ASO-CDA continúa en

el Consejo Directivo del ONAC elegido
por su Asamblea General de Asociados
Por quinta vez y en forma consecutiva, ASO-CDA fue elegida para formar parte del
Consejo Directivo del ONAC en representación de los Organismos de Inspección
que llevan a cabo las actividades de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones
Contaminantes de los vehículos automotores en Colombia.

La elección de ASO-CDA
tuvo lugar el pasado martes
29 de marzo como parte
de la elección del Consejo
Directivo del ONAC para el
período 2016-2018, punto
central del orden del día de la
Asamblea General Ordinaria
de Asociados del Organismo
Nacional de Acreditación de
Colombia.
Durante la Asamblea General se destacó el logro de la actual administración
del ONAC al haber ampliado durante el año anterior el reconocimiento
internacional y ser aceptado como miembro del International Accreditation
Forum IAF para la acreditación de organismos de certificación de producto
y de certificación de sistemas de gestión, reconocimiento que se suma al
que ya tenía al formar parte del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de
la Cooperación Inter Americana de Acreditación-ILAC para organismos de
acreditación de laboratorios de ensayo y calibración (ISO/IEC 17025).
Esto significa que ONAC ahora ya forma parte de estos dos Acuerdos de
Reconocimiento Multilateral para respaldar sus actividades de acreditación en
Colombia, facilitándole entonces al país que sus productos y servicios puedan
ser aceptados en cualquier parte del mundo por la garantía que tienen los
empresarios de contar con certificaciones respaldadas por un Acreditador
con amplio reconocimiento internacional.
En la parte de los aspectos por mejorar la Asamblea General de Asociados
le ordenó al Consejo Directivo proceder a la revisión del Código de Buen
Gobierno para armonizarlo con los Estatutos del ONAC y actualizarlo en los
aspectos que sea necesario.
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Asamblea General de Asociados de ASO-CDA

recomendó continuar impulsando
el control de la Infracción C.35
La Asamblea General de Asociados de ASO-CDA, realizada el pasado 1 de abril,
recomendó a la Administración y a los Directivos de las ocho (8) Comités Regionales
de la Asociación que forman parte de la Junta Directiva, continuar promoviendo
la implementación del control de la imposición de comparendos por la Infracción
C.35 contemplada en el Código Nacional de Tránsito cuando los propietarios de los
vehículos no efectúen la RTMyEC en el plazo establecido.

La Asamblea General de Asociados de ASOCDA, realizada el pasado 1 de abril, recomendó a la Administración y a los Directivos de las ocho (8)
Comités Regionales
de la Asociación que
forman parte de la
Junta Directiva, continuar promoviendo la implementación del control de
la imposición de
comparendos por
la Infracción C.35
contemplada en el
Código Nacional de
Tránsito cuando los propietarios de los vehículos no efectúen la RTMyEC en el plazo
establecido.
En tal sentido, ASO-CDA se permite recordar a los CDA´s asociados cuáles son los
lineamientos para continuar adelantando la gestión gremial que le ha permitido al sector desarrollar esta estrategia en Bucaramanga, Bogotá y próximamente en Barranquilla.
Para el desarrollo de la estrategia, ASO-CDA y los CDA´s de cada ciudad en
la que existen organismos de tránsito de manera general se adelantan las
siguientes acciones:
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1.

Concientización de los CDA´s
sobre su papel dentro del sistema de la RTMyEC y definición de su compromiso para
hacer factible el desarrollo de
la gestión gremial con las autoridades de tránsito.

2.

Acercamiento a las autoridades de tránsito para poner de
presente que la alta evasión de
la medida de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes afecta la seguridad vial y la calidad del aire.

3.

Hacer conjuntamente con las autoridades un análisis de los requisitos
establecidos en la Ley y de la obligación de las autoridades y automovilistas de dar pleno cumplimiento a dichos requisitos.

4.

Suscribir un convenio entre el gremio y las autoridades para desarrollar
la estrategia que permita establecer el sistema para el control de la imposición de comparendos por la infracción C.35

5.

Suscribir un contrato entre ASO-CDA, en representación de los CDA´s
de la ciudad y el RUNT para el suministro de la información sobre la
RTMyEC a la autoridad competente en la jurisdicción.

6.

