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Nuevo Mintransporte se reunió 
con líderes gremiales

El recién posesionado Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas Giraldo, celebró su primera 
reunión con los líderes gremiales que hacen parte del Consejo Superior del Transporte, entre 
ellos el Presidente de ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sanabria.

En este primer encuentro, cada uno de los miembros del Consejo hizo una presentación ante el 
Ministro sobre la situación y urgentes necesidades de cada subsector. Por su parte, el Dr. Rojas 
Giraldo  se comprometió a ejecutar una política de gobierno sincera y transparente, en pro de 
buscar soluciones concretas y eficaces a los problemas que afectan actualmente al país en ma-
teria de transporte y tránsito.

Con relación al tema de los CDA´s, el Ministro confirmó que se reactivirá la Mesa de Política en 
Acción. Igualmente, manifestó su complacencia con la implementación del Sistema de Control y 
Vigilancia SICOV para los organismos de apoyo al tránsito, el cual se considera un gran aporte 
para la transparencia del sector.
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El próximo 18 de julio entrará en operación en todos los Centros de Diagnóstico 
Automotor del país el Sistema de Control y Vigilancia establecido por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte con el propósito de evitar fraudes en 
la expedición de los certificados de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 

Contaminantes como lo dispusiera la Ley 1450 de 2011.

Desde mediados del mes de enero de 2016, cuando 
se homologaron los primeros dos operadores, ha 
comenzado a correr el plazo fijado en la reglamentación 
del sistema para su entrada en operación y el pasado 
13 de mayo mediante la circular externa 053 la 
Superintendencia de Puertos y Transporte precisó la 
fecha del 18 de julio de 2016 como la fecha en la que 
los Centros de Diagnóstico Automotor deben contar 
con todos los requerimiento del Sistema de Seguridad mediante el cual se realizarán los 
reportes obligatorios a esa Superintendencia.

A partir de esa fecha, el SICOV como Sistema de Seguridad Documental para los CDA´s 
dará respuesta a las obligaciones de Ley que tiene la Superintendencia de Puertos y 
Transporte sobre la actividad de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes 
en cuanto a la permanente y efectiva supervisión, vigilancia y control en línea de los Centros 
de Diagnóstico Automotor.

El gremio y los CDA´s están seguros de que la entrada en operación del SICOV será 
clave en el fortalecimiento de la actividad de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes dado que su plena implementación promoverá, sin lugar a dudas, la 
transparencia en el Sector al combatir las prácticas fraudulentas que vienen afectando la 
credibilidad en los Centros de Diagnóstico Automotor y de paso también los altos índices 
de evasión en el cumplimiento de la obligación de la Revisión periódica de los vehículos 
en la medida que los certificados que porten los automovilistas no solo deberán figurar 
en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) sino que el soporte de que la Revisión 
del vehículo se efectuó, con apego a las normas Técnicas y legales, estará en el propio 
repositorio de información del nuevo Sistema de Seguridad Documental.

En 35 días entrará en operación 
el SICOV para los CDA´s
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Las principales bondades del sistema de control y vigilancia para los CDA´s son:

•	 Proporciona	información	completa	sin	intervención	de	funcionario	alguno	del	CDA.

•	 Mantiene	 evidencia	 real	 de	 todos	 los	 datos	 de	 cada	proceso	 vinculado	 con	 su	
respectiva imagen.

•	 Impide	la	elaboración	de	
certificados sin realizar las 
pruebas.

•	 Permite	monitoreo	en	línea,	
para visualización remota 
del sistema.

•	 Ent rega	 número	 rea l	
de vehículos revisados, 
horario de operación, continuidad del servicio entre otras muchas funciones, gracias 
al módulo de conteo y reconocimiento.

•	 Grabación	local	y	en	línea	de	las	actividades	de	los	CDA´s.

•	 Capacidad	de	ampliación	futura	sin	grandes	cambios.

•	 Sistema	de	geoposicionamiento	para	garantizar	que	las	pruebas	se	realizaron	en	el	
domicilio del CDA.

•	 Envió	de	alarmas	con	mensajes	pre-configurados.

•	 Disminuye	la	alteración	de	certificados.

•	 Proporciona	evidencia	de	los	vehículos	que	efectivamente	ingresan	al	CDA	a	realizar	
las pruebas, a través de la captura de video del 100% de las pruebas.

•	 Evidencia	de	la	placa	del	vehículo	al	que	se	le	realizan	las	pruebas,	gracias	al	módulo	
de captura y video analítica.

•	 Grabación	del	área	de	ingreso	de	datos.

•	 Almacenamiento	de	la	información	de	las	pruebas	y	videos	por	1	año,	para	tener	
evidencia real, en caso de proceso judicial.

De esta manera se busca garantizar la correcta expedición de los certificados y que 
los vehículos verdaderamente realicen la revisión para mitigar así la adulteración de los 
resultados y el fraude al sistema de la RTMyEC.
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In formamos a todos nuest ros 
asociados y autoridades del sector 
de la RTMyEC, que a partir del 
martes 31 de mayo de 2016, ASO-
CDA está atendiendo desde la  
Nueva sede nacional en Bogotá, 
ubicada en la
Av.Calle 26 No. 96 J – 90 Of. 317 Ed. Óptimus  
Nuevo PBX: (571) 4322380
celular corporativo: 310 2689855 - www.aso-cda.org
aso-cda@aso-cda.org

ASO-CDA ya atiende desde su nueva sede


