Reunión Institucional ASO-CDA/ONAC
El 6 de mayo tuvo lugar la segunda reunión institucional del año entre ONAC
y ASO-CDA. El progreso en la migración a la versión 2012 de la NTC-ISO/IEC
17020 fue el tema central.
Como resultado de la revisión conjunta, se
identificaron avances positivos en los siguientes
aspectos:
• Luego del ajuste que se introdujo al Plan de
Transición a comienzos del presente año,
éste se viene cumpliendo satisfactoriamente.
• La nueva versión del documento CEA-01,
que establece los criterios específicos de
acreditación para los CDA´s con base en la
NTC-ISO/IEC 17020, se está efectuando dentro de lo previsto y se prevé su
publicación antes de finalizar el primer semestre de 2015.
• ONAC realiza una revisión del documento R-AC-01, que establece las Reglas del
Servicio de Acreditación, para introducir nuevos estándares de tiempo en las
diferentes etapas del proceso de acreditación. El objetivo es proporcionar una
mejora fundamental en el discurrir de éste para los Organismos Evaluadores de
la Conformidad, entre estos los CDA´s.
• ONAC continúa profundizando en sus planes de capacitación y actualización de
su equipo de evaluadores para fortalecer la unificación de criterios en el proceso
de evaluación de los CDA´s.
Asimismo, con relación a la acreditación de los CDA´s, se consideró estructurar una
mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte, el RUNT y Thomas Greg & Sons, para
dar curso a iniciativas de mejora relacionadas con la gestión de los certificados de
RTMyEC por parte de todos los actores involucrados en el sistema de la Inspección
Técnica Vehicular.
Al concluir la reunión, el Director Ejecutivo del ONAC, Ing. Francisco Piedrahita,
ofreció su respaldo a la III Jornada Técnica de la Inspección Vehicular en Colombia,
convocada por ASO-CDA para el próximo 19 de junio. Dentro de la Agenda,el ONAC
estará conduciendo dos temas de especial importancia para los CDA´s:
• Ajuste en los criterios específicos de acreditación para los CDA´s establecidos
por el ONAC, CEA-4.1-01.
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• ¿Qué son los ensayos de aptitud? Alcance y aplicación en los organismos de
inspección, prospectiva para los CDA´s.
Durante el encuentro se compartieron diversos puntos de vista que enriquecieron
la visión del ONAC de ASO-CDA para continuar fortaleciendo la acreditación como
el verdadero soporte técnico de la Inspección Técnica Vehicular en Colombia.

Primera reunión de la Junta Directiva de
ASO-CDA elegida por la Asamblea General
para el periodo 2015-2017
El 7 de mayo se dieron cita los integrantes de la Junta Directiva de ASO-CDA,
elegida en la Asamblea General de Asociados que se celebró el 13 de marzo.
Los integrantes de la Junta llevaron a cabo la designación de los cuadros
Directivos de la Asociación y, así mismo, comenzaron las deliberaciones acerca
de lo que será la agenda del Gremio para estos dos años.
En desarrollo de lo previsto en los Estatutos de la Asociación y luego de las
consultas y votaciones correspondientes, el cuadro directivo quedó compuesto
por:
Cargo

Designado

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Vicepresidente Jurídico
Vicepresidente Técnico

Gonzalo Corredor Sanabria
Renson Rodríguez
Nicolás Ruiz Cárdenas
Rodrigo Martínez Navas
Juvenal Espitia Villamil
Izquierda a derecha:
Rodrigo Martínez, Vicepresidente Jurídico;
Renson Rodríguez, Primer
Vicepresidente; Gonzalo
Corredor, Presidente;
Juvenal Espitia, Vicepresidente Técnico; Nicolás
Ruiz, Segundo Vicepresidente.
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Cifras de la RTMyEC durante el primer
trimestre de 2015

CIFRAS
DE LA RTMyEC
EN COLOMBIA
BOLETÍN ESTADISTICO
1er. TRIMESTRE DE 2015
Elaborado: ASO-CDA
Fuente: Mintransporte, RUNT y
Thomas Greg & Sons de Colombia

ASO-CDA presentó recientemente a las
autoridades del sector Tránsito y Transporte,
las cifras de la Revisión Técnico-Mecánica y
de Emisiones Contaminantes con relación a
los certificados suministrados por Thomas
Greg & Sons a los CDA´s del país, y aquellos
expedidos y registrados por los CDA´s en el
Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT.
El informe realizado por la Asociación con
base en las cifras oficiales del Ministerio de
Transporte, Thomas Greg & Sons y el RUNT
arrojó los siguientes resultados:
• Durante el primer trimestre de este año
306 CDA´s adquirieron, en total, 1.150.600
certificados, mientras que 38 CDA´s no los
solicitaron y utilizaron sus inventarios del
2014.

• Veinte CDA´s del país expidieron y registraron 202.126 certificados de RTMyEC
en el RUNT, que representan el 18% de los otorgados.

• El 82% de los certificados fueron expedidos y registrados por 324 CDA´s.
• Las primeras 20 ciudades del país en cuanto a volumen de vehículos
revisados representaron el 69% de los certificados expedidos y registrados
en el RUNT.
El objetivo de este informe es facilitar a las autoridades de Tránsito, con el
Ministerio de Transporte a la cabeza, la evaluación del grado de evasión
que se presenta en las diferentes jurisdicciones del país y que a finales de
2014 estaba por encima del 55%, cifra que causa preocupación en el Sector
y para lo cual debemos diseñar estrategias con el fin de atacar dicho flagelo.
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ASO-CDA coordina proyecto Web Service
con el RUNT para el beneficio de sus
Asociados

Dando alcance a la iniciativa para
el desarrollo de un Web Service
para los CDA´s, presentada por
el RUNT en la Asamblea General
de Asociados de ASO-CDA, celebrada el 13 de marzo, las dos
organizaciones avanzan en la estructuración del esquema para la
prestación de este nuevo servicio
que busca agilizar el proceso de
interacción con el RUNT y generar más confianza y más rapidez
en el registro de los certificados.

