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Análisis y Actualidad de 

la Capacidad Ofertada 

de la RTMyEC en 

Colombia 

A través del documento “Análisis y 

Actualidad de la Capacidad 

Ofertada de la RTMyEC en 

Colombia”, elaborado por el Área 

Técnica de ASO-CDA, la Asociación 

hace una revisión y 

contextualización de la actualidad 

del sector, en el cual identifica los 

riesgos potenciales que afronta de cara a la reactivación económica. 

Igualmente, entrega una visión de las implicaciones del aumento significativo de Centros de 

Diagnóstico Automotor, teniendo en cuenta la oferta actual en capacidad efectiva, parque 

automotor, número de revisiones certificadas, evasión de RTMyEC, entre otros aspectos.  

Se ha evidenciado que en el transcurso de los últimos años se ha incrementado la apertura 

de CDA’s, los cuales vienen ingresando constantemente a un mercado que no crece con la 

misma velocidad; esta situación, genera un crecimiento de la oferta sin tener razonabilidad 

en materia de rentabilidad económica y sobre todo en relación con la sostenibilidad del 

negocio. Este comportamiento exponencial pone de manifiesto el profundo riesgo que 

tendrá la actividad si este accionar continúa desarrollándose, pues las cifras promedio de 

inspecciones por CDA, año a año disminuyen dramáticamente.    

Con esta publicación, ASO-CDA brinda herramientas de información al sector para que los 

empresarios realicen sus análisis y desarrollen estrategias que busquen la sostenibilidad del 

sector a futuro, en pro del fortalecimiento de la actividad de la Inspección Técnica Vehicular 

en Colombia.  

Este valioso documento está disponible para consulta y descarga, a través de nuestro portal 

web, en el siguiente enlace 👇 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/11/REVISIÓN-Y-ACTUALIDAD-DE-LA-

CAPACIDAD-OFERTADA-DE-LA-RTMyEC-EN-COLOMBIA-OFICIAl_final-nov-17.pdf 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/11/REVISIÓN-Y-ACTUALIDAD-DE-LA-CAPACIDAD-OFERTADA-DE-LA-RTMyEC-EN-COLOMBIA-OFICIAl_final-nov-17.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/11/REVISIÓN-Y-ACTUALIDAD-DE-LA-CAPACIDAD-OFERTADA-DE-LA-RTMyEC-EN-COLOMBIA-OFICIAl_final-nov-17.pdf
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Reunión con el Viceministro de Transporte 

 

El pasado 29 de noviembre, el Presidente Gonzalo Corredor Sanabria, en 

compañía de la misma comisión de Junta Directiva que lo acompañó a la 

reunión con el Superintendente de Transporte, se reunió de forma virtual con 

el Viceministro de Transporte Camilo Pabón Almanza. 

Durante la sesión, los directivos de ASO-CDA tuvieron oportunidad de plantearle al 

funcionario varios temas cruciales que el sector de la RTMyEC debe definir en el corto y 

mediano plazo, entre ellos:  

 Sobreoferta actual de CDA’s en el país 

o Propuesta Proyecto de Resolución Suspensión de CDA’s 

o Implementación de Requisitos para CDA’s como Licencias de construcción, 

certificados y autorizaciones.  

o Retomar requisitos de formación y certificación del personal técnico de los 

CDA’s   

 Software parametrizado y homologado, para evitar procedimientos irregulares 

 Solicitud de información diaria que los CDA´s reportan al SICOV y al RUNT 

 Solicitud de aclaración sobre la aplicación de los Planes Estratégicos de Seguridad 

Vial. 

 Reactivación de Mesas de Trabajo Ministerio Transporte y ASO CDA (Mesa 

Interinstitucional). 
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Nuevo Supertransporte 

dispuesto a trabajar de 

la mano del gremio 

 

El jueves 11 de noviembre, el 

Presidente de ASO-CDA Gonzalo 

Corredor Sanabria, y una 

comisión de la Junta Directiva 

del gremio, se reunieron con el 

nuevo Superintendente de 

Transporte, el abogado WILMER 

SALAZAR ARIAS, con el fin de 

revisar temas de interés y 

actualidad del sector de la RTMyEC. 

 

Uno de los aspectos positivos de esta reunión fue el anuncio del Superintendente de 

reactivar el canal de denuncias a través del cual se puede hacer llegar la  información y 

las pruebas sobre el actuar de algunos centros de diagnóstico automotor que ejerzan 

malas prácticas en sus procedimientos de inspección.  

