ASO-CDA se reunió
con Ministra de Transporte
A finales del año pasado, la
Ministra de Transporte Natalia
Abello Vives recibió a la
Presidencia de ASO-CDA dentro
de la estrategia de coordinación
con los gremios que viene
adelantando ese ministerio.
Recordemos que en septiembre
del 2014, recién asumió el cargo,
la Señora Ministra, junto con el
Vicepresidente de la República
Foto: Consejo Superior del Transporte
Germán Vargas Lleras, en
reuniones con los directivos del Consejo Superior del Transporte, del cual
forma parte ASO-CDA, anunciaron que dentro de sus prioridades estaba el
manejo de los temas de infraestructura y los de tránsito y transporte.
En esta reunión con ASO-CDA, la Ministra estuvo de acuerdo con la Asociación
en cuanto a la urgencia de concluir el proceso de regulación de la tarifa para la
prestación del servicio de la RTMyEC y así mismo la pronta implementación del
Sistema de Control y Vigilancia.
En el curso de la reunión, ASO-CDA le entregó a la señora Ministra el documento
Agenda 2014-2018 para el Sistema de la RTMyEC, en el cual la Asociación,
como resultado de las reuniones adelantadas en el mes de septiembre, presentó
sus planteamientos y propuestas para hacer del Sistema de la RTMyEC una
estrategia fundamental para el logro de los objetivos en materia de Seguridad
Vial y Pretección Ambiental, previstos en el “Plan Nacional de Seguridad Vial
2013-2021” y en la política de “Prevención y Control de la Contaminación del
Aire” adoptados por los Ministerios del Transporte y Ambiente y Desarrollo
Sostenible, respectivamente.
Así mismo, la titular de la cartera de Transporte y Tránsito estuvo de acuerdo con
ASO-CDA en la necesidad urgente de reactivar las Mesas de Política en Acción
para dar curso al desarrollo de los temas prioritarios de la agenda mencionada.
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Viceministro de Transporte impulsará
Agenda 2014 - 2018 para el Sistema de la RTMyEC
En la segunda semana de enero del presente año,
ASO-CDA tuvo su primera reunión con el Viceministro
de Transporte, Enrique Jose Nates Guerra para
presentarle las cifras consolidadas del 2014 en relación
con el número de vehículos inspeccionados y así mismo
la “Agenda 2014-2018 para el Sistema de la RTMyEC”,
propuesta por la Asociación luego de la invitación que
hiciera el Vicepresidente de la República, a presentar
iniciativas para el fortalecimiento de la inspección
técnica vehicular durante el presente cuatrienio.
Foto tomada del diario El Universal

La Presidencia de ASO-CDA tuvo oportunidad de revisar con el señor Viceministro la situación
actual del sector, en particular los problemas que aquejan al sector relacionados con el fraude
en la expedición de los certificados, la alta evasión del cumplimiento de la medida de la
revisión por parte de los automovilistas y propietarios de los vehículos y la guerra de tarifas
en la prestación del servicio.
El Viceministro confirmó al gremio el compromiso del Ministerio de Transporte para concluir
el proceso de regulación de la tarifa para la prestación del servicio de la RTMyEC y así mismo
la pronta implementación del Sistema de Control y Vigilancia por parte de la Superintendencia
de Puertos y Transporte.
Al concluir la reunión, el Viceministro se comprometió con la Asociación a tomar las acciones
a que hubiera lugar para dar curso al desarrollo de la Agenda propuesta, trazando un plan
para abordar los temas que se definan como prioritarios para este 2015. En tal sentido, el
Viceministro programó una segunda reunión con el gremio para hoy martes 3 de febrero,
reunión en la cual se definieron, entre otras, las siguientes acciones:
e El Ministerio concluirá el proceso de reglamentación de la tarifa, para lo cual está revisando la
metodología para la tasación de los valores con destino a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y lo relativo a las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual.
e Se revisará con el RUNT la definición de mecanismos para mejorar la interoperabilidad de
los CDA´s con la plataforma y el establecimiento de un plan de contingencia para las caidas
que puedan presentarse en la operación.
e Se concretó la entrada en operación de la comunicación en línea entre ONAC y el RUNT.
e Coordinar la interconectividad que se requiera entre el Sistema de Control y Vigilancia
(Monitoreo en Línea, la Superintendencia de Puertos y Transporte y el RUNT).
e Considerar la modificación del FUR para contemplar la revisión de los vehículos eléctricos.
e Impulsar la adopción de la Norma Técnica Colombiana para la Revisión de los Vehículos
tipo Cuatrimoto.
e Retomar la reunión periódica de la Mesa de Política en Acción para dar curso a los demás
temas contemplados en la Agenda presentada por ASO-CDA.
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Reunión con nuevo
Superintendente de Puertos y Transporte
El pasado miércoles 21 de enero una delegación de la Junta Directiva de ASO-CDA
se reunió con el nuevo Superintendente de Puertos y Transporte Javier Antonio
Jaramillo Ramírez.
La reunión tuvo por objeto hacer una presentación al
funcionario, acerca del rol gremial de ASO-CDA y así mismo
una descripción general del sector de la inspección técnica
vehicular en Colombia.
Como aspecto central de la reunión se plantearon los
problemas de fraude que enfrenta el Sistema de la
Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes,
relacionados con la expedición de certificados sin llevar a
cabo la revisión de los vehículos y la evasión de la obligación
de la RTMyEC para los vehículos tanto de servicio público
como particular, responsabilidad de las empresas y los
propietarios de los vehículos.
Así mismo, se informó al Superintendente de las acciones adelantadas por ASO-CDA en los
últimos años para combatir el fraude al Sistema de la RTMyEC, tales como los operativos
especiales coordinados con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, la coordinación
entre entidades liderada desde la Mesa de Trabajo Interinstitucional para el seguimiento del
Sistema de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes y el proceso surtido
por el gremio para que se estableciera el Sistema de Control y Vigilancia para CDA´s.
Al cierre de la reunión, ASO-CDA expresó al señor Superintendente que el sector está expectante
por la entrada en operación del Sistema de Control y Vigilancia. Se resaltó que luego de dos
años de espera para la definición de los requisitos técnicos que debía cumplir dicho sistema,
es importante que su entrada en operación se de prontamente. En tal sentido, la Asociación
destacó los siguientes beneficios que proporcionará el sistema una vez entre en operación:
1.
•
•
•
•
2.
•
•
•

