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ASO-CDA, ORGANISMOS 

DE TRÁNSITO Y CDA´S 

REUNIDOS A FAVOR DE LA 

RTMyEC  
 PEREIRA, SANTANDERES, MANIZALES 

Y BOGOTÁ 

CDA´s de diferentes ciudades del país se reunieron con los Organismos 

de Tránsito para apoyar la labor de la Inspección Técnica Vehicular y 

unir esfuerzos a favor de los ciudadanos para que cumplan con el 

requisito de la Revisión Técnico Mecánica y no dejar vencer su certificado 

de la RTMyEC. El mecanismo se ha venido desarrollando a través de un 

mensaje de texto de las Secretarías de Movilidad a través del RUNT, el 

cual le llega al celular del conductor que tiene este requisito de tránsito 

vencido o esté próxima a vencerse.  

Algunas regionales, Eje Cafetero, Santanderes y 

Bogotá D.C., ya están cumpliendo con este 

objetivo y buscando buenos resultados. Así 

mismo, las Secretarías de Movilidad han 

contribuido con  este proyecto y que los 

ciudadanos se concienticen de la importancia 

de hacer la RTMyEC a tiempo, salvando vidas, 

logrando una mejor calidad del aire y, por 

supuesto, disminuyendo las emisiones contaminantes.  

ASO-CDA sigue trabajando para cumplir con estas acciones que 

favorecen al sector y a todas las regionales del país y con el objetivo de 
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que los conductores cada día tengan mayor información frente a su 

Inspección Técnica Vehicular.  

Boletín Estadístico de Cifras de la 

RTMyEC 1er. Trimestre 2022 

Como es tradicional, ASO-CDA dio a conocer el Boletín Estadístico de 

Cifras, correspondiente al Primer Trimestre de 2022, con base en la 

información oficial proporcionada por la Concesión Runt S.A., en relación 

con los CDA´s, con el número de certificados expedidos y registrados en 

el Registro Único Nacional de Tránsito. 

Para el período analizado, el documento concluye lo siguiente, sobre el 

comportamiento del sector de la RTMyEC: Cobertura y número de 

revisiones: 

 El país cuenta con una red de servicio de Revisión Técnico-

Mecánica y de Emisiones Contaminantes conformada por 738 

CDA’s en 181 municipios de 28 departamentos, que operan en 

total 1242 pistas o líneas de inspección de todo tipo. 
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 La mayor cantidad de certificados registrados en el RUNT por línea 

de inspección corresponde a Motocicletas con 713.327 (44.24%), 

seguido por Livianos con 552.980 (34.30%), Mixta con 336.670 

(20.88%) y Pesados con 9.247 (0.57%). 

 Las primeras 35 ciudades del país en cuanto a cantidad de 

vehículos revisados representaron el 74,04% de los certificados 

expedidos y registrados en el RUNT. 

 40 CDA’s del país expidieron y registraron 278.254 certificados de 

RTMyEC en el RUNT, los cuales representan el 17.26% de los 

certificados otorgados. El 82.74% de los certificados restantes, es 

decir 1.333.970, fueron expedidos y registrados por 698 CDA’s. 

Evasión en la revisión de los vehículos: 

 El 84.3% del parque automotor del país (aprox. 14.254.985 

vehículos) está sujeto a la RTMyEC. A la fecha, el 56% de estos 

vehículos no ha realizado la revisión (8.053.259 vehículos). 

 Al discriminar por tipo de vehículo, el nivel de evasión de 

Motocicletas es 71%, Particulares 34% y Públicos 25%.  
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En la página web de la Asociación: https://www.aso-

cda.org/publicaciones/estadisticas/ está disponible el boletín de cifras 

con el consolidado del 1er trimestre de 2022, que permitirá evaluar 

cómo ha sido el comportamiento del sector en lo corrido del año y los 

meses de recuperación post pandemia. 

Vale la pena recordar que este boletín así como los demás documentos 

similares elaborados por nuestro gremio, son Propiedad Intelectual de 

ASO-CDA, por lo cual “No se autoriza la reproducción total o parcial, la 

transformación, la distribución o disposición pública por cualquier 

medio”, sin previa autorización del autor. 

JUNTA DIRECTIVA 12 

DE MAYO 2022 

El pasado 12 de mayo se realizó 

la segunda Junta Directiva del 

año, se contó con la 

participación del 90% de los 

miembros de Junta y se 

analizaron varios puntos de vista 

referentes a la evolución del 

sector de la RTMyEC.  

Como aspectos relevantes de la 

reunión se trataron los siguientes 

temas:  

 Nombramiento del 

Presidente, primer y 

segundo Vicepresidentes 

https://www.aso-cda.org/publicaciones/estadisticas/
https://www.aso-cda.org/publicaciones/estadisticas/
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de la Asociación para el periodo 2022 - 2023. 

 Nombramiento de la Secretaría General para el periodo 2022 - 

2023. 

 Lectura de Correspondencia dirigida a la Junta Directiva. 

