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ACTA No. 001 

  

CIUDAD Y FECHA:  
Bogotá D.C., 2022-05-27 Hora inicio Hora finalización 

8:15 am 11:30 am 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Mesa de trabajo cONACtualidad – Revisión comentarios NTC 5375:2012  

Responsable (Moderador): Eliana Lizeth Naranjo Zuleta – Coordinadora sectorial CDA 

 
1. ASISTENTES:  consideración  
 

Nombre Entidad / Área  
1 Diego A. Rodríguez J. ONAC – Director técnico Nacional 
2 Eliana Lizeth Naranjo Z ONAC – Coordinadora Sectorial CDA 
3 Maria Teresa Mateus ONAC – Coordinadora Sectorial CDA 
4 Mario Casas ONAC – Evaluador Líder 
5 Julieth Moreno García ONAC – Profesional Experto CDA 
6 John Fredy Florez  DIAGNOSTIYA SAS - GERENTE DE OPERACIONES  

7 Edwin Yesid Velásquez 
Sierra CDA AUTOMAS LTDA - Gerente de operaciones RTM. 

8 William Alfaro FENALCO - GERENTE GREMIAL 
9 Jacqueline Pelayo FENALCO Bogotá - Asistente gremial 
10 Adriana Cuartas Certificadora vpmotor tecno  - Coordinador calidad  

11 Cesar Augusto Zapata 
Barroso CDA REVITEC S.A. - Coordinador de Calidad 

12 Mayka Lucía Contreras 
Echeverry ASO CDA - Miembro Junta Directiva 

13 Pedro Mauricio Caro  Fenalco – Asesor  
14 Daniel Reyes Lizcano CDA BOGOTA SAS - Director técnico 
15 Rafael Niño Niño * FENALCO- comité de CDAs, Inversiones niño Alvarez  
16 Felipe Pinzón * Coordinador de Calidad Red de Movilidad  

 
*No hay registro en el listado de asistencia, pero se confirma la participación en la grabación de la sesión.  
 
 
2. ORDEN DEL DÍA 

 
2.1. Presentación de la metodología   
2.2. Consolidados resultados formulario 
2.3. Revisión comentarios Sesión 1: NTC 5375:2012  
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
3.1 Se realizó la presentación de la metodología:  
 

 
 
3.2 Se presentó el resumen de los comentarios recolectados mediante el formulario y se definen las 
fechas de las próximas sesiones:  
 

 
 
 
 
 
3.3. Revisión comentarios sesión 1: NTC 5375:2012 
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La presentación y revisión de los comentarios se realizó por requisito de la norma, haciendo lectura 
completa de las tres columnas para discusión y análisis de los asistentes. Asimismo, cada comentario 
cuenta con una fila en la parte inferior en la cual se registró la acción que, en consenso con los 
participantes de la sesión, se acordó para dar tratamiento al mismo.  
 

▪ 5.1.1 Tapacubos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde ONAC se recordó que, en relación con este comentario y los requisitos aplicables, es 
responsabilidad de los OEC asegurar el cumplimiento del numeral 7.2.2 de la ISO/IEC 17020:2012 
“El organismo de inspección debe determinar si el ítem a inspeccionar ha sido preparado para 
ser inspeccionado”. 

 
Así mismo, se reitera que el referente normativo (NTC 5375:2012) establece en el numeral 3.1.5 lo 
siguiente: “3.1.5 Inspección sensorial. Examen que se realiza por personal competente según 
requerimientos especificados mediante percepción sensorial de los elementos del vehículo con 
la ayuda de herramientas, sin retirar o desarmar partes del vehículo, atendiendo a probables 
ruidos, vibraciones anormales, holguras, fuentes de corrosión, soldaduras incorrectas, o 
desensamble de conjuntos.” (Subraya fuera del texto original) 
 
Por otra parte, uno de los participantes solicitó a todos los asistentes aclaraciones adicionales 
sobre el estado de la actualización de la norma, por tanto se mencionó: en el marco del comité 
de normalización - CT 196 - CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ACTA 063, se realizó, a 

             c

                                                    
                      

             

     
El  e ículo debe
presentarse
descargado   acío   
en estado de limpie a
 ue permita la labor
de inspección del
 e ículo.  gualmente
debe estar sin
tapacubos  copas    la
alarma desacti ada.

