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Introducción

La actividad de los organismos de apoyo a las 
autoridades de tránsito en el 2020

La pandemia de la COVID-19, que sacude al mundo desde finales del 2019, ha repercutido 
en todos los sectores de la economía colombiana. Los servicios y actividades a cargo de 
los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito no fueron excepción. 

Este documento enseña, con información cuantitativa presentada en algunas estadísticas, 
el desempeño que tuvieron los centros de enseñanza automovilística, los centros de reco-
nocimiento de conductores y los centros integrales de atención, permitiendo identificar a 
grandes rasgos cómo fue la afectación causada por la pandemia y las consecuentes medi-
das adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar su impacto en el 2020.  

A grandes rasgos, se observa que esta situación, sin precedentes en la historia reciente 
del país, repercutió en una disminución del número de servicios prestados y/o actividades 
realizadas por los tres tipos de organismos de apoyo. De los tres, los centros integrales de 
atención fueron los que se vieron más afectados. 

* Este documento comprende un análisis realizado por Confeorg, con base en información de Registro Único 
Nacional de Tránsito - RUNT.
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Las actividades de los organismos de 
apoyo a las autoridades de tránsito

Las actividades de enseñanza para la conducción, de reconocimiento de conductores y de 
reeducación de conductores infractores a las normas de tránsito en Colombia se encuen-
tran comprendidas dentro de las funciones de tránsito que por ministerio de la Ley 769 
de 2002 les fueron permitidas desempeñar a los que esa misma norma denominó como 
centros de enseñanza automovilística (CEA), centros de reconocimiento de conductores 
(CRC) y centros integrales de atención (CIA), respectivamente, clasificados todos como 
organismos de apoyo a las autoridades de tránsito (OAAT). 

Los organismos de apoyo pueden ser de naturaleza pública o privada. Los CEA y CRC del 
país han sido constituidos principalmente por particulares. En lo que atañe a la función a 
cargo de los CIA, de reeducación de infractores de las normas de tránsito, un porcentaje de 
los cursos que se dictan para ese propósito lo imparten diferentes organismos de tránsito 
(OT) facultados para ello, como dependencias administrativas de la entidades guberna-
mentales de orden departamental y municipal. 

Para su constitución como organismos de apoyo, a través del acto jurídico o figura legal co-
rrespondiente -anteriormente era el de la habilitación, se debe demostrar el cumplimiento 
de una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y de otras autorida-
des de orden nacional y local, en lo que resulta aplicable. 

Al existir un marco regulatorio que se caracteriza por la libertad de empresa, el libre acceso 
al mercado y la libre competencia, el número de los CEA y CRC registrados en el país ha ido 
aumentando en los últimos años. El número de CIA, en cambio, no ha visto la misma diná-
mica, lo cual se explica parcialmente por el hecho de que uno de los requisitos existentes 
para realizar el registro de este tipo de organismo de apoyo en el Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT), consiste en ofrecer el servicio de casa-cárcel autorizado por el INPEC, 
o contar con un convenio o contrato de prestación de servicios con un tercero autorizado 
para ofrecer ese servicio. 

Cabe destacar en este punto que la Ley 2050 de 2020 facultó a los CEA para dictar cur-
sos sobre normas de tránsito dirigidos a infractores; actividad que hasta esa fecha venían 
realizando sólo los CIA registrados y los OT autorizados. Para ese efecto, el Ministerio de 
Transporte definió en la Resolución 20203040011355 de 2020 los requisitos que estos orga-
nismos de apoyo deben cumplir para reeducar a los infractores de las normas de tránsito. 

1

1 De conformidad con la Resolución No. 20203040011355 del 21 de agosto de 2020 del Ministerio de Transporte, 
que introdujo una modificación sustancial en relación con el esquema de habilitación de los organismos de 
apoyo a las autoridades de tránsito, dando cumplimiento al mandato contenido en el Decreto Ley 2106 de 2019, 
actualmente el registro de los OAAT en el Registro Único Nacional de Tránsito, hace las veces de habilitación.
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De la misma manera en que ha ido en aumento el número de organismos de apoyo regis-
trados en el RUNT, el número de servicios prestados por los CEA y CRC ha ido incremen-
tándose considerablemente en los últimos años. Esta realidad en el mercado está asociada 
al aumento del número de habitantes en edad para conducir en Colombia en las últimas 
décadas y en general al mejoramiento de las condiciones económicas de muchos hogares; 
como factor determinante de la mejora en la capacidad adquisitiva de las personas, del 
crecimiento del parque automotor  y por consiguiente también del número de aspirantes a 
conducir y de conductores. 

Lo anterior, sin considerar los estragos causados por la llegada de la pandemia de la CO-
VID-19, cuyos efectos negativos seguirán siendo objeto de estudio.