Esta información se puede hacer llegar directamente a ASO-CDA, que se encargará de 

entregarla al Superintendente Delegado para que le dé el trámite respectivo. 

Otro de los aspectos a destacar es la receptividad y disposición del Dr. Salazar Arias de 

hacer parte de la Mesa Interinstitucional de la RTMyEC, liderada por ASO-CDA, que 

reactivará sus labores a comienzos de 2022.  

Los directivos que acompañaron al dirigente gremial en esta reunión, fueron: Yinna 

Muñoz Orozco, Christian Alexis Pinzón Sánchez, Federico Palacio Restrepo, Jorge 

Alberto Duque Villegas, Julián Quintero Díaz, Renson Rodríguez Villamizar, y Wilfredo 

Posada Melo. Esta misma comisión, se hizo presente en la reunión con el Viceministro 

de Transporte, celebrada el lunes 29 de noviembre. 
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Nueva ley elimina definitivamente el requisito de 

presentar el SOAT al momento de hacer la revisión 

 

El año pasado, con la 

expedición de la ley 2050, 

logramos, con el trabajo de 

ASO-CDA y los congresistas 

comprometidos con la 

seguridad vial y la protección 

ambiental, quitar la 

exigencia de presentar el 

SOAT para hacer la Revisión 

Técnico Mecánica y de 

Emisiones Contaminantes.  

Ahora, con la ley 2161, 

sancionada el pasado 26 de 

noviembre, "POR LA CUAL SE 

ESTABLECEN MEDIDAS PARA 

PROMOVER LA ADQUISICIÓN, 

RENOVACIÓN Y NO EVASIÓN DEL 

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, es definitivamente una de las 

mejores noticias que le hemos dado al sector, por cuanto se elimina finalmente, el requisito 

de presentar el seguro obligatorio, al momento de hacer la inspección vehicular. Pelea que 

se logró ganar a quienes estaban interesados en volver a exigirlo para la inspección de los 

vehículos. 

Además, en el artículo 10 de la mencionada ley, se consiguió ratificar la potestad que tienen 

las autoridades de tránsito y transporte en el país para implementar la imposición de las 

sanciones previstas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito (modificado por la ley 

1383 de 2010),  para los propietarios de los vehículos automotores que no hayan realizado 

la RTMyEC, en los plazos previstos por la ley, con la ayuda de medios tecnológicos.  

Enlace consulta LEY 2161 noviembre 26 de 2021 👇 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/11/LEY-2161-DEL-26-DE-

NOVIEMBRE-DE-2021-1.pdf 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/11/LEY-2161-DEL-26-DE-NOVIEMBRE-DE-2021-1.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2021/11/LEY-2161-DEL-26-DE-NOVIEMBRE-DE-2021-1.pdf


 
_______________________________________________________________________________________ 

 5 

Recomendaciones gremiales 

frente al requerimiento EGEDA 

Acerca de retrasmisión de producciones audiovisuales en CDA´s 

 

Tal como se informó en comunicados anteriores y en la reunión virtual realizada el pasado 
16 de noviembre,  la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores 
Audiovisuales de Colombia EGEDA se encuentra  contactándolos, con el fin de realizar el 
cobro,  que en el marco de la protección de derechos de propiedad intelectual de obras o 
grabaciones audiovisuales, les corresponde  a los productores, como consecuencia de “...la 
retransmisión íntegra, inalterada y simultánea de obras y grabaciones audiovisuales, 
emitidas o transmitidas por terceros ..”.  

EGEDA argumenta que adelanta una campaña de concientización entre los 
establecimientos que hacen “comunicación pública de producciones audiovisuales sin 
autorización”, entre ellos los CDA´s, que son establecimientos abiertos al público, donde 
hay aparatos de televisión instalados y se hace comunicación pública de obras 
audiovisuales.  

 

Al respecto, les informamos que la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico 
Automotor ASO-CDA, con asesoría jurídica, está consultando el tema, recopilando la 
documentación, realizando las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes,  
para  tener claridad sobre la procedibilidad de dicho  cobro y  brindar una orientación 
adecuada a los asociados.  
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En consecuencia, con el ánimo de evitarles inconvenientes y mientras se cuenta con la 
claridad necesaria,  nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:  

1. Abstenerse de retransmitir material audiovisual, de canales públicos, privados, o 
plataformas, que eventualmente puedan estar sujetas a algún tipo de pago o 
impuesto por su retrasmisión. 

