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IMPORTANCIA DE HACER LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA

Cuando no se presta atención a la revisión tecnomecánica y de gases de su 
vehículo automotor, las consecuencias pueden ser graves tanto para Usted como 
para los suyos. Más que un trámite legal, es una responsabilidad social, por su 
seguridad vial, y la de otras personas, además es un aporte al medio ambiente.  
Lo cierto es que la RTMyEC se ha convertido en el 'coco' de muchos usuarios por 
la cantidad de 'mitos' que se han creado a lo largo de estos 16 años de vigencia 
de esta normativa.

La RTMyEC tiene como objetivo fundamental incrementar la seguridad vial en el 
país y con cifras se puede señalar que del total de accidentes que ocurren cada 
año, el 10 por ciento es causado por el deficiente estado técnico mecánico del 
parque automotor.
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NEUMÁTICOS: Deben estar libres de grietas, de 
roturas, de cortes o de fallas. LLANTAS Sin fisuras 
visibles, ni deformadas por golpes. Deben corresponder al 
modelo del vehículo y estar certificadas. 

CHASIS ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO 
Largueros y travesaños (trompa del vehículo): Deben 
estar sin fisuras, roturas o deformaciones. Transmisión: 
Correcto funcionamiento del sistema de selección de 
velocidades, del sistema de embrague y de los elementos 
de transmisión. 

Lo que le revisan al vehículo
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Que hacemos en la revisión tecnomecánica

DIRECCIÓN: Sistema de dirección, tren delantero y 
sus componentes: En buenas condiciones, sin 
modificaciones, soldaduras o fisuras visibles y con el 
ajuste correcto. 

SISTEMA DE ADHERENCIA: Se comprueba la 
eficiencia de estabilidad del vehículo en movimiento. 
Amortiguadores, Elásticos, Resortes Helicoidales 
(Espirales) Parrilla de Suspensión Barras 
Estabilizadoras.

SISTEMA DE FRENOS: Freno de servicio 
(Sistema Hidráulico) Freno de estacionamiento, 
Verificación con ruedas en movimiento Freno de 
estacionamiento 

LUCES REGLAMENTARIAS: Faros frontales, 
Luces altas y bajas Parpadeo o guiño,  Lentes Luces 
de posición y patente, Luces de frenado Indicadores de 
cambio de dirección, Luz de retroceso, Balizador de 
emergencia, Retrorreflectores Luz de tablero 
Proyectores adicionales
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Estructural: 
Correajes y cabezales reglamentarios. extintor: 
Capacidad de 1 kg, reglamentario y con carga 
vigente. Balizas portátiles normalizadas: Cantidad 2. 

ESTADO GENERAL: Partes deterioradas en el 
exterior de la carrocería: No debe poseer elementos 
que sobresalgan de la línea de carrocería, ni aristas 
cortantes o punzantes. Guardabarros: Correctamente 
sujetos y en buen estado. Paragolpes: Deben estar 
sujetos correctamente y con la altura 
reglamentaria.No deben existir defensas o guías que 
resulten agresivas, ni aristas vivas o cortantes. 
Puertas: Deben cerrar correctamente. El pestillo de 
cierre debe funcionar correctamente. Capot y baúl: 
Deben cerrar y trabar correctamente. 

PARABRISAS Y LUNETAS: Deben permitir una visión 
correcta y sin deformaciones, ni elementos adheridos o pintados 
que no sean los reglamentarios. No debe poseer roturas ni 
rajaduras. 

