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En forma simultánea al 10° Congreso Nacional del 
Transporte de Pasajeros organizado por el Consejo 
Superior del Transporte en la ciudad de Pereira, los días 
1° y 2° de septiembre, ASO-CDA llevó a cabo la reunión 
de la Regional Eje Cafetero correspondiente al segundo 
semestre de 2016. Esta reunión que tuvo lugar la tarde 
del jueves 1° en las instalaciones del hotel Sonesta, contó 
con la participación de la mayoría de los CDA´s quienes 
participaron activamente en el evento e informaron la 
situación de implementación y operación del Sistema de 
Control y Vigilancia SICOV y bancarización en los CDA´s 
de la región.

Gestión gremial ASO-CDA en Pereira

En la reunión de la Regional Eje Cafetero se revisaron los asuntos contables y tributarios 
que cambiaron en la operación de los Centros de Diagnóstico Automotor con la entrada 
en operación del Sistema de Control y Vigilancia, SICOV. Así mismo se resolvieron 
inquietudes en relación con los cambios operacionales que ha demandado el 
funcionamiento de los CDA´s con los requerimientos que ha impuesto la supervisión de 
la Superintendencia de Puertos y Transporte con el nuevo sistema de control y vigilancia.

Presidente de ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sanabria, 
homenajeado durante el 10° Congreso Nacional del 

Transporte de Pasajeros del CST. 

Directivos Gremiales homenajeador con la estatuilla de los “Caballeros del Transporte”, en el marco del 10° Congreso Nacional del Transporte de Pasajero 
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De otro lado, dos hechos importantes 
tuvieron lugar en el marco del 10 ° Congreso 
Nacional del Transporte de Pasajeros. En 
primer lugar, el Presidente de ASO-CDA, 
Gonzalo Corredor Sanabria, junto con otros 
dirigentes gremiales y empresarios, fueron 
objeto de un homenaje por parte del Consejo 
Superior del Transporte quien les entregó 
una estatuilla con la cual se les reconoció 
como Caballeros del Transporte por su 
activa participación en las actividades de 
la entidad supra gremial desde su creación.

Así mismo, el Presidente de ASO-CDA se 
reunió con el Señor Ministro de Trasporte 
Jorge Eduardo Rojas y acordaron una 
reunión institucional para la semana 
siguiente con el propósito de recibir, de 
primera mano del gremio, un informe 
sobre el estado actual del sector y considerar los temas pendientes de la Agenda 2014-
2018 que fuera presentada al comienzo del presente cuatrienio al Gobierno Nacional.

El 10 ° Congreso Nacional 
del Transporte de Pasajeros se 
constituyó en el primer encuentro 
de carácter general del nuevo 
ministro con el sector transporte. 
Como conoce el Sector, desde el 
inicio de sus actividades, ASO-CDA 
es integrante del Consejo Superior 
del Transporte, organización de 
carácter supra gremial en la cual 
tienen asiento los principales 
gremios del sector por cada una 
de las modalidades de transporte.

Evento Regional ASO-CDA Pereira

Ministro de Transporte Jorge E. Rojas, en compañía del Presidente de ASO-CDA Gonzalo Corredor S.
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El pasado miércoles 7 de septiembre tuvo lugar la primera reunión institucional de carácter 
formal de ASO-CDA con la nueva Administración del Ministerio de Trasporte, reunión en la 
que participaron el Viceministro de Transporte Alejandro Maya Martinez, la Directora de 
Tránsito y Transporte Ayda Lucy Ospina y el Subdirector de Tránsito Italo Fabian Crespo y, 
por parte de la Asociación, una delegación de su Junta Directiva y la Presidencia.

Reunión de ASO-CDA 
con el Viceministro del Transporte

El tema central de esta primera 
reunión institucional con el 
Ministerio giró alrededor 
de la revisión de la Agenda 
2014-2018 para el Sistema 
de la RTMyEC presentada en 
su momento al Vicepresidente 
de la República Germán 
Vargas L leras al  in ic io 
del segundo cuatr ienio 
del  Pres idente Santos .

ASO-CDA destacó el reciente 
logro de dos de los temas más 
importantes en esta agenda: 
la regulación de la tarifa para 
la prestación del servicio de la 
RTMyEC y la entrada en operación del Sistema de Control y Vigilancia, asuntos que demandaron cada 
uno más de cinco años de trabajo conjunto de ASO-CDA y el Ministerio para hacerlos una realidad.

De igual forma, se hizo una revisión general de los temas restantes en la Agenda 
los cuales se espera desarrol lar  en su mayoría en los  dos años s iguientes 
del presente cuatrienio. Estos temas están clasificados en cinco grandes grupos así:

• Conclusión de los procesos de reglamentación en curso en relación con la RTMyEC 
para los vehículos tipo Cuatrimoto y los vehículos que son propulsados con electricidad.

Junta Directiva de ASO-CDA reunida con el Viceministro de Transporte
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• Optimización de la interacción de los CDA´s con la plataforma RUNT particularmente en 
relación con el control de la utilización de los certificados.

• Reglamentación de aspectos pendientes para for talecer la actividad de la 
RTMyEC señalados en la normatividad vigente en relación con el control de la 
infracción C.35, la intervención del IDEAM y la medición del ruido a los vehículos.

• Resolución de otros temas que han estado en la Agenda pero a los cuales no se les ha dado 
curso: oferta de formación y certificación del SENA para la competencia de los inspectores, 
concientización de los ciudadanos para combatir la evasión, seguimiento estadístico al 
desempeño del parque automotor, y control a la entrada de nuevos CDA´s, entre otros temas.

• Desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 en relación con la RTMyEC.

