En Ibagué, empresarios de CDA´s
interesados en sistema automático para
controlar la evasiónVehicular en Colombia
Empresarios de los Centros de Diagnóstico Automotor de la regional Huila,
Tolima y Amazonía se encuentran motivados por promover la implementación
de las “Fotomultas” y de un sistema automático para el control de la
imposición de multas por la infracción C.35, como mecanismos para combatir
la evasión de la obligatoriedad de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones
Contaminantes.
Así lo manifestaron el
pasado 9 de abril en
una reunión donde los
representantes legales
de siete CDA´s de la
región le manifestaron
al Presidente de ASOCDA, Dr. Gonzalo Corredor
Sanabria, su intención
de trabajar en conjunto
con las Direcciones del
Tránsito y el RUNT, para
que estos controles sean
posibles en el mediano
plazo.
Recordemos que la infracción C35 del Código Nacional de Tránsito, contempla
como violación a la ley, no sólo el hecho de circular con el vehículo en malas
condiciones aun portando el certificado, sino también “No realizar la Revisión
Técnico Mecánica en el plazo legal establecido”.
Por lo anterior, la intención de los empresarios manifestada en la mencionada
reunión, es acorde con lo que ASO-CDA ha plasmado en su AGENDA 2014 –
2018 PARA EL SISTEMA DE LA RTMyEC, en el sentido de insistirle al Ministerio
de Transporte para que se desarrolle la reglamentación que permita a los
Organismos de Tránsito el cumplimiento de esta disposición mediante la
“Implementación de un sistema para el control de la imposición de multas
por la infracción C.35 contempladas en el Código Nacional de Tránsito”.
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Seminario NTC-ISO/IEC 17020

En esta ocasión el turno fue para Pereira
El viernes 10 de abril se llevó a cabo el Seminario Resolución de No
Conformidades con la NTC-ISO/IEC 17020: análisis de causas y planes de acción,
en el Hotel Movich de Pereira. Esta tercera jornada deja un balance altamente
satisfactorio y enriquece el ciclo de capacitaciones regionales del 2015, que
inició en las ciudades de Bucaramanga (febrero 5) y Bogotá (febrero 11).

En esta ocasión, al seminario se dieron cita 23 asistentes, entre Ingenieros,
Directores Técnicos y Responsables del Área de Calidad de los CDA´s de la
regional Eje Cafetero. Después de una productiva jornada de ocho horas,
entre explicación teórica y talleres prácticos, los participantes desarrollaron 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 las jornadas celebradas hasta el momento en Bucaramanga, Bogotá, y
Pereira, ASO-CDA ha certificado la capacitación de más de 70 profesionales,
correspondientes a las siguientes regionales: Santanderes, CundinamarcaBogotá, Boyacá-Orinoquía, y Eje Cafetero.
Próximamente les estaremos informando sobre las fechas de celebración del
Seminario en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla e Ibagué.
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Reunión de los empresarios
de los CDA´s del Eje Cafetero
José Manuel Ferreira de Nobrega, miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, Regional Eje Cafetero y nuevo
Representante Legal de los CDA´s Aire Limpio Cardisel, convocó a todos los
Centros de Diagnóstico Automotor de dicha regional, afiliados y no a filiados
a ASO-CDA, a una reunión el jueves 16 de abril de 2015, en el Hotel Habitat
Apartalof de Pereira.

Este encuentro, que contó con la presencia del Presidente de ASO-CDA, Dr. GONZALO
CORREDOR SANABRIA, se centró en la discusión de varios temas de interés para el sector
de la RTMyEC en dicha zona del país, como fueron: la Seguridad Vial, la Economía de los
CDA´s y la Rentabilidad de las inversiones.
El propósito de la reunión se cumplió en gran medida, ya que en este primer acercamiento,
los empresarios abordaron temas como la cooperación mutua, el respeto al marco
regulatorio del sector de la RTMyEC y el restablecimiento de la comunicación entre los
competidores de este mercado regional, la cual se había deteriorado en el pasado.
El Directivo Ferreira de Nóbrega ha anunciado que en julio de este año se estaría celebrando
una segunda reunión, probablemente en la ciudad de Manizales, con el fin de darle
continuidad a los temas tratados en este primer encuentro y revisar otros de igual interés
para el sector de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes en el Eje
Cafetero.
Invitamos a los directivos de las demás regionales a replicar esta estrategia de liderazgo,
para dar pleno cumplimiento a los objetivos estatutarios de ASO-CDA, en relación con el
funcionamiento de los capítulos regionales. Desde la agremiación estaremos brindando
todo el acompañamiento que nuestros líderes requieran en sus ciudades y departamentos
para llevar a feliz término estos encuentros.
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Jornada Regional Medellín
El turno para la revisión de los “Avances sobre regulaciones del
sector de la RTMyEC”, le correspondió en esta oportunidad a los
CDA´s de la regional Antioquia – Chocó, quienes se dieron cita en
la ciudad de Medellín, el viernes 17 de abril en el Hotel Movich
Intercontinental.

