ASO-CDA inicia Jornadas Regionales segundo
semestre de 2016
El pasado 11 de agosto, ASO-CDA, dio inicio a su acostumbrado ciclo de Jornadas Regionales, en este
caso las correspondientes al segundo semestre de 2016. En esta oportunidad, la primera reunión se
llevó a cabo con los Centros de Diagnóstico Automotor que constituyen el Comité Regional de la Costa
Caribe a la cual asistieron más de 30 representantes de los Centros entre gerentesy directores técnicos.
La Agenda de la reunión se centró en la entrada en
operación del SICOV y todo el alistamiento que los CDA´s
debían haber surtido para continuar prestando el servicio
a partir de la entrada del sistema sin ningún contratiempo.
Se estableció, por ejemplo, que la gran mayoría de los
CDA´s ya habían dado cumplimiento a la obligación de
registrar ante la Superintendencia de Puertos y Transporte
los precios del servicio de RTMyEC y los valores a
terceros, que se estarían recaudando a partir del pasado 22 de agosto por parte de los Aliados
de recaudo, homologados ante la Supertransporte, para llevar a cabo dicho recaudo dentro
del Sistema de Control y Vigilancia, como lo dispone la reglamentación vigente a ese respecto.
Se orientó a los CDA´s que no habían surtido el trámite a que lo
hicieran antes del viernes 12 de agosto, fecha en la que vencía
el plazo para hacer publicidad de los nuevos valores, por parte
de los Centros, en sus carteleras de información al público. Como
lo dispone la reglamentación relativa al régimen de precios, los
CDA´s debían publicar en sus carteleras, con cinco (5) días de
antelación a la entrada en vigencia del Sistema, las modificaciones
que iban a realizar en los rubros a facturar a los clientes.
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En la reunión de la Regional Costa Caribe se constató
que los CDA´s ya estaban ajustando su programa de
facturación para incluir en la misma los precios del servicio de
RTMyEC y los valores para terceros, que están reconocidos
como tales en la Resolución 3318 de 2015, tal y como lo
recomendó ASO-CDA en sus circulares 2 y 3 de agosto.
En esta reunión de la Regional Costa Caribe, se presentaron
también, por parte de ASO-CDA, algunas consideraciones
contables y tributarias que los CDA´s deben observar a partir
del 22 de agosto. En primer lugar, lo relativo a cómo deben
contabilizarse los valores de cada uno de los ítems de las facturas puntualizando si son un ingreso
para el CDA o un valor para terceros, y en segundo lugar lo correspondiente a los impuestos
atendiendo, si es el IVA del servicio de RTMyEC o el IVA del servicio prestado por terceros.
Concluida la agenda central de la reunión, los Centros de Diagnóstico Automotor de la Regional
Costa Caribe confirmaron que la mayoría estaban listos, y en algunos casos, a punto de completar
el alistamiento, para la entrada en operación del Sistema de Control y Vigilancia el 22 de agosto.

En la reunión de la Regional Costa Caribe también se confirmó que
todo está dispuesto para desarrollar la estrategia para el Control de la
Infracción C.35 en la ciudad de Barranquilla y su área de influencia,
como se concretó al finalizar el 2015. Sin embargo, el inicio de la
campaña se ha estado aplazando en razón a que no se ha logrado
aún que la nueva administración de la ciudad contemple el Control de
la Infracción C.35, dentro de sus planes de mejora de la movilidad,
reducción de la accidentalidad y control de la contaminación ambiental.
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Como parte final de la reunión, la Dirección de Comunicaciones
y eventos de ASO-CDA presentó a los participantes los detalles
del 10° Congreso Nacional de CDA´s, a celebrarse en esta
oportunidad en la Regional Costa Caribe, concretamente en
la ciudad de Cartagena. Se entregó el afiche promocional del
congreso y el brochure del evento que incluye la agenda preliminar.
Las próximas reuniones regionales serán el 1 de septiembre en Pereira,
Regional Eje Cafetero y el 8 de septiembre en Bogotá, regionales
Bogotá - Cundinamarca, Boyacá - Orinoquía. Posteriormente,
estaremos informando las siguientes fechas y ciudades.

¡Apreciado asociado!
No deje su inscripción al 10 Congreso
Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor para último momento, aproveche la
primera fecha hasta el 10 de septiembre,
con la mejor tarifa.
www.aso-cda.org
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Superintendencia de Puertos y Transporte expidió
la circular 062 para los CDA´s
El pasado 18 de agosto la Superintendencia de Puertos y
Transporte expidió la circular 062, en relación con el registro
de las tarifas del servicio de la RTMyEC, dando alcance a lo
dispuesto por la Resolución 3318 de 2015 del Ministerio de
Transporte, en la cual se estableció el procedimiento que los
CDA´s debían seguir para registrar las tarifas de la prestación
de su servicio ante la Superintendencia de Puertos y Transporte.
La Superintendencia dispuso en su circular que el procedimiento
para registrar las tarifas es a través del operador que el CDA haya
contratado para cumplir las disposiciones relacionadas con el Sistema
de Control y Vigilancia, SICOV. Para tal efecto, los CDA´s deben
diligenciar el formato que la Supertransporte dispuso en un link de su
página web y enviarlo vía correo electrónico a su operador del SICOV.