La pandemia de la COVID-19 

Brevemente debe señalarse que la pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas por 
la Presidencia de la República y las autoridades gubernamentales de orden local para con-
jurar sus efectos, implicaron la suspensión de la actividad de los CEA, CRC y CIA durante 
aproximadamente 3 meses. Este hecho se tradujo en que las empresas dejaran de percibir 
ingresos durante un tiempo prolongado. 

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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 l.  Los centros de enseñanza automovilística: 

En el 2018, de acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito, se reportaron 484.297 
certificados de aptitud en conducción. En el 2019, el número reportado fue de 672.064; es 
decir, hubo un aumento del 38,77 % en la prestación del servicio de enseñanza en conduc-
ción respecto del 2018. Por su parte, en el 2020, el número reportado de certificados de 
aptitud en conducción fue de 620.381.

Gráfica 1.  Certif icados de aptitud en conducción reportados en 2018,  2019 y 2020

Se tiene entonces que, respecto del 2019, en el 2020 se certificaron 52.000 cursos de en-
señanza automovilística menos; lo que quiere decir que la contracción de la actividad en 
el 2020 fue de un 7,69 % frente al año anterior. A pesar de esto, las cifras demuestran que a 
partir del mes de julio de 2020, el número de servicios prestados cada mes, hasta diciem-
bre, fue superior al de los mismos meses en los dos años anteriores.

Como prueba de esto, se tiene que en noviembre de 2020 se reportaron al RUNT 74.670 
certificados de aptitud en conducción y en diciembre 84.674, mientras que en el 2019, para 
esos mismos meses, el reporte fue de 57.324 y 65.623 cursos respectivamente.

Gráfica 2. Certif icados de aptitud en conducción reportados en 2018,  2019 y 2020 por mes 

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.
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Octubre y diciembre fueron los meses del año en los que más certificados se expidieron 
durante el 2020, repitiendo la misma dinámica de esos meses para el 2018 y 2019. A su tur-
no, dejando por fuera los meses en que estuvo suspendida la actividad, agosto fue el mes 
en el que menos servicios se prestaron en todo el año en el país en el 2020.

Número de CEA registrados que reportaron cursos dictados al RUNT 

A pesar de la aguda situación económica que ha venido atravesando el país, durante el 
2020 aumentó el número de centros de enseñanza automovilística registrados que repor-
taron certificados de aptitud en conducción al RUNT. En enero fueron 698, en julio 713 y en 
diciembre 749.

Gráfica 3. Número de CEA registrados en RUNT que reportaron 
certif icados de aptitud en conducción en 2020

Por otra parte, como se muestra en la Tabla 1, las ciudades del país en las que más cursos 
de enseñanza automovilística se dictaron durante el 2020, fueron: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Villavicencio. 

Ciudad No. de cursos 
dictados

Bogotá D.C. 131.158

Medellín 55.220

Cali 36.388

Barranquilla 16.923

Villavicencio 16.052

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Tabla 1.  Ciudades del país en las que se expidieron más
 certif icados de aptitud en conducción en el 2020

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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De acuerdo con el reporte de diciembre de 2020, los CEA del país que estaban dictando 
cursos de enseñanza automovilística y expidiendo certificados de aptitud en conducción, 
se encontraban ubicados en 164 municipios de 28 departamentos, más el Distrito Capital 
de Bogotá. A continuación, en la Tabla 2, se encuentra el número de certificados expedidos 
en cada departamento, incluyendo en el listado a Bogotá D.C.:

Tabla 2. No. de cursos de enseñanza automovilística 
dictados por departamento en el 2020

Ciudad No. de cursos 
dictados

Bogotá D.C. 131.158

Antioquia 94.919

Valle del Cauca 72.618

Cundinamarca 39.224

Santander 33.448

Meta 22.589

Atlántico 21.287

Norte de 
Santander 20.072

Tolima 19.681

Risaralda 18.443

Boyacá 17.683

Huila 17.357

Caldas 14.567

Nariño 14.332

Cauca 13.984

Quindío 12.206

Cesar 9.406

Ciudad No. de cursos 
dictados

Ibagué 15.802

Cúcuta 15.611

Bucaramanga 12.888

Pereira 12.640

Neiva 10.639

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

  

Ciudad No. de cursos 
dictados

Cesar 9.406

Bolívar 9.206

Casanare 6.932

Magdalena 6.897

Córdoba 6.876

Caquetá 4.561

Sucre 3.771

Putumayo 3.374

La Guajira 2.235

Arauca 2.054

Choco 762

Guaviare 610

Amazonas 129

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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II.  Los centros de reconocimiento de conductores

En el 2018, el número total de certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz 
reportados al RUNT por los centros de reconocimiento de conductores, fue de 1.172.801. En 
el 2019, el numero aumentó a 1.343.103, y en el 2020 decayó a 1.247.250. Es decir que, frente 
al 2018, en el 2019 la certificación aumentó un 14,52 % y en el 2020, respecto del 2019, la 
decayó un 7,13 %.