Combatir el fraude al Sistema de la RTMyEC dado que:
Se acabará el mercado negro de compra y venta de certificados.
Se impedirá la elaboración de certificados sin la realización de la inspección a los
vehículos.
Habrá evidencia legalmente valida sobre las actividades desarrolladas por los CDA´s.
Será una herramienta fundamental para las autoridades en su función de vigilancia y
control.
Crear una plataforma robusta de información transaccional para:
Facilitar la consolidación de la información del FUR.
Ofrecer alternativas de control para la policía de tránsito.
Simplificar la transferencia de información entre todos los actores del Sistema de la
RTMyEC.
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Ministerio de Transporte
modificará el FUR en este 2015
E l M i n i s t e r i o d e Tr a n s p o r t e l e i n fo r m ó a A S O - C DA q u e e s tá
analizando y evaluando el proceso que se debe seguir en relación con
l a m o d i f i ca c i ó n d e l F U R ( Fo r m a to Ú n i co d e Re s u l ta d o s ) p a r a
contemplar los resultados de la revisión de los vehículos eléctricos y que
próximamente estará poniendo en consideración del sector un borrador acerca
de las modificaciones que se vayan a introducir con el propósito de conocer las
observaciones a que pueda haber lugar.

De esta forma, el Ministerio
ha dado respuesta a una
solicitud en tal sentido
elevada por ASOCDA a mediados del
segundo semestre
d e l a ñ o p a s a d o,
l u e go d e q u e l o s
propietarios o tenedores
de vehículos eléctricos
comenzarán a acudir a los Centros de
Diagnóstico Automotor con el propósito de cumplir
con la obligación de la revisión técnico-mecánica
y de emisiones contaminantes establecida por las
disposiciones legales vigentes.
La solicitud de ASO-CDA se presentó en razón a que no
está al alcance de los CDA´s prestarles el servicio de revisión
a ese tipo de vehículos, dado que las disposiciones legales vigentes
no contemplan las previsiones pertinentes para su revisión.
En particular, se requiere que en relación con el Formato Único de Resultados
(FUR) se definan campos específicos para consignar lo relativo a la condición
de “eléctrico” del vehículo y los resultados de la eventual verificación de algún
tipo de emisión que se disponga, se deba verificar en los CDA´s.
Se espera entonces que próximamente el Ministerio de Transporte convoque a
las reuniones en las que se analizará el borrador del documento que preparen
para tal efecto.
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ASO-CDA
se reunió con la
Gerencia del RUNT
Con motivo de los problemas de intermitencia
y caídas del sistema por varias horas, que han
estado afectando el normal funcionamiento
de la plataforma RUNT en este primer mes
del 2015, el jueves 29 de enero, ASO-CDA
se reunió con el Ingeniero Orlando Patiño,
Gerente de la Concesión Runt S.A.
ASO-CDA puso de presente en la reunión
que en los meses de noviembre de 2014
y en enero de 2015, la plataforma ha
presentado problemas por más de diez (10)
días seguidos, evidenciando inestabilidad y caídas de varias horas.
Así las cosas, la situación se está tornando crítica ya que los CDA´s se ven afectados
gravemente en la prestación de sus servicios, por las constantes quejas de los
automovilistas, lo cual conlleva a la baja en la afluencia de vehículos y por ende a
la reducción de los ingresos.
El Presidente de ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sanabria manifestó a la Gerencia del
RUNT que bajo la óptica de los CDA´s y del gremio, no se compadece el alto nivel
de inversiones que el RUNT ha hecho en la plataforma frente a los relativos niveles
de disponibilidad y servicio que entrega a sus clientes. Por esta razón, señala que
debe ser un propósito del RUNT garantizar niveles de disponibilidad por encima del
97%, con el fin de que el Sistema de la RTMyEC ofrezca continuidad en la prestación
del servicio a los automovilistas; igualmente, que esté a la altura de los niveles de
