Asamblea General
Ordinaria de Asociados 2015
Recordamos a nuestros Asociados que la Asamblea General Ordinaria de ASOCDA tendrá lugar el viernes 13 de marzo de 2015, en la ciudad de Bogotá en
el Hotel Capital, Calle 25B No. 69A - 50, de 8:00 a.m. a 1:00, Salón Capital.
Dando cumplimiento a los Estatutos, la Secretaría
General hizo llegar la convocatoria el pasado 17 de
febrero, junto con un boletín especial relacionado
con la conformación de la nueva junta directiva
que será elegida este 13 de marzo para el
periodo 2015-2017, 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
n u e s t ro s a s o c i a d o s , l o
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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Reunión ASO-CDA / RUNT /MINTRANSPORTE
Dando alcance a la reunión realizada con la gerencia del RUNT a finales de enero
pasado, la segunda semana de febrero se llevó a cabo una nueva reunión, ésta de
carácter técnico con la participación de directivos del RUNT, representantes de su
interventoría y el Ministerio de Transporte.
Entre las problemáticas discutidas en esta reunión, los representantes de la Junta Directiva
de ASO-CDA pusieron de manifiesto lo siguiente:
1.

Certificados de RTMyEC que el sistema RUNT expide con plazo de apenas 1 día de
vigencia.

2.

FUPAS deshabilitadas después de rechazo sin que hayan transcurrido 15 días.

3.

Consumo de doble FUPA sin que haya razón válida alguna.

4.

Solicitudes de reintegro de FUPAS cursadas al RUNT que no han sido atendidas.

5.

Imposibilidad de corregir errores en cuanto a revisiones de vehículos que se cargan
como aprobadas sin serlo, o revisiones preventivas que se cargan como obligatorias
sin serlo. Se requiere tener la posibilidad de efectuar la corrección dado que casos
como estos se pueden presentar en los CDA´s.

Como resultado de la reunión, los directivos del Área Técnica del RUNT se comprometieron
a revisar las problemáticas planteadas con las evidencias que se les allegarán para cada
uno de los casos, para identificar las causas y definir las soluciones que estén a su alcance
en el escenario de tiempo que le permita el plan de actualización de Hardware y Software
al que está siendo sometida la plataforma HQ-RUNT.

Reunión institucional ONAC / ASO-CDA
En la segunda semana de febrero tuvo lugar la primera
reunión institucional del año entre ONAC y ASO-CDA para
hacer seguimiento al estado actual de la acreditación
de los Centros de Diagnóstico Automotor del país, en
particular sobre su migración a la versión 2012 de la
NTC-ISO/IEC 17020.
Entre los diversos temas tratados, la reunión fue propicia
para que ASO-CDA pusiera de manifiesto el alto nivel de
insatisfacción que se está presentando entre los CDA´s
con el servicio prestado por el ONAC, en particular
con los excesivos tiempos que se toma el organismo
para el trámite de algunas de las etapas del proceso de
acreditación. Así mismo ASO-CDA planteó la necesidad
de que el ONAC agilice los procesos actualización de los certificados de acreditación ante
la dinámica del mercado que está llevando a la compra y venta de CDA´s que se concretan
mediante procesos de sesión o fusión empresarial.
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Como resultados de la reunión, el ONAC le informó al gremio de cuatro medidas importantes
para el fortalecimiento del servicio de acreditación a los organismos de inspección:
•

La ampliación del plazo para la finalización del plan de trasición a la versión 2012 de
la NTC-ISO/IEC 17020, el cual pasa del 1° de marzo al 30 de septiembre de 2015.

•

La Revisión del RAC-01 para definir lo relativo a los tiempos de proceso que no están
estandarizados o reglados, esto para subsanar los problemas mencionados.

•

El fortalecimiento que hará de su capacidad técnica de evaluación como resultado de
la reestructuración organizaciónal que ha dispuesto su Consejo Directivo.

•

El seguimiento a las sesiones internas de armonización de criterios de los evaluadores
asignados a las evaluaciones de CDA´s.

