

 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resoluci%C3%B3n-1565-de2014.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-2273-de-2014.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-348-de-2015.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2017/08/Resolucion-1231-de-2016.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-No.-202030400007495-de-2020.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/DECRETO-1252-DEL-12-DE-OCTUBRE-DE-2021-1.pdf
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9.    Disposiciones sobre el Subsistema Nacional de la Calidad 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

9.1 
Decreto 2269 

jueves, 16 de 
septiembre de 

1993 

“Por el cual se organiza el Sistema Nacional de 
Normalización, Certificación y Metrología” 

Presidencia 
de la 

Republica  

9.2 Decreto 3257 
lunes, 1 de 

septiembre de 
2008 

“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2269 
de 1993 y se dictan otras disposiciones.” 

Presidencia 
de la 

Republica  

9.3 Decreto 2124 
martes, 16 de 

octubre de 
2012 

“Por el cual se designa al Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia y se dictan otras 

disposiciones” 

Presidencia 
de la 

Republica  

9.4 DECRETO 1595 
miércoles, 5 de 
agosto de 2015 

“Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema 
Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y 
la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 
del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 
de 2015, y se dictan otras disposiciones.” 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

 

9.5 Ley 2169 
miércoles, 22 
de diciembre 

de 2021 

"Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo 
en carbono del país mediante el establecimiento de 
metas y medidas mínimas en materia de carbono 
neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras 

disposiciones" 

Congreso de 
la República 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-2269-de-1993.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-3257-de-2008.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-2124-de-2012.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-1595-de-2015.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/02/LEY-2169-DEL-22-DE-DICIEMBRE-DE-2021.pdf
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10.     Disposiciones sobre la protección de la competencia 

No. NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
TITULO  ENTIDAD LINK 

10.1 
Ley 155  

jueves, 24 de 
diciembre de 

1959 

“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre 
prácticas comerciales restrictivas” 

Congreso de 
la República  

10.2 Ley 256 
lunes, 15 de 

enero de 1996 
“Por la cual se dictan normas sobre competencia 

desleal” 
Congreso de 
la República 

 

10.3 Ley 1340 
viernes, 24 de 
julio de 2009 

“Por medio de la cual se dictan normas en materia de 
protección de la competencia.” 

Congreso de 
la República 

 

10.4 Decreto 1523 
jueves, 16 de 
julio de 2015 

“Por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la 
Ley 1340 de 2009 y se modifica el Capítulo 29 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre beneficios a 
las personas naturales y jurídicas que colaboren en 
la detección y represión de acuerdos restrictivos de 

la libre competencia.” 

Presidencia 
de la 

República  

 
 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-155-de-1959.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-256-de-1996.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Ley-1340-de-2009.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-1523-de-2015.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