La Agenda, actualizada a septiembre del presente año, incluye los planteamientos de ASO-CDA en 
relación con cada uno de estos temas y así también las propuestas del gremio para consideración 
de la Administración.

Para ASO-CDA y el Ministerio de Transporte la reunión tuvo un resultado 
muy positivo como quiera que el Ministerio contempló la agilización de 
algunos de los temas planteados en la Agenda, los cuales son de trámite 
más corto y el análisis de los demás, para considerar su viabilidad y la 
definición de las estrategias para procurar su definición en el mediano plazo.

De momento, el  Viceminis t ro dispuso la react ivación de la Mesa de Pol í t ica 
en Acción para CDA´s la cual tendrá lugar antes de finalizar el presente mes de 
septiembre con el fin de retomar los temas incluidos en la Agenda 2014-2018.

Al concluir la reunión, el Viceministro confirmó su participación y la de los Directivos 
de Tránsito y Transporte de su despacho en el 10° Congreso Nacional de CDA´s 
a llevarse a cabo los próximos 20 y 21 de octubre en la ciudad de Cartagena. 

Así mismo, se ha confirmado la par ticipación del Ministro de Transpor te Jorge 
Eduardo Rojas en este décimo congreso gremial del sector, evento en el cual se 
estarán celebrando los primeros 10 años de la inspección técnica vehicular en 
Colombia luego de que fuera establecida por el Código Nacional de Tránsito.
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El pasado jueves 8 de septiembre, en el hotel 
Capital de la ciudad de Bogotá, tuvo lugar la 
reunión gremial semestral de las Regionales 
Cundinamarca-Bogotá y Boyacá-Orinoquía 
de la Asociación Nacional de Centros de 
Diagnóstico Automotor, ASO-CDA, para 
revisar con los Centros de Diagnóstico 
Automotor todo lo relacionado con la 
operación de los CDA´s luego de que entrara 
en funcionamiento el Sistema de Control y 
Vigilancia, SICOV, el pasado 22 de agosto.

Reunión gremial de ASO-CDA 
en la ciudad de Bogotá D.C.

En esta reunión, que contó con una nutrida asistencia de representantes legales y directivos 
de los Centros de Diagnóstico Automotor convocados, se revisaron los pormenores de 
la entrada en operación del SICOV, destacándose que si bien se presentaron algunas 
dificultades en los primeros días de su implementación, la operación del sistema ya se ha 
estabilizado para la mayoría de CDA´s que le han dado cumplimiento a la disposición.

Como punto central de la reunión, ASO-CDA presentó algunas consideraciones que los 
CDA´s deben tener en cuenta en relación con la facturación, la contabilización y las 
obligaciones tributarias que se derivan de la operación bajo el SICOV. Lo anterior teniendo 
en cuenta que los CDA´s deben darle el manejo que corresponde a los ingresos para 
terceros y así mismo al impuesto al valor agregado, IVA, diferenciando el que corresponde 
al servicio de la RTMyEC de los que corresponden al servicio de Recaudo y al mismo SICOV.

Al concluir la reunión de las Regionales Cundinamarca–Bogotá y Boyacá-Orinoquía 
se presentó a los participantes toda la información relativa al 10° Congreso Nacional 
de CDA´s a celebrarse en el mes de octubre en la ciudad de Car tagena, en 
particular la Agenda que está prevista y la participación del Ministro de Trasporte.

Evento gremial ASO-CDA Bogotá
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La Junta Directiva de ASO-CDA se dio cita el 
pasado viernes 9 de septiembre en las instalaciones 
del hotel Marriot Courtyard para llevar a cabo su 
tercera reunión ordinaria del año.

Tercera reunión del año de 
la Junta Directiva de ASO-CDA

En esta reunión de la Junta Directiva de la Asociación se hizo 
un positivo balance de la entrada en vigencia a comienzos 
de este 2016 del Régimen Regulado de Precios para la 
prestación del servicio de la RTMyEC y más recientemente de 
la entrada en operación del Sistema de Control y Vigilancia. 
A este respecto, la Presidencia de ASO-CDA informó que un balance más detallado se hará en octubre en el 
próximo Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor a realizarse en la ciudad de Cartagena, 
efecto para el cual se invitará a la firma Supergiros S.A. y a Ci2, compañía internacional de integración 
S.A. para que presenten el consolidado de los dos primeros meses de funcionamiento de sus servicios.

En la Junta Directiva se consideraron también los positivos resultados de la reunión llevada 
a cabo a comienzos de septiembre con el Viceministro Alejandro Maya Martínez, teniendo 
en cuenta que se dispuso la reactivación de la Mesa de Política en Acción para los CDA´s 
espacio natural para la revisión de los temas de interés para el sector con miras a desarrollar 
o ajustar la reglamentación que rige las actividades de los Centros de Diagnóstico Automotor.

Respecto del 10 ° Congreso Nacional de CDA´s se confirmó a la Junta Directiva que durante los dos 
días de éste el más importante evento gremial del sector, la Agenda contemplará 12 conferencias como 
parte de los siguientes tres módulos temáticos:
• Estado actual de la bancarización y el sistema de control y vigilancia.
• Marco regulatorio del sector y necesidades de ajuste.
• Perspectivas para la seguridad vial.

Así mismo se confirmó a la Junta Directiva que la organización del Congreso marcha dentro de lo previsto 
y que a la fecha, a seis semanas de su realización, los inscritos ya pasan de 120 directivos con lo que se 
espera que la celebración de los 10 años de la inspección técnica en el país será todo un acontecimiento, 
más aun con la participación del Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien ya confirmó su 
asistencia.

Aspectos de la Junta Directiva de ASO-CDA del pasado 9 de septiembre