En la actualidad dentro de las e aluaciones el ítem se interpreta   ue los
tapacubos  ue se acoplan a los rines tambi n deben ser retirados  lo  ue
 a generado un sin n mero de interpretaciones  ue se  a solicitado
aclarar.  e mani esta  ue e isten m ltiples criterios  ue indican el retiro
del elemento   apacubos  en las e aluaciones  al interpretar  ue estas
deben  uitarse para los casos en los  ue estas tapas cubren todo el rin  
 ue  an sujetas con los pernos de sujeción al rin    tambi n  cuando estas
cubren e clusi amente la tuerca del eje de rueda.

 o es necesario  ue los tapacubos  ue se encuentran sujetos al rin con
los pernos de sujeción  así como las tapas  ue cubren la tuerca del eje de
la rueda  sean retirados para reali ar la inspección. Esto representa una
complejidad para el organismo de inspección   dentro de la e aluación
del ítem sin la e tracción  se puede identi car en la ma oría de las  eces
el de ecto como tal.

El objeti o de la pre re isión
es de nir  ue el ítem se
encuentra preparado para ser
inspeccionado.

 a norma es clara   precisa al
de nir  ue el ítem no debe
ingresar con tapacubos sin
establecer e cepciones.
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través de una respuesta a una consulta sobre el tema de tapacubos, la necesidad de retirar 
cualquier tipo de tapacubos para permitir la correcta inspección del ítem, registrando en el acta 
en mención (Anexo) lo siguiente:  
 

“ a           tercera actuali ación   6/  /      es la norma actual y vigente utilizada por 
los Centros de Diagnóstico Automotor para realiza la Revisión Técnico-Mecánica y de Gases 
Contaminantes, exigida por las autoridades, y tomada como referencia por el Organismo De 
Acreditación de Colombia para acreditar los CDA. Por lo tanto, se debe cumplir con todos los 
re uisitos de la norma  igente  incluido el numeral  . . .”  

 
 
Los participantes se encuentran de acuerdo con el análisis presentado, llegando a la conclusión 
de registrar en el acta dicho análisis.   
 
 

 
▪ 5.2 SOAT 
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Al respecto, no se presentaron argumentos adicionales, por tanto, los participantes se 
encuentran de acuerdo con el análisis presentado, concluyendo como suficiente registrar en el 
acta dicho análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
                               

                    
                      

             

    e debe comprobar la identi cación del  e ículo
con rontando  placa  marca  clase de  e ículo 
ser icio   color  con base en los siguientes
documentos 
  a licencia de tr nsito del  e ículo.
 El seguro obligatorio de accidentes de tr nsito
 igente.

se sigue e igiendo.

 no re uiere le       art.    

 i bien es un re uisito establecido en las
 ormas   cnicas aplicables  el regulador
modi có algunos de estos re uisitos
mediante la le       de       por ende 
     aplica los criterios  ue establece el
due o del es uema  a tra  s de los
mecanismos  ormales  actos
administrati os .
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Por otra parte, un asistente mencionó algunas novedades sobre la identificación del ítem y las 
posibles inconsistencias con el registro del tipo y clase de vehículos en la licencia de tránsito. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que no hizo parte de los comentarios presentados en el formulario, 
se registra un compromiso en la presente acta para abordar el tema en una sesión posterior a 
las necesarias para el tratamiento de los comentarios ya registrados.  

 
▪ 6.1.6 Campo de visión mínima 

 

 

En el presente análisis se analizó y reitero que es responsabilidad del CDA definir que es dificultad y 
el método apropiado para inspeccionar el defecto, esto en cumplimiento con lo establecido en la 
ISO/IEC 17020.  

En consecuencia, los participantes se encuentran de acuerdo con el análisis presentado, concluyendo 
que el tratamiento es suficiente registrando en el acta dicho análisis.  

 

 

 

▪ 6.1.6 Vidrios que no son transparentes  

             

                               
                    
                      

             

      a e istencia de  suras  impactos o l minas
ad eridas  publicidad o ad esi os al  a los 
parabrisa  s    ue di culten el campo de  isión mínima
del conductor.

 a  ambig edad.

 es subjeti o   a  ue el
de ecto es sí di cultan el
campo de  isión mínima del
conductor 

 e nición   E di cultar  acer di ícil algo 
introduciendo obst culos o incon enientes
 ue antes no tenía.

 a palabra  di culten  en la norma es
relati o.  or ende  el  E  debe
documentar el m todo o procedimiento
no normali ado   debe ser apropiado  a
parte de objeti o.
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Una vez analizado y discutido el comentario, los participantes se encuentran de acuerdo con el 
análisis presentado, concluyendo como suficiente registrar en el acta dicho análisis.  

6.14 Protector cardán trasero 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis se recuerda que la NTC 5375 en su numeral 6 establece que para vehículos livianos 
y pesados prevalece la originalidad en los vehículos: “ uando los  e ículos automotores por 

             

                               
                                       
   

             

      idrios  ue no sean
transparentes en los  e ículos
de transporte p blico de
pasajeros de
circulación urbana

 plican el de ecto a tipos de ser icio  ue son de
ser icio intermunicipal

 ta is son municipales normalmente  art.    indican
 ue es para los  e ículos de ser icio p blico
colecti o urbano 

 El de ecto establece su aplicación para
ser icio urbano.
 Es responsabilidad del  E  demostrar
 ue el  e ículo es o no de ser icio urbano
  denti cación del ítem 
  ara  e ículos de ser icio intermunicipal
no aplica.