En el 2020 se expidieron aproximadamente 95.853 certificados menos que en el 2019, a 
causa de la pandemia de la COVID-19. No obstante, a partir de julio se observó cómo el 
número de servicios prestados repuntó, alcanzando su pico más alto en el mes de octubre, 
con 156.046 certificados expedidos, como se observa en la siguiente gráfica:

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Gráfica 4. Exámenes de aptitud física,  mental y de 
coordinación realizados en 2018,  2019 y 2020

Gráfica 5. Certif icados de aptitud física,  mental y de coordinación 
motriz reportados al RUNT en 2018,  2019 y 2020 por mes 
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Número de CRC registrados que reportaron certif icados al RUNT

En lo que atañe al número de centros de reconocimiento de conductores registrados y re-
portando certificados al RUNT, en 2020 se observó un aumento. En enero reportaron cer-
tificados 304 de estos centros, en julio 303 y en el mes de diciembre la cifra se incrementó 
considerablemente, llegando a 316.

De acuerdo con el reporte de diciembre de 2020, los CRC del país que se encontraban rea-
lizando y reportando certificados al RUNT, se encontraban ubicados en 114 municipios de 
29 departamentos, más el Distrito Capital de Bogotá.

Por otra parte, las ciudades en las que más exámenes se realizaron en el 2020, fueron: Bo-
gotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. 

Tabla 3. Ciudades del país en que se realizaron más exámenes de 
aptitud física,  mental y de coordinación motriz en el 2020

Ciudad No. de cursos 
realizados

Bogotá D.C. 301.278

Medellín 113.267

Cali 56.056

Barranquilla 41.744

Villavicencio 31.768

Ibagué 27.354

Armenia 21.815

Pasto 21.791

Bucaramanga 21.556

Bello 20.675

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Gráfica 6. Número de CRC que reportaron certif icados al RUNT en 2018,  2019 y 2020

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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A continuación, en la Tabla 4, se enseña el número de certificados reportados por los CRC 
en cada departamento, incluyendo al Distrito Capital de Bogotá:

Tabla 4. No. de exámenes de aptitud física,  mental y de coordinación 
motriz realizados por departamento en el 2020

Ciudad No. de 
exámenes

Bogotá D.C. 301.278

Antioquia 188.500

Valle del Cauca 142.477

Cundinamarca 79.119

Santander 67.561

Atlántico 46.539

Meta 40.884

Norte de 
Santander

35.780

Boyacá 34.523

Tolima 34.334

Risaralda 33.713

Huila 32.145

Nariño 29.738

Caldas 26.687

Quindío 21.815

Cauca 21.236

Bolívar 20.182

Cesar 18.013

Magdalena 13.534

Córdoba 12.876

Casanare 12.828

Sucre 8.499

Caquetá 7.512

Putumayo 6.749

Arauca 4.108

La Guajira 3.781

Choco 1.321

Guaviare 1.200

Amazonas 239

Arch. San Andrés 
y Providencia 79

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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III.  Los Centros Integrales de Atención

La pandemia de la COVID-19, que implicó la suspensión de la realización normal de los 
cursos de reeducación a infractores de las normas de tránsito para acceder al descuento 
de la sanción de multa, previsto en el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, derivó 
en que los centros integrales de atención realizaran menos esa actividad que en el 2019, 
como se enseña a continuación:

Gráfica 7. Certif icados de cursos sobre normas de tránsito 
 infractores reportados por CIA en 2018,  2019 y 2020

Mientras que en el 2019 el número de cursos sobre normas de tránsito dictados y reportado al 
RUNT por parte de los CIA registrados fue de 876.776, en el 2020 llegó a sólo 569.288; es decir 
hubo una contracción en la prestación del servicio equivalente a un 35 % en el último año, al 
dictarse y reportarse 307.488 cursos menos. Si se compara la cifra de estos cursos en el 2020 
con la reportada para el 2018, la disminución alcanza a ser del 42,65 %.

Para el caso de los organismos de tránsito (OT) que operan como organismo de apoyo al rea-
lizar esta actividad de tránsito específica, habiendo sido autorizados para ello, el impacto de 
la pandemia es todavía más notorio desde el punto de vista estadístico. Así, mientras que en 
el 2019 estas entidades públicas de orden local dictaron y reportaron 343.406 cursos, en 2020 
sólo llegaron a 62.895; es decir, la disminución fue del 81,68 %. 

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Gráfica 8. Certif icados de cursos sobre normas de tránsito para 
infractores reportador por OT en el 2018,  2019 y 2020
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Se debe destacar en este punto que, a diferencia de la dinámica observada en las cifras de 
prestación de servicios por parte de los centros de enseñanza automovilística y los centros 
de reconocimiento de conductores, que se traduce en el número de certificados expedidos 
y reportados; el número de cursos sobre normas de tránsito para infractores ha ido dismi-
nuyendo desde el 2018. Ya en el 2019, antes de la pandemia, tanto en los CIA como en los 
OT se dictaron menos de estos cursos que en el 2018.