2. Por ahora, la invitación es a que aprovechen las pantallas de las salas de espera en 
sus centros de diagnóstico, para emitir los mensajes y campañas institucionales 
sobre seguridad vial que se les hicieron llegar en meses anteriores: se trata de los 
mensajes breves producidos por ASO-CDA y también por la ANSV, que invitan a los 
conductores a transitar con vehículos en buenas condiciones técnico-mecánicas y a 
cumplir con las normas de seguridad para evitar accidentes en las vías. 

3. Igualmente, pueden aprovechar para producir su propio material videográfico, 
publicitando los servicios de calidad en la RTMyEC que ofrecen en sus centros de 
diagnóstico automotor. Incluso, esta puede ser una valiosa oportunidad para 
promocionar sus propios establecimientos, generando recordación de su marca y al 
mismo tiempo, sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir con la 
Inspección vehicular.  

Es importante señalar que el material que ustedes generen  será original y no va a 
implicar ningún tipo de cobro por su retrasmisión.  

4. Coordinar con las entidades territoriales (organismos de tránsito municipal y 
departamental) para difundir los mensajes que se producen en materia de seguridad 
vial y demás recomendaciones de las autoridades locales.  

5. Por último y en el evento en que reciban una comunicación donde EGEDA Colombia 
les esté cobrando sumas que correspondan a años anteriores (con retroactivo), 
sugerimos dar respuesta, solicitándole a dicha entidad que les allegue el soporte 
técnico y jurídico, con el cual generan dicha causación, entendiéndose que les  
deben anexar las pruebas que tienen, demostrando que en esos períodos o años 
anteriores que están señalando,  ustedes generaron “retrasmisión de producciones 
audiovisuales”. 

 

ASO-CDA aclara que no está invitando a desconocer la ley que 

regula la propiedad intelectual en Colombia ni los derechos que les 

asisten a los productores; lo que busca es establecer ¿cuándo 

procede el cobro?, y si procede, cuando la actividad que desarrollan 

los CDA´s es un servicio delegado por el Estado. 
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De la mano de la Secretaría de Movilidad:  

CDA´s de Bogotá apoyan operativos en vía 

haciendo pedagogía sobre la RTMyEC 

En alianza con Gerencia en Vía, el grupo estratégico de 

la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, un grupo de CDA´s de la capital, que 

hacen parte de ASO-CDA, adelantan una campaña de 

sensibilización a la ciudadanía, haciendo pedagogía 

sobre la importancia de transitar con vehículos en 

óptimas condiciones técnico mecánicas y de emisiones 

contaminantes. 

 

La primera fase de la campaña arrancó con pie derecho, el 

6 de octubre, con un operativo adelantado por la Policía 

Metropolitana de Tránsito que se realizó en el sector del 

estadio el Campin, desde las 5:30 de la mañana. Allí, se 

hicieron presentes, Gerentes,  Ingenieros y personal 

Técnico de los CDA´s, coordinados por el Área Técnica de 

ASO-CDA, quienes orientaron a la ciudadanía sobre la 

responsabilidad de proteger la vida y el medio ambiente, a 

través de vehículos que estén al día con la RTMyEC y el 

SOAT. 

La actividad dio lugar a una rueda de prensa donde varios 

medios locales y nacionales registraron las declaraciones 

del coronel Héctor González, jefe de la seccional de 

tránsito y transporte de la Policía de Bogotá, y del Subsecretario de Movilidad Jonny 

Leonardo Vásquez Escobar, quienes recordaron que es evidente la alta evasión a la 

RTMyEC. Tal como lo indicó ASO-CDA en su boletín de cifras correspondiente al 1er 

semestre de 2021, la cifra se mantiene en el 55% a nivel nacional. Al mismo tiempo, solo 

en lo corrido de 2021, han fallecido más de 4.600 personas en accidente de tránsito en 

el país y más de 320 sólo en Bogotá, siniestros donde la condiciones técnico mecánicas 

de los vehículos tuvieron mucho que ver. 
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La segunda fase de la campaña, que ya se 

está ejecutando, consiste en el envío de 

mensajes de texto que hace llegar la 

Secretaría de Movilidad a los ciudadanos, 

con base en información proveniente del 

RUNT, recordándoles la importancia de 

estar al día con la RTMyEC y que el 

incumplimiento a esta medida C35 del 

Código de Tránsito, acarrea una sanción de $447.700 pesos, además de la inmovilización 

del vehículo. 