         
                 

                
            

        
             

               
                
         

    

             

                               
                                       
   

             

     ne istencia de protector
para desprendimiento del
cardan trasero

 a  ambig edad.

  o  a  especi cación en manuales o  c as
t cnicas de los  e ículos 

Es responsabilidad del  E  asegurar el
cumplimiento del capitulo   de la    / E 
             . .   e nir m todos no
normali ados 
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especificaciones de equipo original, presenten diferencias con los criterios establecidos en la 
presente norma, se debe tener en cuenta tales especificaciones previa verificación de los 
manuales de fabricante correspondiente.”  y la Resolución 3625 de 2020 emitida por el Ministerio 
de Transporte, en su anexo técnico número uno (1) numeral 1 define: “NOTA: El Centro de 
Diagnóstico Automotor- CDA es responsable de poseer los manuales de los vehículos de nuevas 
tecnologías que ingresen al país y  que pretendan inspeccionar” 

En este sentido, es el OEC el encargado de documentar métodos que le permita evaluar de 
manera adecuada, los ítems incluidos en su alcance.  

De esta manera, los participantes se encuentran de acuerdo con el análisis presentado, 
concluyendo suficiente registrar en el acta dicho análisis. 

 

▪ 7.4.2 Medición de luces en motocicletas:  

 

 

Se aclara que para motocicletas no aplica sumatoria de intensidad y que el software está sujeto al 
método establecido por el CDA. Así mismo, es responsabilidad del organismo definir el método para 
la medición de las diferentes configuraciones y demostrar que es apropiado para el fin previsto, 
atendiendo por ejemplo la reciprocidad.  

             
                                

                                    
       

           

     
 tili ando el alineador de luces 
con lu ómetro se busca 
detectar    de ectos   

  a intensidad de la lu  
menor a      lu a   m o  
lu  a    m.  e debe acelerar
la moto  asta lograr la 
ma or intensidad de lu . 

  a des iación de cual uier 
 a  de lu  en posición de 
bajas esta por  uera del 
rango entre             
siendo   el  ori onte        
la des iación  acia el piso

 E isten algunas discrepancias en la prueba 
de medición de luces  donde lo  ue un 
e aluador puede considerar doble  arola  
otro e aluador lo puede considerar como 
 nica  arola.
  ndica el remitente / no debe  aber 
di erencias de posturas   el      debe 
de nir de manera ta ati a si se suman o no 
las  arolas dobles 
 En algunos casos  se  a solicitado la 
intensidad de lu  alta  sin embargo  en el 
de ecto no se  i o re erencia como en el 
numeral 6. . 
  e debe conte tuali ar con el de ecto del 
numeral 6. .    ue indica la medición de la 
intensidad en luces bajas.
  a  ambig edad 
solo se debe medir la lu  de baja.

  a norma no se re ere a  arolas sino a la intensidad del  a  de lu  
emitida por los  e ículos tipo motocicletas  no se de ne un m todo 
normali ado   a  ue dependiendo de las condiciones del  e ículo   las 
indicaciones del  abricante del e uipo  el  E  debe identi car el 
m todo apropiado para la medición de intensidad e inclinación   
asegurar su aplicación. 
 El m todo debe ser de nido por el  E    a  ue en los  e ículos 
e isten di erentes con guraciones  se presentan en  arios casos
modi caciones de las pie as originales  motocicletas no tienen re uisito
de originalidad   por eso es importante medir todas las con guraciones 
posibles. 
  e debe considerar la aplicación del  ormato  ni orme de  esultados 
    establecido por la resolución  6   de        ue inclu e los campos
de registro para la intensidad de cada  a  de lu   con orme a lo 
establecido en la  orma   cnica  olombiana           6      6    
para  e ículos automotores o a uellas  ue las actualicen  modi  uen o 
sustitu an  pre ia adopción del  inisterio de  ransporte.
  e e al a el m todo determinado por el  E     ue la medición 
reali ada se encuentre reportada en el    .
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Los participantes se encuentran de acuerdo con el análisis presentado, concluyendo como suficiente 
tratamiento registrar en el acta dicho análisis.  

 

▪ 7.10 Soporte central para motocicletas  

 

 

Al respecto, una vez discutido el comentario los participantes se encuentran de acuerdo con el 
análisis presentado y la conclusión de registrar en el acta dicho análisis y socializar en el marco de las 
jornadas de armonización de criterios con los evaluadores de ONAC. 

Se sugiere que sea elevada una consulta al ICONTEC por parte del ONAC para aclarar si hay error en 
la redacción del defecto.  