Es así como, en enero y febrero del 2020, antes de la llegada del Coronavirus a territorio na-
cional y de la adopción de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que llevaron 
al cierre de los organismos de apoyo, el número de certificados de cursos sobre normas de 
tránsito reportado ya era menor al de esos mismos meses en los años 2018 y 2019.

Una vez decretada la reapertura de los OAAT, a partir del 01 de junio de 2020, la dinámica 
de esta actividad tomó tiempo en volver a impulsarse en los CIA. Para ilustrar esta afirma-
ción, vemos que en julio de dictaron menos cursos para infractores de tránsito que en junio.

Septiembre, en su lugar, fue el mes en el que más certificados de cursos se reportaron en 
el 2020 en los CIA, alcanzando un total de 116.643. A partir de ese momento y hasta diciem-
bre, las cifras nuevamente fueron inferiores a las de los dos años anteriores. La gráfica a 
continuación ilustra lo dicho:

Gráfica 9. Certif icados de cursos sobre normas de tránsito para 
infractores reportados por CIA en 2018 2019 y 2020

 Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

En los OT, la gráfica de los cursos sobre normas de tránsito dictados mensualmente en el 
2020 deja ver que no hubo repunte después de que se autorizara el reinicio de esta activi-
dad:

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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Gráfica 10. Certif icados de cursos sobre normas de 
tránsito reportados por OT en 2018,  2019 y 2020 por mes  

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Gráfica 11.  Certif icados de cursos sobre normas de tránsito 
reportados por CIA y OT en el 2020 por mes 

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Número de CIA registrados que reportaron certif icados de cursos dictados al RUNT

Durante el 2020, el número de CIA registrados y reportando al RUNT certificados de cursos  
dictados varió significativamente con ocasión de la pandemia. En enero, 63 de estos cen-
tros reportaron haber impartido cursos al RUNT, en julio 45 y en diciembre 55.

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/


O Car. 9 # 80-12, Ofic. 502 Bogotá D.C.
informacion@confeorg.com
Tel. (1) 7437845www.confeorg.com

16

Edición N°2 l 2021

Gráfica 12. Número de CIA que reportaron certif icados de cursos
 sobre normas de tránsito dictados en 2018,  2019 y 2020

Fuente: información del Registro Único Nacional de Tránsito.

Por otro lado, los OT que reportaron certificados de cursos dictados en julio de 2020 al 
RUNT, es decir un mes después de que se autorizara el reinicio de dicha actividad, fueron 
solo 2. En diciembre fueron 7, al igual que en enero:

Gráfica 13. Número de OT que reportaron certif icados de cursos 
sobre normas de tránsito dictados en 2018,  2019 y 2020

En diciembre de 2020, de acuerdo con los reportes hechos al RUNT, los CIA del país que 
dictan estos cursos, se encuentran ubicados en 44 municipios de 18 departamentos, más 
el Distrito Capital de Bogotá.

Por otra parte, los municipios en los que más cursos se impartieron en el 2020, fueron: 
Bogotá, Medellín, Palmira, Itagüí y Galapa. El total de los servicios prestados se enseña en 
la siguiente tabla:

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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Ciudad No. de cursos 
dictados

Bogotá D.C. 185.611

Medellín 85.923

Palmira 40.099

Itagüí 24.353

Galapa 19.723

Barranquilla 16.565

Villavicencio 16.366

Restrepo 13.612

Cúcuta 12.331

Yumbo 12.021

Ciudad No. de cursos 
dictados

Bogotá D.C. 185.611

Antioquia 125.288

Valle del Cauca 72.514

Cundinamarca 40.456

Atlántico 39.895

Norte de 
Santander 30.781

Meta 30.576

Boyacá 25.803

Santander 19.929

Magdalena 10.395

Sucre 10.121

Córdoba 8.498

Nariño 7.719

Cesar 4.737

Tolima 4.071

En la siguiente Tabla, se muestra el número de cursos sobre normas de tránsito certificados 
y reportados al RUNT por los CIA y OT, por departamento, incluyendo al Distrito Capital de 
Bogotá:

Tabla 6. Certif icados de cursos sobre normas de tránsito
reportados por departamento en 2020

Tabla 5. Ciudades en las que se reportaron más certif icados
 de cursos sobre normas de tránsito dictados en 2020

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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Ciudad No. de cursos 
dictados

La Guajira 3.116

Casanare 3.049

Risaralda 2.363

Caldas 2.118

Huila 2.029

Cauca 1.993

Guaviare 703

Arauca 418

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/
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Durante el 2020, el número de servicios prestados por los organismos de apoyo a las auto-
ridades de tránsito disminuyó en comparación con el 2019. Esto se debió a la llegada de la 
pandemia de la COVID-19 y a las medidas que adoptó el Gobierno Nacional para conjurar 
sus efectos y disminuir la velocidad de su propagación. La más importante y de mayor 
impacto fue la de aislamiento preventivo obligatorio, que implicó que estas entidades, que 
desempeñan funciones de tránsito, suspendieran sus actividades.