Icontec inició estudio de proyecto de
norma para la RTMyEC de cuatrimotos
El viernes 13 de febrero el ICONTEC convocó a los integrantes del Comité Técnico
196 “Centros de Diagnóstico Automotor” para dar inicio al estudio del proyecto
de norma para la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los
vehículos tipo cuatrimoto, atendiendo lo dispuesto por la resolución 3124 de octubre
17 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte.
Instalado el Comité, el ICONTEC presentó a los participantes la propuesta de anteproyecto
de norma preparada por el Comité Técnico de ASO-CDA con base en el Capitulo II del
Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones I.T.V del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo de España.
Luego de esta presentación,
re p re s e nta nte s d e o t ra s
organizaciones plantearon al
Comité 196 la necesidad de que
se allegue mayor información
al Comité e incluso otras
propuestas de anteproyecto
de norma, antes de que el
Comité se apreste a la discusión
del alcance de la futura norma
y la estructuración de un
documento.
El Comité 196 estuvo de
acuerdo en agotar esta fase
de búsqueda de información
adicional por lo que se asignaron tareas a los interesados para que en la siguiente reunión,
prevista para el viernes 20 de marzo, puedan hacer sus respectivas presentaciones.
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Seminario NTC-ISO/IEC 17020
A partir del mes de febrero, ASO-CDA retomó el ciclo de capacitaciones
regionales. A la fecha se han celebrado dos actividades de capacitación en
las ciudades de Bucaramanga (febrero 5) y Bogotá (febrero 11). Se trata del
Seminario Resolución de No Conformidades con la NTC-ISO/IEC 17020: análisis
de causas y planes de acción, evento preparado específicamente para los
Directores Técnicos o Profesionales Responsables del Sistema de Gestión de
los CDA´s.

El seminario ha sido de gran aceptación y acogida, ya que busca desarrollar
en los Ingenieros, Directores Técnicos y Responsables del Área de Calidad, 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.
En esta ocasión, el seminario ha estado 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.
En las jornadas celebradas hasta el momento en Bucaramanga y Bogotá, se
han capacitado cincuenta profesionales de los departamentos de Santander,
Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, quienes al finalizar el seminario
de ocho (8) horas han recibido su respectivo certificado de asistencia.
Próximamente estaremos informando la programación de este mismo
seminario en otras ciudades de las restantes regionales que hacen parte de
ASO-CDA.
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Reunión de expertos en calidad del aire
El pasado 10 febrero tuvo lugar en las instalaciones del IDEAM el 1er. Encuentro
Técnico del Grupo Asesor de expertos Colombia-Corea para diagnosticar y evaluar
20 actividades prioritarias del Plan de Acción de la Politica de Prevención y Control
de la Contaminación del Aire, con la finalidad de generar recomendaciones para
mejorar su implementación y seguimiento.
Por Colombia participaron 19 personas pertenecientes a entidades públicas, universidades,
sector industrial y firmas de consultoría. ASO-CDA fue convocada al encuentro dado el rol
clave que juegan los CDA´s en la medición de las emisiones contaminantes de los vehiculos.
Por Corea un total de 10 personas entre directivos de KOICA la Agencia de Cooperación
Internacional de Korea y expertos KECO, la Corporación Ambiental de Korea.
Los objetivos del encuentro giraron alrededor de las siguientes actividades desarrolladas por
los diferenes grupos o mesas de trabajo en los que se organizó el encuentro:
• Consolidar las opiniones de los expertos colombianos por medio de un cuestionario sobre
el Plan de Acción para verificar acciones más importantes y urgentes.
• Integrar las opiniones mediante las presentaciones de los expertos colombianos para
mejorar la gestión de la calidad del aire en Colombia.
• Diagnosticar a través de las opiniones de los expertos colombianos las actividades
priorizadas del Plan de Acción de la PPCCA.
• Integrar sistemas de la gestión de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
• Establecer el plan para construir y mejorar los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
• Elaborar el plan para instalar los equipos de medición.
• Inventario de emisiones a
nivel nacional y regional.
• Analizar y revisar la
modelación atmosférica.
Con este encuentro se dio inicio
a uno de los componentes del
proyecto “Fortalecimiento de
los Sistemas de Vigilancia de
la Calidad del Aire (redes de
monitoreo) de autoridades
ambientales priorizadas y de
las capacidades técnicas e
institucionales para la Gestión
Integral de la Calidad del Aire en
Colombia”, resultado de un acuerdo entre la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno
de Corea – KOICA y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC y
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, suscrito el 17 de octubre de 2013.
Un segundo encuentro del grupo de expertos tendrá lugar hacia el mes de octubre, oportunidad
en la cual se habrá estructurado ya todo el plan para el desarrollo del proyecto.
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Jornadas Regionales
Para este 2015, ASO-CDA da apertura a su ciclo de Jornadas Regionales en
las cuales revisará los “Avances sobre regulaciones del sector de la RTMyEC”.
El ciclo que inicia el próximo 27 de febrero, manejará la siguiente agenda:
1. Estado actual de la regulación sobre:
• Sistema de control y vigilancia para los CDA´s.
• Tarifas reguladas para el servicio de RTMyEC.
2. Análisis de la situación de la RTMyEC en la Regional.
Las actividades que ya están programadas son las siguientes:
• Pereira, febrero 27, Hotel Abadía Plaza (Carrera 8 No. 21 - 67 - Salón Acuarela),
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
• Cali, marzo 6, Hotel Spiwak Chipichape (Avenida 6 D No. 36 N - 18, Salón
Hacienda la Concepción), de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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