 

 

 

 

 

             

                                                    
                      

           

    
 a ine istencia o el mal
 uncionamiento del los
soportes de
estacionamiento.

 lgunas motocicletas  ue transitan en el país   llegan al     se
presenta la no edad  ue no poseen el soporte central de
estacionamiento   a  ue estos  e ículos  ueron dise ados sin este
elemento. En otros casos solamente poseen un soporte lateral  sin
embargo  dentro de las auditorias  los e aluadores indican  ue es
necesario regirse por las listas de c e ueo de la             teniendo
en cuenta  ue el numeral   no  ue indicada la prioridad en el caso de la
originalidad del  e ículo  el ítem da rec a o sin tener en cuenta las
características  ue en este caso no poseen algunas motocicletas.

 l establecer un rec a o en el ítem  inicialmente se daría un  also
rec a o  por otro lado  se puede persuadir  ue el propietario pueda
reali ar una alteración a la originalidad del  e ículo.   su  e  el de ecto
presenta un  acío al indicar  ue la motocicleta debe tener m s de un
soporte instalado  los soportes .

El re uisito establece  ue la
motocicleta debe poseer
soporte  sin perjuicio de la
posición  ue deba tener el
soporte  central  lateral u
otros .

 o aplica originalidad para
motocicletas.

En e ecto  el re uisito no
menciona la e istencia de
alg n soporte en particular.
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▪ Anexo A: Doble pedal de freno. 

 

En relación con este comentario, se aclara que: 

▪ Las evaluaciones de acreditación se realizan en función de cada CDA, resaltando que son 
organismos independientes y es responsabilidad de cada OEC definir, documentar y demostrar 
que los métodos normalizados por él mismo son apropiados.  

▪ La revisión sensorial no guarda relación con la eficacia de frenado que es otro requisito de la 
norma. 

Los participantes se encuentran de acuerdo con el análisis presentado por ONAC y la conclusión de 
registrar en el acta dicho análisis y socializar en el marco de las jornadas de armonización de criterios 
con los evaluadores de ONAC. 

Por parte de los participantes se sugiere tratar en próximas sesiones el análisis del requisito “ usencia 
o ilegibilidad en la parte anterior y posterior del vehículo de la palabra ENSEÑANZA; ambas en letras 
de color verde, cortadas en material retrorreflectivo con dimensiones mínimas de ocho (8) 
centímetros de alto, por cuatro (4) centímetros de ancho”.  o obstante  se aclara  ue tal requisito se 
debe verificar visualmente y no existe complejidad en la identificación de un material retroreflectivo. 
En estos casos es donde se aplica el juicio profesional del inspector y el método definido por el CDA. 
Por ende, no procede un análisis posterior en las sesiones de estas mesas. 

             

                               
                    
                      

           

       

 ne istencia o mal
 uncionamiento de doble pedal
de  reno   embrague.

 on base en las auditorías reali adas en
algunos    s  el re uisito es e aluado en
unos solamente  eri cando el accionamiento
del doble mando de  reno.  ara otras
e aluaciones  se  a tenido lugar a mediciones
como e cacia de  renado.

 e debe tomar el criterio establecido por el
    para la re isión del doble mando de
 reno   debe uni carse a o a a o a las
interpretaciones  ue puede tener el auditor 
para  ue en las e aluaciones  ue se tienen
periódicamente concuerde el criterio de
e aluación de un auditor a otro.

 a responsabilidad de de nir el m todo
  demostrar  ue es adecuado es del
 E   así mismo  es importante
mencionar  ue debe e istir co erencia
entre el m todo documentado   el
aplicado.

 o es  unción o responsabilidad del
acreditador de nir los m todos para
reali ar la inspección.
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3.4 Proposiciones y varios  
 
Invitación verbal al focus group presencial que se realizará en las instalaciones de ONAC para el 
lanzamiento de cargue de etapas 1 en SIPSO  
 
Fecha: 14 de junio de 2022 
Hora: 8:30 am  
Requisito: Traer la información que se solicita para la radicación de etapas 1. 
 

4. COMPROMISOS  

N° Descripción (Compromiso) Responsable de la 
actividad 

Fecha propuesta de 
cumplimiento 

1 

Abordar el tema sobre identificación del ítem 
(licencia de tránsito), invitar al ministerio. 

Dirección Técnica 
Nacional y Coordinación 
Sectorial  

Posterior a la 
finalización de las 
sesiones 
programadas. 

2 
Elevar una consulta al ICONTEC para aclarar si hay 
error en la redacción del defecto 7.10 de la 
NTC5375.  

Dirección Técnica 
Nacional y Coordinación 
Sectorial 

06 de julio 2022 

 
 
5. ADJUNTOS  

5.1. Listado de asistencia  
5.2. ACTA 063 – Comité 196 ICONTEC  