Desde finales del mes de marzo de 2020 y hasta el 01 de junio del mismo año, los organis-
mos de apoyo cerraron sus puertas. La suspensión de su actividad por tanto tiempo, hecho 
sin precedentes para el sector, redundó en una disminución intempestiva de sus ingresos.

A pesar de esto, la demanda de los servicios a cargo de los centros de reconocimiento de 
conductores y de los centros de enseñanza automovilística se disparó una vez estos rea-
brieron, alcanzando números en la expedición de certificaciones mensuales que nunca se 
habían alcanzado. Por esa razón, al cierre del 2020, el número de servicios de enseñanza 
automovilística y de exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz, aumentó 
significativamente en comparación con el 2019. Al final, la contracción de la actividad llegó 
a ser de un 7,69 % y 7,13 % respectivamente.

En agosto de 2020, el número de certificados expedidos fue menor que en julio. Esto pue-
de deberse a varios factores: en Bogotá D.C., que es la ciudad en la que más servicios se 
demandan, la Alcaldía Distrital decretó cierres totales temporales por localidades, ante el 
aumento de contagios de COVID-19. Lo mismo ocurrió en múltiples ciudades y municipios 
de distintos departamentos del país, donde se adoptaron medidas por parte de las autori-
dades territoriales con la misma finalidad.

Caso distinto se presentó con los Centros Integrales de Atención, cuya actividad si deja ver 
una disminución significativa en el número de certificados de cursos dictados a infractores 
de las normas de tránsito tras la llegada de la COVID-19 y hasta finales del 2020. Esto se 
debe en gran medida al efecto que tuvo la pandemia en la movilidad de las personas, que 
se redujo ostensiblemente; repercutiendo a su vez en la disminución del número de com-
parendos impuestos por infracciones de tránsito y en ese orden de ideas, en la demanda 
de cursos para acceder al descuento en las multas.

Al analizar las cifras acumuladas del 2020, se encuentra que en el país se impartieron y 
reportaron al RUNT un 35 % menos cursos sobre normas de tránsito que en el 2019 en los 
CIA y un 81,68 % menos en los Organismos de Tránsito.

Se espera que en el 2021 el número de servicios prestados en los OAAT presente un au-
mento en comparación con los años anteriores, a medida que se vaya reactivando la eco-
nomía del país y se retorne gradualmente a la presencialidad en las diferentes actividades 
cotidianas.

Conclusiones
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Carlos Daniel González Cervera 2 

La necesidad precede al cambio 

Vivimos una época de transformación auténtica. La singularidad de lo que acontece en el 
mundo entero por estos días quedará reseñada en las páginas de la historia. La aparición 
del COVID-19 en la República Popular de China a finales del 2019 puso en aprietos a los 
sistemas de salud pública de la gran mayoría de países en el mundo.  

Sin capacidad de dimensionar lo que iba a ocurrir en pocos días, la gran mayoría de los 
Estados del sistema internacional no estaba preparada para atender la crisis que se aveci-
naba. Menos de veinte días después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara 
que una neumonía misteriosa asociada a un coronavirus esta ba transmitiéndose en Wu-
han, China, el primer caso de la enfermedad ya se diagnosticaba en suelo de continente 
americano, en los Estados Unidos. 

La propagación del virus en países de los cinco continentes, que se produjo en menos de 
tres meses, era infortunadamente inevitable. El vehículo de transmisión de la enfermedad 
fueron los seres humanos que se desplazaron entre países, principalmente en viajes aé-
reos.  

En un mundo globalizado como el nuestro, en el que la interacción social es tan amplia y 
en donde los flujos de personas movilizándose de país a país aumenta conforme avanza la 
tecnología, se consolidan sistemas y modelos de transporte más efectivos y se abaratan los 
costos; el contagio masivo del virus derivó en que los distintos gobiernos declararan una 
situación interna de emergencia y adoptaran medidas de cierre fronterizo, para disminuir la 
velocidad de contagio del virus entre la población. 

Las medidas de aislamiento obligatorio que buscaban evitar el contacto físico entre las 
personas, significaron un punto de quiebre en el diario vivir, en cuanto al normal desarrollo 
de las actividades. Con la pandemia, como sociedad reforzamos la idea de que nuestra 
especie se encuentra a merced del ritmo vertiginoso de los acontecimientos asociados 
a la naturaleza; muchos de ellos incomprensibles, originados por agentes desconocidos, 
en ocasiones invisibles y para los cuales no hay forma de responder con rapidez. En la 
práctica, se trata de sucesos que terminan por trastocar de manera determinante nuestras 
costumbres como seres humanos, planteando retos gigantes que nos obligan a asumir 
cambios en la forma como pensamos y actuamos. 

2Director de Comunicaciones de Confeorg.

Los retos de los organismos 
de apoyo en la pospandemia 
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La pandemia de la COVID-19 fue la detonante de un cambio en las sociedades del mundo 
que se sabía que llegaría gradualmente, pero no en esta década. Su impacto, no obstante, 
seguirá teniendo efectos en la posteridad, de forma definitiva. 