LIMPIAPARABRISAS: Las escobillas deben estar en buen 
estado y funcionar correctamente. Lavaparabrisas: Debe 
funcionar correctamente. Espejos: De acuerdo al tipo de 
vehículo deben tener la cantidad reglamentaria. Deben estar 
firmemente sujetos y colocados, sin roturas, rajaduras o 
pérdidas del revestimiento especular. Arrastre de acoplados: 
Enganche normalizado y ajustado permanente. Portaequipajes: 
Fijación correcta. Del interior del vehículo: Los asientos deben 
estar firmemente adheridos a sus anclajes.
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Que hacemos en la revisión tecnomecánica

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: 

Se mide la emisión de ruidos y gases, Cañerías y tapa de 
tanque: Sin pérdidas de combustible ni fluidos. Silenciador 
y sistema de escape: Sin fugas intermedias, 
correctamente sujetos, y con los niveles sonoros y de 
gases reglamentarios. Dispositivos del sistema de 
instrumental y registro de las operaciones. Velocímetro: 
Correcto funcionamiento y calibración del velocímetro y 
odómetro o instrumento que mide la distancia. Bocina: 
Debe estar en funcionamiento y cumplir con el nivel 
sonoro de la categoría. 

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO: Una vez que se haya 
aprobado el proceso de Revisión Técnica, el taller le debe entregar al 
conductor el Certificado de Revisión Tecnomecánica y emisiones 
contaminantes (RTMyEC)  Este Certificado constituye el documento 
que certifica que el vehículo se encuentra apto para circular.

IDENTIFICACIÓN: Se debe comprobar la identificación del 
vehículo confrontando placa, marca, clase de vehículo, servicio y 
color, con base en los siguientes documentos:  La licencia de tránsito 
del vehículo.  EI seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente.  
Para los vehículos convertidos para funcionar con gas natural, se debe 
verificar la vigencia del certificado de revisión de la instalación exigido 
por la reglamentación para este tipo de vehículos.



Clasificación de los defectos 

8

Los defectos en los vehículos automotores, se 
clasifican en:

Tipo A:

Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente 
para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus 
ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al 
ambiente.

Tipo B: 

Son aquellos defectos que implican un potencial para la seguridad 
del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los 
demás usuarios, de la vía pública o al ambiente.

RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO-MECANICA Y DE 
EMISIONES CONTAMINANTES 

A partir de la revisión técnico- mecánica y de emisiones 
contaminantes se obtendrá dos tipos de resultados que se 
clasifican como:
 
A: Vehículo aprobado  

B: Rechazado
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Resultados posibles de la Revisión 

Aprobado: El resultado de la revisión será aprobado cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: (a) No se encuentran defectos tipo A (b) La cantidad total de 
los defectos tipo B encontrados es menor a 10 para particulares, menor a 5 para 
públicos y menor a 7 para motocicletas. 

Rechazado: El resultado será rechazado cuando se presente uno de los siguientes casos: 
(a)Se encuentre al menos un defecto tipo A (b) cuando se encuentren 10 o más defectos tipo B 
para vehículos particulares, 5 o más para públicos y 7 o más para motocicletas.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cada cuánto tiempo debo realizar la Revisión 
técnico mecánica y de Gases de un vehículo?

A partir de la fecha de emisión de la matrícula de su vehículo debe 
realizar la revisión técnico mecánica a los primeros seis años, y 
luego debe realizar la revisión técnico mecánica cada año, según el 
decreto 019 del 2012 (Ley Antitrámites). Para servicios públicos y 
motos, debe realizarse este trámite por primera vez a los dos años 
de haber sido expedida la matrícula, y luego anualmente.

¿En dónde puedo realizar la revisión técnico 
mecánica y de gases de un automóvil?
La Revisión técnico mecánica y de Gases de un automóvil debe 
realizarse en los centros de diagnóstico automotriz (CDA) 
autorizados por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del 
Medio Ambiente.

¿Qué pasa si no realizo a tiempo la Revisión 
técnico mecánica y de Gases de mi vehículo?
Si una autoridad de tránsito verifica y no tiene la Revisión 
técnico mecánica y de Gases vigente, puede incurrir en una 
multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y que esa 
misma autoridad ordene la inmovilización de vehículo (llevar el 
carro a los patios).
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¿Y si no hago la revisión a los seis años?
Si lo detienen en un retén y no tiene el certificado, lo pueden multar con 15 salarios 
mínimos diarios y la inmovilización del vehículo. Considerando que la revisión en 
promedio puede costar 230 mil pesos para carros, es más fácil tener el certificado al 
día.