Formalizar un convenio entre la autoridad de tránsito y el RUNT para
el manejo de la información dentro de las disposiciones de la Ley de
Habeas Data.

7.

Estructurar y poner en funcionamiento el sistema para el control de la
imposición de comparendos electrónicos por parte de la autoridad de
tránsito.

8.

Desarrollar una campaña de socialización a través de los medios de comunicación locales, para que los automovilistas tomen conciencia de la
situación, se pongan al día en la revisión de sus vehículos y estén claras
las fechas en las que entrarán en vigencia las medidas que adopte la autoridad de tránsito. Estas campañas se adelantan en coordinación con
la autoridad para convenir los aspectos comunicacionales a que haya
lugar.

De esta manera se espera continuar durante este 2016 el desarrollo de la estrategia que permitirá que las Autoridades de Tránsito regionales den pleno
cumplimiento a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito en relación
con la infracción C.35.
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ASO-CDA socializa
implementación de la Bancarización
y el SICOV, a través de eventos regionales
T al como se anunció en el

boletín para Asociados del
mes de marzo, ASO-CDA ha
continuado acompañando el
proceso de contratación del
SICOV, participando junto con
el homologado Ci2 S.A. en
eventos regionales en diversas
ciudades de Colombia. Luego
Evento Barranquilla
de los encuentros celebrados
en marzo en las ciudades de Bogotá, Cali,
Paipa y Medellín, en este mes de abril se llevaron a cabo las jornadas en Pereira,
Barranquilla y Neiva.
Los eventos se han centrado en los siguientes aspectos:
-

Avances en la aplicación de la Resolución 3318 de 2015 en cuanto a la regulación de
los precios para la prestación del servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones
Contaminantes.

-

Cumplimiento de los requisitos relacionados con la bancarización del servicio, esto es,
el recaudo del importe pagado por los automovilistas a través del sistema financiero
del país.

-

Presentación de la Compañía Internacional de Integración S.A. (Ci2 S.A.) una de las
organizaciones homologadas como operador del Sistema de Control y Vigilancia. Ci2 es
la firma seleccionada por la Asociación para recomendarla a los CDA´s del país como el
proveedor del servicio de control y vigilancia que se debe contratar de acuerdo con lo
dispuesto por la Superintendencia de Puertos y Transporte mediante las resoluciones
9304 de 2012 y 13830 de
2014.

-

Presentación del servicio
de control y vigilancia para
el cual ha sido homologada
por la Superintendencia de
Puertos y Transporte y así
mismo de todo el despliegue
logístico que tiene previsto
para la implementación de
dicho servicio en los Centros de Diagnóstico Automotor.

Evento Pereira
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6° Congreso Nacional de Autoridades
Territoriales de Tránsito, Transporte y
Movilidad 2016
El SIMIT y la Federación Colombiana de Municipios celebran este evento,
del 18 al 21 de mayo de 2016, en el Hotel Decameron Barú, en la ciudad de
Cartagena.
El evento, dirigido a
Autoridades de Tránsito,
Alcaldes, Operadores y
Proveedores del sector, ofrece
a los asistentes conocimiento
de vanguardia con la
participación de expertos
nacionales e internacionales,
así como un espacio de debate
y puesta en común de las
problemáticas fundamentales
y operatividad del tránsito, el
transporte y la movilidad en
el país.
Además busca consolidar vínculos entre los organismos locales y las entidades del orden nacional público y privado en temas de tránsito, transporte y
seguridad vial. Este escenario históricamente ha contribuido como plataforma para fortalecer la institucionalidad y las políticas públicas, posicionando
el sector como un elemento decisivo en el desarrollo del país.
Del mismo modo, cuenta con una nutrida y diversa muestra empresarial que
permite a las Autoridades de Tránsito interactuar con proveedores de soluciones y servicios de alta calidad, tecnología y buenas prácticas.
Las personas interesadas en asistir, deben contactarse con la Federeación Colombiana de Municipios (www.fcm.org.co) con el Sr. EDWIN JANEY
AMEZQUITA OBANDO, Ejecutivo de Servicio al Asociado y al Cliente. PBX:
57(1)5934020 Ext. 1923 FAX: 57(1)5934027 en Bogotá. Celular: 3112542281.
E-mail: edwin.amezquita@fcm.org.co
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