A la fecha se está definiendo la
arquitectura del sistema, las responsabilidades de los actores
que intervendrán y desde luego
los costos, para definir la tarifa
que remunerará el servicio; que
habrá de ser competitiva y de
esta manera los CDA´s podrán
hacer un balance costo-beneficio
que les permitirá aprovechar las
ventajas proporcionadas a través
de este nuevo servicio para mejorar la conectividad con el RUNT.
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En junio tendrá lugar
la III Jornada Técnica de la Inspección
Vehicular en Colombia

El próximo viernes, 19 de junio, se llevará a cabo la III Jornada Técnica de la Inspección
Vehicular en Colombia. En esta oportunidad se desarrollarán dos temas centrales:
“El estado actual de la Reglamentación Técnica de los vehículos en Colombia” y
los “Ajustes recientes en los requisitos para la acreditación de los CDA´s como
organismos de Inspección”.
La Jornada tendrá lugar en el Hotel Capital de la ciudad de Bogotá y está prevista para
realizarse todo el día. Podrán participar los Directores Técnicos, o los profesionales
responsables del sistema de gestión de los CDA´s.
El primer cupo para cada CDA Asociado a ASO-CDA no tiene costo de inscripción.
Las inscripciones están abiertas desde el pasado 19 de mayo y lo estarán hasta el
29 de mayo.
La inscripción adicional para un segundo participante de los CDA´s Asociados
tiene un costo de $300.000, a título de cuota extraordinaria de afiliación para el
sostenimiento. Para interesados que pertenezcan a CDA´s no Asociados y también
para terceros interesados, el costo de la inscripción es de $400.000, más IVA.
La inscripción debe hacerse a través del portal web de la Asociación en el siguiente
link: http://www.aso-cda.org/index.php/seminario-actualizacion.
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ADITT celebró su XXVI Congreso Nacional
de Transporte y Turismo
Alrededor del tema “Movilidad,
Seguridad y Paz”, la Asociación para
el Desarrollo Integral del Transporte
Terrestre Intermunicipal desarrolló la
versión número 26 de su Congreso anual
los pasados 22, 23 y 24 de abril.
La Presidencia de ASO-CDA participó
en este Congreso realizado esta vez en
Rionegro (Antioquia). Los temas principales abordados fueron:
• El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
• Los Sistemas Integrados de transporte regional.
• El fortalecimiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y el Proyecto
de Ley de Sanciones.
• El proyecto de unificación de normas de Transporte y Turismo.
• El nuevo sistema de estructura de costos del Transporte Intermunicipal.
• Implementación de los registros de capacidad y rutas para el Transporte
Intermunicipal.

ASOTRANS realizó la versión número 38 de
Convención Nacional
Con el lema “Colombia y el Transporte en la reconciliación”,
ASOTRANS realizó los pasados 20, 21 y 22 de mayo su convención
nacional anual.
Los principales temas que constituyeron la agenda académica
fueron los siguientes:
• Actualidad y perspectivas del Transporte en Colombia.
• Las empresas de transporte y el entorno económico nacional e internacional.
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• La agenda de las Comisiones Sextas de Senado y Cámara.
• El Proceso de Paz y la Justicia Transicional.
• Los efectos en la economía del país por causa de los nuevos precios del petróleo.
• Gerencia estratégica de los mercados.
• Visión sobre las oportunidades del sector Turístico a partir de los acuerdos de
Paz en Colombia.
• Posición gremial frente al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
El presidente de ASO-CDA, Dr. Gonzalo Corredor Sanabria, participó en la reunión.
Cabe recordar que la Asociación forma parte del Consejo Superior del Transporte,
entidad supragremial, y como actor vital para la seguridad vial del sector Transporte
la Junta Directiva de ASO-CDA ha dispuesto su participacón en los congresos de las
organizaciones gremiales que forman parte de dicho Consejo.
En estos eventos se dio la oportunidad de interactuar con el Vicepresidente de
la República, doctor Germán Vargas Lleras; el Viceministro de Transporte, doctor
Enrique José Nates Guerra; el Superintendente de Puertos y Transporte, doctor
Javier Jaramillo; la Directora de Tránsito y Transporte del Ministerio, doctora
Ayda Lucy Ospina; los Senadores y Representantes a la Cámara que participaron
en los Congresos y los dirigentes Gremiales del Sector Transporte en Colombia,
aprovechando el escenario para plantear los criterios y requerimientos de los
organismos de apoyo al Tránsito en general y de la Inspección Técnica Vehicular
en particular.

Próximos eventos a realizar
Evento
Jornadas Regionales

Seminario

Jornada Técnica

Tema
Avances sobre regulaciones del sector de la
RTMyEC
Resolución de no conformidades con la NTCISO/IEC 17020: análisis
de causas y planes de
acción
Tercera Jornada Técnica
de Inspección Vehicular
en Colombia

Ciudad y fecha
Barranquilla - 5 de junio
Bucaramanga - 10 de julio
Cali - 2 de julio
Medellín - 16 de julio

Bogotá - 19 de junio
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