 Informe de Presidencia. 

a) Actividades desarrolladas en el último trimestre. 

b) Tareas Junta Directiva 001-2022. 

c) Presentación Estados Financieros al 31 de marzo. 

 Solicitud ingresos o retiros CDA´s. 

Luego se creó una comisión 

integrada por los siguientes 

Directivos: Edgar Avila, Federico 

Palacios, Jorge Gómez, Renson 

Rodríguez, Javier Zuluaga, 

Wilfredo Posada y Nicolás Ruiz, con 

el objetivo de revisar los nuevos 

beneficios que la Asociación 

otorgaría a los Asociados y los 

CDA´s nuevos. 

 

Al finalizar el evento, los Representantes expresaron su apoyo a la 

Asociación, reiteraron su calidad de asociados activos y tuvieron un 

espacio de integración; manifestando la excelente gestión de ASO-

CDA frente al apoyo político y gremial con los CDA´s, sobretodo la 

evolución del sector, preocupación por la sobreoferta de los CDA´s y 

la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio 

de Transporte, que pretende instaurar nuevamente como requisito el 

SOAT para la Revisión Técnico-Mecánica de los vehículos, lo que no 

es viable para que se incluya en ningún proyecto de ley. 
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CAPACITACIONES DEL BIMESTRE 

Nombre de la capacitación # de 

capacitados 

Fecha 

Capacitación ILAC P15:2020 396 capacitados 16, 18 y 20 de mayo 

Curso de revisión de cintas 

retrorreflectivas 3M en CDA´s 

165 capacitados 24 de junio 

Mesas de capacitación CI2 300 capacitados Mayo y junio 
 

Los invitamos a seguir participando en todas las capacitaciones que está 

actualmente realizando la Asociación y seguir con las mesas de 

capacitación de CI2 que se desarrollan al finalizar cada mes; es decir, 

este año aun faltan 5 capacitaciones.  

CURSO DE ACTUALIZACIÓN ILAC 

P15:2022 CON GLOBAL TRAINING 
Dando cumplimiento a la Planeación Estratégica 

2022, ASO-CDA ha concentrado sus esfuerzos en 

varios frentes y particularmente en el Objetivo 

Estatutario de Promover el desarrollo del sector 

mediante la estructuración de programas 

relacionados con la formación para cumplir la 

norma y con sus sistemas de gestión. 

Con éxito terminó la Actualización de la nueva 

versión ILAC P15:2020 en convenio con el 

Centro de Educación Global Training, el cual se 

realizó de manera virtual los días 16, 18 y 20 de 
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mayo, contamos con más de 396 ingenieros certificados de los diferentes 

CDA´s del país, renovando así sus conocimientos en la norma, requisito 

indispensable para la acreditación de ONAC a los Centros de 

Diagnóstico Automotor. 

 

Agradecemos a todos los participantes, esperamos seguir brindando 

estos espacios para que ustedes sigan fortaleciendo sus conocimientos y 

estando actualizados en los requisitos que piden los entes de control para 

que la labor de la Revisión Técnico Mecánica sea cada vez mejor. 

 

REVISIÓN DE CINTAS RETRORREFLECTIVAS 3M 

EN CDA´s 

El pasado 24 de junio se realizó 

una nueva capacitación sobre 

cintas retrorreflectivas 3M para 

todos nuestros Asociados y se 

evaluaron 3 aspectos principales 

de la instrucción: logística de la 

capacitación, tema desarrollado 

y conferencista, donde más del 

80% expresaron su conformidad 

y agradecimiento por los 

conocimientos adquiridos.   
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Cada año hay mayor éxito con el convenio 3M para la capacitación de 

cintas retrorreflectivas y a la fecha, se ha logrado capacitar a más de 400 

Ingenieros este 2022 de los diferentes CDA´s del país. En esta 

oportunidad, se certificaron 

147 participantes, quienes 

reconocen estos beneficios 

pues adquieren la 

certificación del curso y se 

actualizan bajo la Resolución 

1572 del Ministerio de 

Transporte 2019 por la cual se reglamenta el requerimiento, instalación 

y uso obligatorio de las cintas retrorreflectivas y las especificaciones 

técnicas establecidas en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Resolución 

538 de 2013 del Ministerio de Comercio. 

Agradecemos a todos los participantes y reiteramos nuestro apoyo a 

todos los inspectores técnicos, para que tengan el conocimiento de toda 

la normativa de las cintas retrorreflectivas y otras capacitaciones que 

brinda la Asociación. Los invitamos a estar muy atentos para la próxima 

convocatoria que realizará ASO-CDA para el próximo mes de 

septiembre. 

Actualidad normativa de la RTMyEC 

ASO-CDA ha estado presente en las reuniones de 

actualización normativa en el ICONTEC, y ha interactuado 

con el Ministerio de Transporte frente a actos 

administrativos publicados, así como ha participado 

activamente de las Mesas de Trabajo del ONAC 

denominadas “CONACTUALIDAD”. 
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Para el comité de normalización 196 de ICONTEC, ASO-CDA 

acompaño las sesiones en las que se han tenido avances en la discusión 

de ítems como: dispositivos de retención de la carga, los cuales se 

trabajaron con base en las recomendaciones del Ministerio de 

Transporte, adherencia en suspensión, que buscaba la segmentación del 

defecto y la eliminación de los criterios de evaluación a taxímetros, como 

directriz del Ministerio de Transporte.  