disponibilidad que la Superintendencia de Puertos y Transportes le está exigiendo
al Sistema de Control y Vigilancia, próximo a entrar en operación.
Se espera que, luego de esta reunión, el RUNT de pronta respuesta a los
planteamientos expuestos e información sobre los planes y proyectos que tenga
contemplados para mejorar su servicio en el 2015.
En particular, la Gerencia del RUNT expresó que prontamente dará a conocer un
plan de contingencia para los CDA´s cuando se caiga la plataforma.
Para oficializar el pronunciamiento gremial, ASO-CDA plasmó en una comunicación,
radicada ante el RUNT el pasado 2 de febrero, los temas tratados en la reunión con
el Ing. Orlando Patiño.
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SEMINARIO NTC-ISO/IEC 17020
A partir del mes de febrero, ASO-CDA retoma el ciclo de capacitaciones regionales.
En esta ocasión se ha programado el Seminario Resolución de No Conformidades
con la NTC-ISO/IEC 17020: análisis de causas y planes de acción. Este evento ha sido
preparado específicamente para los Directores Técnicos o Profesionales Responsables
del Sistema de Gestión de los CDA´s.
El seminario estará a cargo del
Ingeniero Gerardo Martínez Díaz,
quien ha trabajado en las áreas
de normalización y certificación
del Icontec, por más de 17 años.
Ha sido auditor de ISO 9001 y
auditor de la Fundación Vanzolini
de Brasil con la norma del sector
automotor TS 16949. Se ha
desempeñado como Evaluador,
Coordinador y Director Técnico
del ONAC.
El objetivo del seminario es
desarrollar la capacidad de
realizar un análisis de causas
y de definir correcciones y
acciones correctivas para
resolver no conformidades
con la norma ISO/IEC 17020
para Centros de Diagnóstico Automotor.
Esta actividad tiene una duración de ocho (8) horas y al final se hace entrega de
un certificado de asistencia. La inscripción del primer cupo para los asociados no
tiene ningún costo; a partir del segundo cupo, el costo es de $300.000 (a título de
cuota extraordinaria de afiliación para el sostenimiento). Para los no asociados, la
inscripción es de $400.000 más IVA.
El seminario está programado así:
•

Bucaramanga: jueves 5 de febrero, Hotel Holiday-Inn Cacique (Transversal
Oriental con Calle 93, Salón Ambar) de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

•

Bogotá: miércoles 11 de febrero, Hotel Holiday Inn Bogotá Airport Avenida
Calle 26 # 69D – 91, Salón Túquerres, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.´

•

Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla: fecha y lugar por confirmar.

Las inscripciones pueden hacerse a través de nuestro portal de Internet, en el siguiente link: http://www.
aso-cda.org/index.php/seminario-actualizacion.
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Asamblea General
Ordinaria de Asociados 2015
La Asamblea General Ordinaria de Asociados, tendrá lugar el viernes 13 de marzo
de 2015, en la ciudad de Bogotá. La cita es en el Hotel Capital, Calle 25B No. 69A 50, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., Salón Capital.
Dando cumplimiento a los
Estatutos, la Secretaría General
les estará haciendo llegar la
convocatoria correspondiente,
con la debida anticipación.
En esta Asamblea se hará la
elección de la nueva Junta
Directiva, con base en lo
determinado en la nueva reforma
estatutaria, aprobada por la
Asamblea General de Asociados,
reunida en marzo de 2014.
Es importante recordar a
nuestros asociados, lo estipulado
en los Estatutos Gremiales, con
relación a la participación en la
Asamblea General Ordinaria:
“Es requisito indispensable
para participar con derecho a
voz y voto en las deliberaciones,
estar al día por todo concepto
con la Asociación. Se debe
demostrar el pago de
las cuotas ordinarias y/o
extraordinarias de afiliación
para el sostenimiento
pendientes de pago hasta
el último día hábil del mes
inmediatamente anterior a la
Asamblea General Ordinaria
y de las extraordinarias si se
hubieren decretado”.
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