 

El éxito de esta campaña, sin duda es producto de la iniciativa de los Representantes 

Legales de varios CDA´s de Bogotá que hacen parte de nuestro gremio, quienes, unieron 

esfuerzos, tanto económicos, como humanos y aportaron sus ideas para sacar adelante 

esta actividad, una sinergia en pro de la ciudadanía y de los intereses del sector de la 

RTMyEC. 

Este apoyo mutuo, ha permitido invertir los 

recursos administrados en un fondo común, 

en aspectos logísticos que demanda la 

campaña de socialización (volantes, 

pendones, carpas, chalecos y material POP). 

Esa logística y ese compromiso, han sido 

definitivos y una iniciativa de destacar de 

nuestros asociados de Bogotá; un ejemplo para replicar en las demás regionales de ASO-

CDA en el resto del país.  
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Última sesión de Junta Directiva de 2021 

 

 

 

 

 

El viernes 5 de noviembre 

se llevó a cabo la sesión 

005 de la Junta Directiva 

de 

ASO-CDA. Esta última 

sesión correspondiente al 

año 2021, contó con la particularidad de ser presencial, después de 

casi dos años de sesionar virtualmente, a causa de la emergencia 

sanitaria por el Covid 19. 

 

Durante la reunión, que se celebró en el Hotel Estelar Cartagena de Indias, el 

Dr. Gonzalo Corredor rindió informe a los directivos, haciendo un Balance de 

lo que ha ocurrido en el sector de la RTMyEC, tras dos  años de Pandemia. 

De igual manera, por decisión unánime, la Junta Directiva aprobó la 

celebración del 14° Congreso Nacional de CDA´s 2022, para el mes de 

noviembre, en la ciudad amurallada de Colombia. 
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1er. Seminario Básico de Vehículos Híbridos y Eléctricos 

ASO-CDA, en alianza con la Corporación Educativa Indoamericana, impartió el 

1er. SEMINARIO BÁSICO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS, cuyo 

objetivo es capacitar al personal de los CDA´s, potencializando las habilidades 

y herramientas relacionadas con los nuevos adelantos en vehículos híbridos y 

eléctricos. La actividad se llevó a cabo los días 1 y 2 de diciembre, en un 

espacio de 2 horas cada día. 

Los temas que se desarrollaron en 

este primer seminario fueron: 

 Normatividad Aplicada a 

vehículos híbridos y 

eléctricos. 

 Identificación de vehículos 

cero emisiones. 

 Tipología de vehículos 

híbridos. 

 Tipo de baterías en vehículos 

híbridos y eléctricos. 

 Equipos para la inspección de 

vehículos eléctricos. 

 Elementos de protección 

personal para técnicos e 

inspectores. 

 Procedimientos en caso de emergencia para vehículos híbridos y eléctricos. 

El seminario estuvo a cargo del Ingeniero Mecánico Oscar Sánchez, quien cuenta con una 

valiosa formación académica en tecnologías híbridas y eléctricas; igualmente, con una  

certificación en estructuras de control electrónico de vehículos STARKER. Es consultor de 

amplia trayectoria y conocimiento en tecnologías relacionadas con la industria de CDA´s, 

concesionarios y seguridad vial en vehículos automotores. 

Con este valioso seminario se cerró el ciclo de capacitaciones para nuestros asociados. Al 

igual que en el resto de capacitaciones que se impartieron en 2021, este espacio de 

formación otorgó dos cupos totalmente gratuitos para cada uno de nuestros asociados VIP, 

premiando la fidelidad de nuestros agremiados. Los participantes, en su mayoría personal 

técnico de los CDA´s, recibieron su certificado de asistencia. 
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A propósito, este 2021 marcó un hito en el tema de capacitaciones, pues se desarrollaron 

11, donde cerca de 3.300 participantes pudieron aprovechar los programas de formación 

que ofreció ASO-CDA, en su mayoría de forma totalmente gratuita y otros con un beneficio 

de beca. 