 

En cuanto a la interacción que se logró con el Ministerio de Transporte, 

se contextualizó al regulador, las dificultades que los Centros de 

Diagnóstico Automotor del país presentarán, para la inspección de las 

ayudas visuales (adaptaciones) indicadas en la Resolución 

20223040030355 del 31 de mayo de 2022.  

 

Dentro de la mesa de trabajo sostenida con el Viceministro de Transporte 

Camilo Pavón, se manifestó los interrogantes que distintos CDA´s han 

formulado en la materia:  

 ¿Las licencias serian solicitadas de manera general? 

 ¿Cómo se procedería cuando el conductor o tenedor del vehículo 

no cuenta con esta licencia? 

 ¿Cómo se evidencia que un vehículo es conducido regular u 

ocasionalmente por una persona con pérdida auditiva moderada?  
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 ¿Cómo se verificaría que efectivamente los espejos frontales 

cuentan con una visual de 180°? 

 ¿Cómo se verificaría que efectivamente los espejos cumplen con la 

característica de convexos? 

 

 

 

ASO-CDA integró las mesas de trabajo consolidadas en la reunión del 

pasado mes de octubre de 2022, en la que se formuló crear espacios 

por parte del ONAC, para exponer las diferentes problemáticas que se 

presentan en los CDA’s del país en el cumplimiento de la conformidad 

de los OEC’s. Estas mesas se desarrollaron trabajando en aspectos de 

las normas actuales que presentan vacíos normativos y criterios los cuales 

carecen de uniformidad en las evaluaciones por parte de los evaluadores 

del ONAC. Se espera como resultado entregar insumos para las 

jornadas de unificación de criterios a evaluadores del ONAC y/o notas 

técnicas aclaratorias. 



 

 
11 

ASO-CDA invita a todos los CDA’s asociados a 

apoyar la estructuración del programa: 

“BASE DE DATOS DE NO CONFORMIDADES ASO-CDA” 

Este programa impulsado desde la Asociación tiene como propósito 

compilar el registro de las NO CONFORMIDADES que presentan los 

CDA's, conservando su confidencialidad, con el fin de que esta 

información sea analizada teniendo en cuenta el hallazgo presentado en 

el numeral de la norma que corresponda, con su tratamiento y/o 

interpretación del CDA, frente a la aplicación 

de las normas, y con esto establecer un 

mecanismo de información y de consulta para 

los CDA's Asociados en pro de la gestión previa 

a las evaluaciones regulares del ONAC. 

FORMULARIO: 

https://forms.gle/pJ5ndcchamRi9v9W8 

 

Reiteramos nuestra invitación a ser parte del fortalecimiento de la 

competencia de los Centros de Diagnóstico Automotor del País. 

 

Cualquier inquietud escribir al correo areatecnica@aso-cda.org 

 

 

https://forms.gle/pJ5ndcchamRi9v9W8
mailto:areatecnica@aso-cda.org
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ABIERTAS INSCRIPCIONES AL CURSO 

VIRTUAL DE 40 HORAS DE ACTUALIZACIÓN 

DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

 

Para inscripciones antes del 8 de agosto, haga clic aquí: https://www.aso-

cda.org/curso-de-actualizacion-en-inspeccion-tecnica-de-vehiculos-40-h-aso-cda/ 

 

https://www.aso-cda.org/curso-de-actualizacion-en-inspeccion-tecnica-de-vehiculos-40-h-aso-cda/
https://www.aso-cda.org/curso-de-actualizacion-en-inspeccion-tecnica-de-vehiculos-40-h-aso-cda/
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14° CONGRESO NACIONAL DE 

CENTROS DE DIAGNÓSTICO 

AUTOMOTOR 
El próximo 3 y 4 de noviembre de 2022 se realizará nuestro 14° congreso 

Nacional de CDA´s en la ciudad de Cartagena, teniendo como tema 

central la evolución del sector de la RTMyEC y sus perspectivas de cambio 

y tres módulos más.  

Queremos extenderles la invitación a que se inscriban con tiempo y 

participen de manera activa en nuestros foros. 

A continuación, las fechas y tarifas para la inscripción  

 

 

 

 

 

1 $800.000 1.100.000 + IVA $1.309.000

2 $950.000 1.200.000 + IVA $1.428.000

3 $1.050.000 1.300.000 + IVA $1.547.000

AS OCIADOS NO AS OCIADOS FECHAS  DE INS CR IP CION

Hasta el 31 de agosto

1 al 30  septiembre

1 al 30 de octubre

Para conocer en más detalle la agenda académica, muestra comercial y 

actividades los invitamos a revisar la información en el siguiente link: 

https://www.aso-cda.org/eventos/ 

 

https://www.aso-cda.org/eventos/
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