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Introducción 

Asegúrate que tu vehículo esté en óptimas 
condiciones   
 

Tener un vehículo además de generarnos independencia y proporcionarnos ciertas facilidades 

al momento de trasladarnos, también implica una gran responsabilidad, dado que debemos ser 

conscientes al volante y mantenerlo en buenas condiciones para alargar su vida útil y asegurar 

que no se convierta en un peligro para nosotros, nuestra familia o para la sociedad en general.  

Sin embargo, para que esté en esas condiciones debemos mantenerlo limpio, llevarlo al taller 

cada vez que sea necesario para que le hagan el mantenimiento, cuidar nuestros hábitos al 

momento de conducir y realizarle la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones contaminantes 

con la periodicidad recomendada, lo cual es el tema principal de este e-Book.  

Por lo tanto, si quieres conocer más sobre la Revisión Técnico Mecánica y la importancia que 

tiene para tu bolsillo, para tu seguridad y la de tu familia, así como para el medio ambiente, 

¡estás en el documento correcto! solo tienes que continuar leyendo.  
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¿Qué es la Revisión Técnico Mecánica (RTM) y               
para qué sirve?  
 

Lo primero que debemos saber es que esto es un requisito obligatorio que deben tener vigente 

los propietarios de vehículos particulares o públicos para verificar que el carro o moto cumple 

con las condiciones mínimas de seguridad, mecánicas y ambientales para circular por todo el 

territorio nacional.  

Este requisito fue introducido por primera vez con la Ley 769/02, cuyos procedimientos 

quedaron reglamentados en la Resolución 3768 de 2012 y el Decreto de Ley 019/12, artículo 

202, en el que se estableció la revisión como un requisito obligatorio y entraron en vigor las 

sanciones por no realizarla dentro del plazo acordado.  

 La revisión se hace con la finalidad de garantizar que los vehículos no representan un riesgo 

para la población, para el medio ambiente, así como para el propietario y su familia, ya que en 

ella se revisan aspectos como:  

● El estado de la carrocería y chasis.  

● Suspensión.  

● Estado de los frenos.  

● Sistemas de las señales visuales y audibles. 

● Estado de las llantas.  

● Dirección.  

● Funcionamiento de los componentes mecánicos.  

● Funcionamiento del sistema eléctrico, luces, pito.  

● Nivel de emisión de gases para verificar que estén dentro de los parámetros 

establecidos.  

● Estado y funcionamiento de los cinturones de seguridad. 

● Vidrios de seguridad. 
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¿Cada cuánto tiempo se realiza?  
 

Según el decreto 019 que nombramos arriba, la revisión técnico mecánica y de emisiones 

contaminantes (RTM y EC) se deben realizar durante estos tiempos: 

Carros particulares:  
A  los 6 años de la fecha en la que fue emitida su matrícula se debe realizar la RTM por primera 

vez;  después con una periodicidad anual.  

Motos o vehículos de servicio público:  
Deben realizarla por primera vez a los 2 años de haber sido emitida la matrícula e igual que en 

el caso de los carros, después se debe hacer con una periodicidad anual.  

Sin embargo, como todas las reglas tienen sus excepciones, la RTMyEc también las tiene; por lo 

tanto aquellos vehículos registrados como clásicos o antiguos, los montacargas, sidecar y 

maquinarias pesadas de construcción y minería, no tienen la obligación de cumplir con este 

requisito. Pero si tu vehículo no está dentro de estas categorías y ves que ya se cumplió el 

plazo, ¡sal corriendo a realizarla!  
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Evasiones y multas 
 

A pesar de la obligatoriedad de este requisito, lo cierto del caso es que aún hay muchos 

vehículos que circulan sin tener esta revisión al día.  

Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), tan solo el 69 % de las motos del 

país no tienen este certificado vigente frente a un 21 % de carros que tampoco tienen este este 

requisito. 

Si estás dentro de este porcentaje, es importante que sepas que la multa por no haber realizado 

la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones contaminantes es de 15 salarios mínimos legales 

diarios vigentes, pero además corres el riesgo de que las autoridades ordenen su inmovilización 

y, aunque no te guste, tendrás que:   

1. Ir a un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y facturar la revisión.  

2. Ir patio a pagar por los valores correspondientes al tiempo en el que el vehículo estuvo 

ahí. 