Con una nutrida asistencia, los Representantes Legales, Gerentes y
Administradores de los centros de diagnóstico automotor, asociados y no
asociados de dicha regional, se concentraron en dos aspectos puntuales:
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.

La reunión fue altamente productiva en el sentido que aclaró inquietudes de
los empresarios con relación a los temas mencionados, al tiempo que fortaleció
la intención de continuar aunando esfuerzos para seguir trabajando, de la
mano del gremio, por los intereses comunes, en pro del posicionamiento de
una RTMyEC seria, ajustada a la legalidad y a las necesidades del país.
4

III Jornada Técnica de
la Inspección Vehicular en Colombia
Luego de los exitosos resultados de la 1ª. y 2ª. Jornada Técnica de la Inspección
Vehicular en Colombia, llevadas a cabo en 2013 y 2014, nos aprestamos a
llevar a cabo la Tercera versión de esta jornada anual. Este año, la cita es el
viernes 19 de junio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Hotel Capital de la Ciudad
de Bogotá (Calle 25B No. 69A – 50, Salón Capital)
En esta oportunidad se revisarán
dos temas centrales: el estado
actual de la reglamentación
técnica de los vehículos en
Colombia y los ajustes recientes
e n l o s re q u i s i to s p a ra l a
acreditación de los CDA´s como
organismos de inspección.
Se revisará lo atinente a la
reglamentación técnica de los
vehículos en Colombia: la normatividad técnica aplicable, la reglamentación legal
de carácter obligatorio y el proceso de homologación de los vehículos en el país. Así
mismo y para contextualizar los avances en Colombia en este campo, se revisará la
normatividad internacional sobre los vehículos, la cual debe ser observada por los
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
En lo relativo a los ajustes recientes en los requisitos para la acreditación de los
CDA´s como organismos de inspección, se revisarán, de un lado los avances en la
Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes (RTMyEC) y de otro los
cambios en los criterios específicos de acreditación para los CDA´s establecidos por
el ONAC. Así mismo, otros dos temas de especial importancia dentro del proceso
de acreditación: los ensayos de aptitud, su alcance y aplicación en el caso de los
CDA´s y la perspectiva en la evaluación de la competencia técnica para certificar
niveles de emisiones contaminantes por fuentes móviles.
La Jornada está enfocada a los Directores Técnicos o Profesionales Responsables
del Sistema de Gestión de los CDA´s. El primer cupo para cada CDA Asociado no
tiene ningún costo. La inscripción adicional para los Asociados es de $ 300.000 por
persona (a título de cuota extraordinaria de afiliación para el sostenimiento) y para
los No Asociados de $400.000 más IVA.
Próximamente les estaremos enviando la información completa del evento, incluidas
las especificaciones para la inscripción.
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Nueva Junta Directiva de ASO-CDA
(2015 – 2017) celebra su primera reunión
La nueva Junta Directiva de ASO-CDA, elegida en la Asamblea General
Ordinaria del 13 de marzo de 2015, celebra su primera reunión, el
jueves 7 de mayo.
El tema central de esta sesión será
la designación del Presidente y los
Vicepresidentes de ASO-CDA. Igualmente,
los nuevos directivos esbozarán los
principales lineamientos de la gestión
en la cual se deben concentrar en
los próximos dos años, en los cuales
definitivamente tendrán un papel
protagónico la Regulación de la Tarifa y
el Sistema de Monitoreo en Línea.
Recordemos que hasta marzo de 2014,
ASO-CDA estaba conformada por cinco

(5) regionales y su Junta
Directiva la constituían 18
directivos (nueve principales
y nueve suplentes), además
de dos vocales con voz pero
sin voto.
Ahora, atendiendo la
reforma estatutaria que
buscó darle al gremio un
enfoque más participativo
y democrático, la nueva
Junta Directiva elegida para
para los próximos dos años,
cuenta con 26 directivos, 20
de los cuales representan
los escaños propios de las
ocho (8) regionales de la
Asociación y seis (6) a los
escaños de libre elección.
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