
 
 

Supertransporte lanza aplicativo con tarifas 
de la revisión técnico-mecánica en los CDA’s 
 
La entidad puso a disposición de los ciudadanos un aplicativo para consultar, desde su 
portal web, el costo de la revisión técnico-mecánica en cualquier CDA del país. 

 
Bogotá, 16 de noviembre de 2016 –. La Superintendencia de Puertos y 
Transporte implementó en su portal www.supertransporte.gov.co el aplicativo 
Consulta de Tarifas-CDA’s, una herramienta que permitirá a los propietarios de 
cualquier clase de vehículos consultar el listado actualizado de tarifas de la 
revisión técnico-mecánica de los 402 Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) 
habilitados por el Ministerio de Transporte en todo el país. 
 
Solo tendrá que ingresar al portal web, seleccionar el ícono de consulta y luego 
digitar datos básicos como departamento, municipio y tipo de vehículo, para 
obtener de inmediato el listado sectorizado de Centros habilitados, así como la 
tabla detallada de precios de la revisión técnico-mecánica registrados por los 
CDA’s ante la Supertransporte. 
 
“Con este aplicativo queremos que los ciudadanos conozcan las tarifas de cada 
uno de los CDA’s, para que puedan escoger dónde realizar la revisión técnico-
mecánica, y también puedan denunciar cobros no autorizados”, indicó Javier 
Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte. 
 
Las tarifas están reguladas por la Resolución 3318 de 2015 expedida por el 
Ministerio de Transporte, y en el aplicativo se especifica el valor neto del servicio, 
impuestos y otros cobros, entre ellos, el del Registro Único Nacional de Tránsito 
(Runt) y el del Sistema de Control y Vigilancia de la Supertransporte, que desde 
agosto pasado entró en vigencia para impedir el fraude en la revisión técnico-
mecánica, así como la expedición irregular de certificados. 
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