La respuesta del mundo globalizado que abonó las condiciones perfectas para que la en-
fermedad se convirtiera en pandemia en menos de tres meses, fue potencializar el uso de 
la tecnología para conectarnos desde todas las latitudes, a través del internet. Con el paso 
de los días, fuimos migrando precipitadamente, al uso de herramientas tecnológicas que 
permitieron mantener comunicación con el mundo exterior, acceder a algunos servicios 
básicos, resolver necesidades diarias y atender responsabilidades individuales y colecti-
vas. 

Aparatos institucionales enteros de Estados en todo el mundo, compañías multinacionales, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, empresas locales de todos los ta-
maños y familias; en general todas nuestras instituciones sociales tuvieron que adaptarse 
a la nueva dinámica de la comunicación. El valor de las herramientas y aplicaciones tecno-
lógicas, como era de esperarse, se disparó. Ahora más que nunca, son imprescindibles y 
acudimos a ellas diariamente. 

Esta nueva realidad se acompaña de un aspecto incuestionablemente positivo: las perso-
nas se han visto forzadas a capacitarse en el uso de tecnologías para satisfacer sus inte-
reses y necesidades. Esto a su vez facilita y acelera los procesos de transformación digital 
de las comunidades. En Colombia, el Estado ya apunta a ese objetivo en la política pública 
desde hace algunos años. 

El salto a la tecnología que obligó dar la pandemia, robustece esa visión de Estado conec-
tada con la globalización, tendiente a garantizar el acceso a diferentes servicios públicos 
y a ofrecer atención a la ciudadanía a través de canales digitales, contribuyendo con la 
materialización de la política pública de simplificación de trámites y correlativamente con 
el mejoramiento de la calidad de vida del conglomerado. 

Una nueva forma de satisfacer las necesidades 

Las nuevas generaciones perciben hoy la respuesta a sus necesidades y a sus intereses 
de manera diferente a como se hacía otrora. Quienes hoy dedican la mayor parte de su 
tiempo a navegar en internet, por distintas circunstancias, han adquirido la costumbre de 
buscar respuesta a sus preguntas y solución a sus problemas a través de búsquedas en 
los diferentes navegadores. La razón es muy simple: esos canales de búsqueda son fáciles 
de utilizar y ofrecen información masiva, sobre lo que sea que se esté buscando, en una 
fracción de segundo. 

Es por esa razón que en los últimos años han tenido tanta acogida en el público las plata-
formas tecnológicas que ofrecen información sobre diferentes bienes o servicios, de ma-
nera centralizada, ordenada, completa, fácil de entender y lo suficientemente clara como 
para que un ciudadano pueda tomar decisiones informadas sobre dónde adquirir un bien 
o servicio en el que se encuentre interesado, encontrando, a pocos clic, un abanico de po-
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sibilidades distintas que este tipo de herramientas enseñan.  

Este tipo de plataformas, hay que decirlo, tienen mayor impacto y mejor recibimiento por 
parte de la ciudadanía cuando resuelven el problema habitual de la desinformación sobre 
distintos temas, hecho que se hace notorio especialmente a la hora de requerir la presta-
ción de un servicio o a la adquisición de un bien al que no se accede comúnmente. 

Ahora bien, si se trata de una herramienta tecnológica que facilita el acceso a informa-
ción veraz para realizar un trámite que existe por disposición de la ley, el comportamiento 
esperado en la ciudadanía es exactamente el mismo: acudir masivamente en búsqueda 
de respuestas rápidas que faciliten la toma de decisiones seguras para lograr soluciones 
sencillas. 

La aparición de la plataforma PAO 

PAO es la Plataforma de Soporte a los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito 
y tengo que decirlo con toda franqueza, está en sintonía con esa nueva realidad.  

Su apuesta es clara: que todos los organismos de apoyo al tránsito del país (Centros de En-
señanza Automovilística, Centros de Diagnóstico Automotor, Centros de Reconocimiento 
de Conductores y Centros Integrales de Atención) puedan dar a conocer públicamente, en 
un lugar posicionado en internet, la información sobre sus servicios, enseñar sus instala-
ciones y resaltar aquellas características que los hacen especiales, permitiéndole a la ciu-
dadanía informarse a plenitud sobre el servicio que requiere y los aspectos que debe tener 
en cuenta para, con ello, tomar decisiones informadas de acuerdo con sus necesidades, 
intereses, preferencias y/o prioridades. 

Más concretamente, PAO es un portal único, moderno, sencillo y amigable que reúne, en 
un solo sitio interactivo, a los organismos de apoyo oferentes de servicios y a los deman-
dantes de estos. 

PAO está caminando en la dirección correcta: la sociedad colombiana se conecta cada vez 
más con internet y para ello utiliza diferentes dispositivos. Esto lo corroboran las cifras del 
uso de las tecnologías de la información (TIC) de 2019 en Colombia que publicó el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) recientemente, disponibles en el 
Boletín Técnico de Indicadores básicos de TIC en Hogares, el cual se basa en la Encuesta 
de Calidad de Vida (ECV), realizada en 93.993 hogares. 