3. Pagar un servicio de grúa para que lleven tu vehículo a un CDA.  

4. Y hacerle la revisión técnico mecánica.  

Por supuesto, solo podrás manejarlo de nuevo si 

pasó la RTM. de lo contrario tendrás que ir a un 

taller, corregir las fallas en un plazo de 15 días 

calendario e ir de nuevo al CDA para que evalúen si 

se hicieron las reparaciones correspondientes. Esto 

último, es un procedimiento que se hace sin costo.  
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¿Cómo contribuye al cuidado ambiental?  
 

Partimos de la premisa que los vehículos son un agente contaminante, así que una medida para 

contrarrestar esta situación precisamente es la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 

Contaminantes.  

Teniendo vigente este requisito a los vehículos que circulen por el territorio nacional se les 

controla el nivel de emisión de gases, manteniéndolo dentro de los parámetros establecidos, y a 

su vez esto contribuye a mejorar la calidad del aire que respiramos; por lo tanto es una relación 

ganar-ganar tanto para nuestra seguridad porque sabremos que nuestro carro o moto está en 

buenas condiciones como para el medio ambiente.  
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¿Dónde se debe realizar? 
 

Solo puede ser realizada en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado por el 

Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

Estos CDA deben cumplir una condiciones mínimas, según se estableció en la Resolución 2200 

del año 2006. Igualmente, deben estar acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación 

(ONAC). 

Por lo tanto, si estás buscando dónde realizar la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 

Contaminantes debes asegurarte que sea un CDA de confianza y con trayectoria.  

En AutoMás tenemos todas las autorizaciones, los equipos junto con el espacio necesario y 

contamos con un personal experto para brindarte una excelente atención y realizar la RTM de tu 

vehículo cuando quieras.  
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¿Cómo hacer para que mi vehículo pase la               
RTM? 
 

Si quieres irte por la vía segura lo que debes hacer para que tu vehículo pase la revisión es 

llevarlo a un taller antes de ir a un Centro de Diagnóstico Autorizado para que le hagan todo el 

mantenimiento o reparaciones que sean necesarias. Así cuando vayas al CDA podrás sentirte 

tranquilo y salir con tu certificado.  
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Precios  
 

Según el Ministerio de Transporte las tarifas para hacer la Revisión Técnico Mecánica pueden 

oscilar entre: 

● $137.140 más la tasa de la Agencia de Seguridad Vial (ANSV) en motos. 

● Desde $203.645 +ANSV  en carros particulares. 

● Desde los  $203.645 +ANSV  en vehículos de servicio público  

Si quieres venir para AutoMás nuestros precios ya incluyen IVA y la tasa de la Agencia de 

Seguridad Vial (ANSV):  

● Motos: $143.140. 

● Vehículos livianos: $210.145. 

● Vehículos pesados:  $317.587 

Lo único que tienes es venir hasta cualquiera de nuestros centros autorizados o, si quieres, 

puedes pagarlo desde la página web: www.automas.com.co e ir hasta la sede que 

seleccionaste. Recuerda que estamos atendiendo por orden de llegada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.automas.com.co/
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Conclusiones 
 

Recuerda que al tener la Revisión Técnico Mecánica vigente no solo estarás cumpliendo con lo 

establecido en la ley, también estarás cuidando al medio ambiente, pensando en tu seguridad, 

la de tu familia y la de las demás personas porque tendrás seguridad de manejar un carro o 

moto que esté en óptimas condiciones.  

No esperes hasta un mal momento para realizarla, ¡tenla al día!  

Visítanos en cualquiera de nuestros centros a nivel nacional o realiza el pago correspondiente a 

la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes en:  www.automas.com.co 

¡Tenemos 15 años trabajando para que  te sientas tranquilo y 
seguro con tu vehículo!  

 

Visita: 

www.automas.com.co 

          

 

http://www.automas.com.co/
http://www.automas.com.co/
https://www.facebook.com/AUTOMASCDA?ref=ts
https://www.instagram.com/automascda/
https://www.youtube.com/channel/UC_Qvvtdbc2GXSb1sE3vQyww