Formato adoptado por la Supertransporte
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En el formato, para el reporte del precio del servicio de la RTMyEC y los ingresos
para terceros, contempla expresamente una casilla para el valor que remunera el
servicio del Aliado de Recaudo que el CDA haya contratado para tal efecto.
De acuerdo con lo dispuesto en la circular expedida por la Supertransporte, los CDA´s tienen
ahora dos posibilidades en relación con el valor que remunera los servicios del Aliado de
Recaudo. La primera posibilidad es darle tratamiento de ingreso para terceros, caso en el cual
debe incluir en el formato mencionado, el valor que se haya establecido en el contrato suscrito
para ese servicio entre el CDA y el Aliado de Recaudo; adicionalmente, debe hacer explícito
ese valor en la factura del servicio como un ingreso para terceros y desde luego cobrarlo al
usuario. La segunda es contemplar el valor que remunera el servicio de recaudo dentro de su
estructura de costos y gastos para la determinación del valor de su servicio de RTMyEC, caso
en el cual debe reportar como cero este valor en la casilla del formato de la Supertransporte.
Cualquiera de las dos posibilidades señaladas tendrá el mismo efecto neto en el valor total
que paga el usuario del servicio de la RTMyEC, en el primer caso el valor correspondiente al
servicio de recaudo debe aparecer expresamente en la factura que expide el CDA como un
ingreso para terceros puesto que no forma parte de los ingresos del CDA y en el segundo se verá
reflejado en el valor del servicio de RTMyEC que cobra el CDA y por lo tanto, no aparecerá en
la factura que expide el CDA, dado que el ítem forma parte de su estructura de costos y gastos.

ONAC consolidó cifras sobre No Conformidades
en los CDA´s para el periodo Enero–Julio de 2016
Como parte de los temas tratados en la Reunión Institucional ONAC / ASO-CDA llevada a cabo
el pasado 18 de agosto, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia presentó al sector
las cifras consolidadas sobre el número de No Conformidades resultado de los hallazgos de las
evaluaciones de seguimiento realizadas por el ONAC en el periodo Enero-Julio del presente año.
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ACUMULADO NO CONFORMIDADES CDA's ENERO a JULIO DEL
2016
7.1 Métodos y procedimientos de inspección - 7.1.8

21%

7.1 Métodos y procedimientos de inspección - 7.1.1

100%

6.2 Instalaciones y equipos - 6.2.13

37%

6.2 Instalaciones y equipos - 6.2.3
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Como hallazgo general importante, cabe mencionar que en el 100%, de los CDA´s que
tuvieron evaluación de seguimiento en el período, se presentaron hallazgos relacionados con
los métodos y procedimientos de inspección. Cabe mencionar también, que aproximadamente
en el 40%, de los CDA´s se presentaron hallazgos relacionados con las instalaciones y los
equipos y en alrededor del 30% de los CDA´s, los hallazgos tuvieron que ver con los requisitos
administrativos y de competencia del personal que desarrolla las actividades de inspección.
Estas cifras serán analizadas por el Comité Técnico de ASO-CDA con miras a identificar
estrategias de ajuste que permitan introducir mejorar en la gestión técnica de los CDA´s.
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ASO-CDA concluyó proyecto piloto de
cursos de actualización para inspectores

Durante los meses de junio, julio y agosto pasados, ASO-CDA llevó a cabo, cada mes, un curso de
actualización de 40 horas para inspectores de Centros de Diagnóstico Automotor. Dicho curso fue
diseñado y desarrollado por el Comité Técnico de ASO-CDA,con apego a los lineamientos de la NTC 5385,
para dar cumplimiento al requisito de actualización que deben cumplir los inspectores cada dos años.
Cada curso fue dictado durante 10 días, en jornada nocturna, con una intensidad de 4 horas diarias, para
completar las 40 horas que pide la NTC 5385. El estudio de los temas relacionados con los procesos de
diagnóstico automotor, como los denomina la norma, se parcelaron en 20 módulos de dos horas cada uno.
En total, 60 inspectores participaron en los 3 meses, y de ellos, 53 obtuvieron el certificado que da
cuenta de su participación y aprobación del curso. El certificado que tendrá una numeración única,
asociada a cada inspector que aprueba el curso, podrá ser consultado en la página web de ASO-CDA.
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El aspecto más relevante o novedoso del proyecto piloto, adelantado por ASO-CDA, al coordinar
la ejecución de estos cursos, consiste en que los docentes para los diferentes módulos son los
propios Directores Técnicos de los CDA´s, que forman parte del Comité Técnico de la Asociación,
con lo cual se garantiza que la actualización impartida tenga un alto nivel de pertinencia, toda
vez que se trata de los ingenieros que día a día tienen la responsabilidad de dirigir equipos
de inspectores en los CDA´s, para los cuales se desempeñan como Directores Técnicos.
En la próxima Junta Directiva de ASO-CDA, la Vicepresidencia Técnica presentará un
informe detallado del proyecto piloto para evaluar en esa instancia de la Asociación los
resultados del mismo y determinar su implementación formal en el tiempo, para lo cual se
deberán establecer los mecanismos pertinentes para extenderlo a todo el país y desde luego,
determinar el esquema de financiación que pueda hacer posible dicha implementación.
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