El documento, en la variable del uso de internet en los hogares colombianos en cualquier 
dispositivo, sugiere que en el total nacional, el 65 % de las personas de 5 o más años utilizó 
internet en el 2019. De ese total, el 71,5 % utilizó internet todos los días, mientras que el 28,4 
% indicó haberlo hecho una vez a la semana. 

Por rango de edad, el mayor porcentaje de personas que reportó haber usado internet está 
entre los 12 y 24 años, con un 83,4 %; seguido por el grupo de edad comprendido entre los 
25 y 54 años, con un 72,1 %. 
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Del total nacional de personas de 5 o más años que usaron internet en 2019, el 89,5 % lo 
hizo desde un teléfono celular; el 34,7 % desde un computador de escritorio y el 27,6 % lo 
hizo desde un computador portátil.  

Una invitación para que hagan parte de esta nueva era tecnológica 

Lo que aquí he dicho da cuenta de la importancia que tiene involucrarnos con el uso de 
las nuevas tecnologías. Para los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito está 
disponible PAO, ofreciendo numerosas ventajas, de forma gratuita. Resalto las siguientes: 

• Permite conectar con la demanda de servicios de la población joven, que, como ya vi-
mos basa sus decisiones en los resultados de sus búsquedas hechas en los buscadores 
de internet.  

• Potencialmente puede aumentar el número de usuarios de los servicios. 

• Propicia el aumento de la confianza por parte de la ciudadanía hacia los servicios a 
cargo de los organismos de apoyo. 

• Facilita la publicidad y conocimiento de la ciudadanía sobre los servicios ofrecidos y 
sus características, en todo el país. 

• La funcionalidad de agendamiento o reserva de citas por parte de los usuarios y de los 
organismos de apoyo, contribuye con el orden y la optimización de la administración 
del tiempo; lo que redunda en una mejor experiencia de los usuarios a la hora de pre-
sentarse en la sede para que se le preste el servicio. 

Por todas estas razones, PAO ha ido creciendo exponencialmente y ya son más de 550 los 
organismos de apoyo registrados que ofrecen sus servicios en la Plataforma y se benefi-
cian de sus múltiples funcionalidades.  

El compromiso de Confeorg sigue siendo fortalecer la actividad de los organismos de apo-
yo y en esta ocasión lo hacemos poniendo a su disposición herramientas tecnológicas 
como PAO; que sean verdaderamente útiles, sencillas y seguras.  

Seguiremos trabajando cada día por todos ustedes.

https://confeorg.com/contactanos/
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PAO está estrenando nueva imagen e identidad de marca. 

 En esta nota, queremos presentarles el resultado del arduo trabajo que nuestros equipos 
de desarrollo y de comunicaciones realizaron durante estos últimos meses. 

Con el objetivo de ofrecer a los usuarios de PAO 
una interfaz más intuitiva, estéticamente más lim-
pia y atractiva, hemos implementado una serie de 
cambios en la Plataforma. De esta manera, nos 
aseguramos de que nuestros usuarios se vean 
más atraídos al poder encontrar la información 
que buscan más fácilmente y organizada de una 
manera mucho más sencilla. 

Creemos que estos cambios se verán reflejados 
en un aumento del flujo de visitantes y usuarios 
de PAO, que buscarán información de los servicios que prestan los organismos de apoyo a 
las autoridades de tránsito y solicitarán una reserva de cita. 

Estos cambios son posibles gracias a los equipos de desarrollo de software y de comuni-
caciones de PAO, que tienen en cuenta las necesidades de los usuarios de la Plataforma, 
como premisa de su labor. 

¿Por qué cambiamos? 

Queremos brindarle a nuestros usuarios una plataforma más amigable, con el fin de           
optimizar la navegabilidad, tanto de los usuarios, como de los más de 540 organismos de 
apoyo que tienen una cuenta de usuario creada. Todo esto, a través de la nueva interfaz que 
simplifica todos los procesos de PAO. 

Teniendo en cuenta el gran cambio que produjo en la conducta de la ciudadanía la                
pandemia de la COVID-19, PAO quiere convertirse en el puente seguro de comunicación 
entre la ciudadanía y los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito. A través de 
un portal en el que interactúa virtualmente el mercado asociado a esta actividad, busca-
mos mejorar la experiencia de los usuarios y de los diferentes organismos en la prestación 
de sus servicios y en la realización de los tramites de tránsito en Colombia. Ese es nuestro 
principal propósito, al cual nos acercamos un poco con la puesta en marcha de la nueva 
interfaz de PAO. 

En nuestra nueva interfaz incorporamos un modo de búsqueda más simple y orgánico; 
los filtros de la barra de búsqueda se modificaron con el fin de que los usuarios puedan 
realizar consultas más informados y de esa manera visualizar los servicios de tránsito que 
están buscando, así como las distintas opciones a su alcance.  