 

RTMyEC de 

Vehículos Eléctricos 

Es importante recordar que 

recientemente fue expedida la 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

20213040039485 DE 2021, de 

los ministerios de Transporte y 

el de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, por la cual se 

reglamentan los lineamentos técnicos necesarios para realizar la revisión 

técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a vehículos eléctricos. 

Igualmente, se especifica el descuento en el valor que debe cancelar el 

usuario por el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones.  
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Los aspectos importantes que deben tener en cuenta los CDA´s de esta resolución son 

los siguientes: 

 Descuento en el valor de la Revisión técnico-mecánica y de emisiones 

contaminantes para vehículos eléctricos. Los Centros de Diagnóstico Automotor 

aplicarán un descuento del treinta por ciento (30%) en el valor del servicio de la 

revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos 

eléctricos, a los rangos de precios determinados en el artículo 1 de la Resolución 

3318 de 2015 del Ministerio de Transporte, o aquella que la modifique, adicione 

o sustituya.  
 

 A partir de 2030, los Ministerios de Transporte y de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, cada cuatro (4) años, revisarán el descuento determinado en el 

presente artículo y podrán ajustarlo cuando a ello hubiere lugar.  

 

 Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte podrán 

reevaluar el descuento en el valor de la Revisión técnico-mecánica y de emisiones 

contaminantes para vehículos eléctricos, antes del plazo indicado en el presente 

parágrafo, si se da alguna circunstancia técnica, económica o de crecimiento de 

parque automotor que lo haga necesario. 

 

 El descuento no aplica para los casos en que el vehículo presente conversión de 

sistema de combustión interno a eléctrico, hasta tanto no se reglamente. 

 

 La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de vehículos 

eléctricos, se realizará conforme a los lineamientos de las Normas Técnicas 

Colombianas - NTC 5375:2021 NTC 6218:2017 NTC 6282:2018 adoptadas por el 

Ministerio de Transporte por la Resolución 3768 de 2013, modificada por la 

Resolución 6589 de 2019 o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan 

 

 Los Centros de Diagnóstico Automotor realizarán la revisión técnico mecánica y 

de emisiones contaminantes a los vehículos eléctricos, utilizando la acreditación 

otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, 

siempre y cuando cubra el tipo de la línea y clasificación correspondiente, sin 

requerir actualización especifica de alcance para la revisión de vehículos 

eléctricos, con excepción de lo dispuesto para motocicletas, ciclomotores 

(moped), motociclos. 
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Último encuentro nacional virtual con asociados 2021 

El jueves 16 de diciembre, a través de la plataforma Zoom, tuvo 

lugar el Último encuentro nacional virtual con nuestros asociados, 

para la vigencia 2021. 

 

En este espacio, el Presidente de ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sanabria hizo un 

recuento de los principales logros gremiales durante el segundo año de 

pandemia, algunos de ellos mencionados ya en este boletín, como son:  

 La ley 2161, sancionada el pasado 26 de noviembre, a través de la cual 

se elimina definitivamente el requisito de presentar el SOAT al momento 

de hacer la RTMyEC.  

 Campañas de concientización adelantadas en Bogotá y Santander, en 

conjunto con las autoridades locales de tránsito, bajo la orientación 

gremial de ASO-CDA. 

 Acercamiento con el Viceministerio y la Superintendencia de Transporte 

con el fin de reactivar el trabajo interinstitucional, por iniciativa de ASO-

CDA, para revisar: la situación actual del sector, las medidas que urgen 

para garantizar el actuar dentro de la legalidad de los centros de 

diagnóstico automotor, así como el control de la apertura de nuevos 
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establecimientos vs. la estabilidad y sostenibilidad en el tiempo de la 

actividad de la inspección vehicular. 

El Doctor Corredor Sanabria también se refirió a las perspectivas para el sector 

de la RTMyEC en 2022, en momentos que se está dando de forma progresiva 

la reactivación económica, después de dos años de pandemia. 

Los asociados tuvieron oportunidad de expresar sus inquietudes y hacer sus 

valiosos aportes en el espacio para preguntas y respuestas. 

El presidente gremial concluyó el encuentro con un saludo navideño a los 

asociados, agradeciéndoles por la confianza y el apoyo que siempre nos ha 

brindado, especialmente en estos dos años atípicos; igualmente, les auguró un 

año 2022 colmado de salud, felicidad y prosperidad. 

 

 