En caso de que por algún motivo no pase la revisión, tiene un plazo de quince (15) días 
para volver a presentar el vehículo, para que revisen únicamente el ítem por el cual no 
fue aprobado. Luego de este plazo, tendrá que volver a realizar todo el proceso y 
asumir el pago nuevamente.
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¿Cómo debo preparar mi vehículo antes de 
llevarlo a la Revisión técnico mecánica y de 
Gases?
Antes de presentar el vehículo en un centro de diagnóstico 
autorizado lo más conveniente es llevarlo al taller de 
confianza, para realizar un diagnóstico del estado del 
mismo.  Donde revisen aspectos como: llantas, 
sincronización, sistema de escape, cinturones de seguridad, 
frenos, vidrios y demás elementos que pueden ser 
determinantes para que el vehículo pase la revisión.

¿Me pueden multar en esos seis años si mi carro 
tiene alguna falla?

Los controles en las vías se van a agudizar y es posible que las 
autoridades lo detengan y si descubren anomalías como: llantas 
lisas, luces dañadas, frenos deficientes, mal estado de gases, 
fugas de aceite o gasolina, etc., usted será sancionado con una 
multa de al menos 15 salarios mínimos diarios y la inmovilización 
del vehículo. No importa si el carro tiene un año o diez de haber 
sido comprado.
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¿En dónde puedo realizar la revisión técnico 
mecánica y de gases de un automóvil?

La Revisión técnomecánica y de Gases de un automóvil 
debe realizarse en los centros de diagnóstico automotriz 
(CDA) autorizados por el Ministerio de Transporte y el 
Ministerio del Medio Ambiente. En Diagnostiya el equipo de personas que componen 

nuestra empresa ha sido fundamental para su 
crecimiento. Por eso ofrecemos un servicio de calidad 
con equipos y tecnología de vanguardia, con atención 
personalizada para que realice su revisión 
tecnomecánica en un ambiente agradable. 

Nuestra sede calle 13
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NUESTRAS SEDES:

SEDE CALLE 80: Carrera 73A # 77A-62 Av.Boyaca con calle 80
Servicio al cliente Ext. 404
Área Comercial Ext. 408
Administración Ext. 214
Coordinación Técnica Ext. 427
Horarios: Lunes a sábados 24 horas Domingos y feriados
hasta las 5.00 pm Vehiculos Livianos y Motos

SEDE CALLE 13: Calle 13 #43-02 puente Aranda 
Servicio al cliente Ext. 301
Tesorería Ext. 405
Caja Ext. 302 Servicio al cliente Ext. 413 
Horarios: Lunes a sábados 24 horas Domingos y feriados
hasta las 5.00 pm Vehiculos Livianos y Motos

SEDE CALLE 170: Calle 175 # 22-13 Sótano Exito 170
Servicio al cliente Ext. 102
Horarios: Lunes a sábados 6.00 AM a 10.00 PM Domingos 
y feriados hasta las 5.00 pm Vehiculos Livianos y Motos

SEDE CELTA: Autopista medellin Km 7 Parque CELTA 
bodega 28
Servicio al cliente Ext. 500
Horarios: Lunes a sábados 24 horas Domingos y feriados
hasta las 5.00 pm Vehiculos Livianos y Pesados

PBX: 745 0298       WEB: diagnostiya.com

http://diagnostiya.com
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      WEB: diagnostiya.com

Para conocer las tarifas vigentes de la revisión técnico mecánica ingrese a este link:

https://diagnostiya.com/tarifas-tecnico-mecanica/

http://diagnostiya.com
https://diagnostiya.com/tarifas-tecnico-mecanica/