¡PAO cambió de imagen! 
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En PAO, la ciudadanía puede acceder a la información, descripción y características de 
todos los servicios que prestan los centros de enseñanza automovilística, los centros de re-
conocimiento de conductores y los centros de diagnóstico automotor registrados; el valor 
del servicio a pagar, datos de contacto, ubicación de sedes en mapa, horarios de aten-
ción y calificación que otros usuarios le han dado al organismo de apoyo. Además, PAO 
le ofrece la posibilidad al ciudadano de agendar citas de acuerdo con su disponibilidad e 
intereses. ¡Es información de centros en todo el país! 

Dichas mejoras, junto con los procesos simultáneos que se están adelantando, como el 
posicionamiento de PAO en motores de búsqueda como Google y en las redes sociales, 
proyectan un crecimiento del tráfico hacia la Plataforma. 

Adoptamos como signo de nuestro logotipo una carretera; 
pues identifica y representa un elemento en común para 
todos los usuarios de PAO: la carretera está relacionada 
con los trámites y servicios que se realizan ante los dife-
rentes organismos de apoyo a las autoridades de tránsito. 
A su vez, todos estos servicios contribuyen con el mejo-
ramiento de la seguridad vial en las carreteras de nuestro 
país. 

Así se ve nuestra nueva imagen:   

Nuestra nueva barra de búsqueda optimiza la navegación de los ciudadanos en la Plata-
forma. Apuntamos a que sea más comprensible ese primer llamado a la acción con el que 
inicia la interacción del usuario. 

https://confeorg.com/contactanos/
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Ahora la búsqueda se enfoca más en la denominación común que reciben los servicios 
que ofrecen los organismos de apoyo que en los nombres técnicos que estos tienen por 
disposición de la Ley 769 de 2002.

 Por esa razón, la denominación del servicio es el primer filtro de búsqueda. A partir de 
ahí, a través de una serie de menús desplegables, le facilitamos a los usuarios suministrar 
información más específica para conocer realmente cuál es su necesidad y a partir de allí 
filtrar los resultados.

Aprende sobre los trámites de tránsito en PAO: 

Otra de las novedades que trae la nueva interfaz de PAO, en conjunto con el cambio de 
imagen, es que ahora exhibe unas piezas gráficas sencillas descriptivas de los servicios de 
tránsito en Colombia a cargo de los organismos de apoyo, cuya finalidad no es otra que 
informar a la ciudadanía sobre esos servicios , para que tengan una mayor claridad sobre 
la información que están buscando, facilitando aún más el proceso. 

https://confeorg.com/contactanos/
https://confeorg.com/
https://www.pao.com.co/


O Car. 9 # 80-12, Ofic. 502 Bogotá D.C.
informacion@confeorg.com
Tel. (1) 7437845www.confeorg.com

27

Edición N°2 l 2021

Luego de filtrar la información en la barra de búsqueda, aparecerá el mapa de resultados. 
La información que allí se muestra fue simplificada: ahora los datos de los organismos de 
apoyo que aparecen en los resultados de búsqueda se encuentran en la parte derecha y en 
la izquierda su respectiva ubicación geográfica en el mapa. Cabe aquí señalar que ahora el 
mapa es el doble de grande que en la interfaz anterior. 

Para que los ciudadanos cuenten con toda la in-
formación necesaria antes de tomar la decisión 
de agendar una cita en un organismo de apoyo, 
se creó un menú desplegable que enseña toda la 
información general del prestador del servicio se-
leccionado.  Allí se pueden ver ahora el precio del 
servicio, incluyendo pagos a terceros y derechos, 
los horarios de atención, número de teléfono de 
contacto, dirección de ubicación exacta, imáge-
nes del lugar y sitio web del centro, si lo tiene. 

Este nuevo ajuste se convierte en un factor clave 
para los usuarios a la hora de decidir en qué orga-
nismo de apoyo quiere realizar sus trámites, ya que 
encuentran a la mano toda la información necesa-
ria para elegir la opción que más se acomoda a sus 
necesidades. 
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A la hora de solicitar el agendamiento de su cita, el ciudadano encontrará un menú que le 
informa cuáles son los días y horas de atención al cliente del organismo de apoyo de su 
interés. Luego de escoger los datos de agendamiento, el centro podrá aprobar dicho agen-
damiento, o reprogramarlo si es necesario, desde su consola de agendamiento personal.

Una vez aprobada o reagendada la cita por parte del centro, el ciudadano recibirá un co-
rreo electrónico con los datos de la reserva.  

Los invitamos a conocer la nueva versión de PAO y a que registren sus organismos de apo-
yo para que aprovechen todas las ventajas que esta herramienta les ofrece. Con ayuda de 
nuestra Plataforma, ustedes pueden optimizar la prestación de sus servicios.

PAO para centros:  https://centros.pao.com.co
PAO para ciudadanos: https://www.pao.com.co/ 
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