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CDA´s avanzan en la contratación del SICOV
 con la compañía Ci2 S.A.

Luego del exitoso lanzamiento 
del Sistema de Control y 
Vigilancia, el pasado 3 de 
marzo en la ciudad de Bogotá, 
evento al que asistieron más 
de 200 directivos de Centros 
de Diagnóstico Automotor de 
todos los departamentos del 
país, ASO-CDA ha continuado 
acompañando el proceso, 
participando junto con Ci2 S.A. 
en eventos regionales en otras 
ciudades de Colombia.

En efecto, encuentros similares al de Bogotá se llevaron a cabo las dos primeras 
semanas de marzo en Cali, Paipa y Medellín. Cada uno de estos eventos 
regionales ha contado con la participación de los directivos de Centros de 
Diagnóstico de dichas ciudades y sus alrededores. En particular han participado 
los inversionistas y gerentes de los CDA´s que no asistieron al evento del 
lanzamiento nacional del SICOV en la ciudad de Bogotá.

Como en Bogotá, en estos eventos ASO-CDA ha hecho una revisión para los 
participantes sobre los 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 y así mismo lo 
pertinente al 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.

En particular se ha indicado que el Ministerio de Transporte, dando respuesta 
a diversos derechos de petición enviados por algunos CDA´s y así también por 
la propia ASO-CDA, ha precisado tajantemente que el servicio de RTMyEC debe 
estar ya bancarizado en todo el país y que la verificación de esa disposición 
viene haciéndose por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
Ha explicado el Ministerio de Transporte que la bancarización ordenada por 
la Resolución 3318 tiene dos componentes: el recaudo del valor del servicio y 
también el recaudo de los derechos para terceros. Así mismo que el hecho de 
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que aún no se haya establecido el valor que deban pagar los automovilistas 
como contribución a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que tampoco haya 
comenzado la operación del SICOV, no da lugar a que se pueda interpretar que 
aún no es obligatoria la bancarización. Desde luego no hay lugar al recaudo 
de esos derechos para terceros en este momento, pero en cambio el valor 
de los servicios de la RTMyEC ya debe estar siendo recaudado a través del 
sistema financiero.

La segunda parte de los eventos ha estado dedicada a la 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. En esta 
parte, se informa al sector que Ci2 fue 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.

ASO-CDA confirma a los participantes en cada uno de estos encuentros que 
la compañía Ci2 S.A. fue seleccionada como proveedor del SICOV atendiendo 
su trayectoria empresarial como proveedor de compañías privadas y Agencias 
del Gobierno y el amplio portafolio de servicios tecnológicos que proporciona 
al país.

Luego de la presentación corporativa de la Compañía Internacional de Integración 
S.A. y del alcance técnico de su portafolio, se procede a la 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 
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logíst ico que t iene 
p r e v i s t o  p a r a  l a 
implementación de 
dicho servicio en los 
Centros de Diagnóstico 
Automotor.

En esa sesión amplia 
de interacción con los 
directivos y personal 
técnico de los CDA´s, Ci2 
da respuesta a todas las 
inquietudes planteadas 

en cuanto al alcance del servicio y el soporte que la organización tiene 
previsto brindar a sus futuros clientes para que puedan dar cumplimiento a 
las disposiciones regulatorias establecidas por el Ministerio de Transporte y la 
Superintendencia de Puertos y Transporte en materia de monitoreo en línea, 
mediante video vigilancia, para fortalecer la actividad de la Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes.

Como resultado del encuentro nacional y los tres eventos regionales 
mencionados, al momento 180 representantes legales de Centros de 
Diagnóstico Automotor han tomado la oferta de Ci2 y han suscrito contratos 
para la implementación y puesta en marcha del SICOV en los Centros que 
pertenecen a las firmas que ellos representan. 

Al cierre de cada evento, la Presidencia de ASO-CDA hace alusión al 
requerimiento del artículo 2 de la Resolución 13830 de 2014 que contempla 
los términos para la exigibilidad del SICOV, precisando que dado que ya hay dos 
operadores que han cumplido a cabalidad el 100% del proceso de evaluación 
y verificación de los requisitos, es decir, que dado que ya hay dos operadores 
homologados, se dispone apenas de un período de cuatro (4) meses para la 
implementación y aplicación de todas las disposiciones técnicas del Sistema de 
Control y Vigilancia por parte de todos los Centros de Diagnóstico Automotor. 

En este sentido, la Presidencia de ASO-CDA invita a todos los CDA´s del País 
a adelantar las acciones necesarias para contratar prontamente los servicios 
del Sistema de Control y Vigilancia, de manera que puedan continuar 
desarrollando las actividades de RTMyEC, empleando el SICOV, como lo 
estableció recientemente la Resolución 5786 de febrero 11 de 2016. De esta 
manera, los CDA´s evitarán problemas de última hora por el agotamiento de 
los plazos y, por consiguiente, la eventual suspensión de sus actividades.
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Ci2 y ASO-CDA continuarán 
c o n v o c a n d o  a  o t r o s 
encuentros en ciudades 
capitales del país para cubrir 
todos los capítulos regionales 
en que está organizada la 
Asociación, de manera que 
a mediados del mes de abril 
todos los CDA´s asociados 
y otros que se convoquen 
puedan recibir de primera 
mano la información para 
evaluarla y considerar la suscripción del contrato para la toma del servicio 
con la Compañía Internacional de Integración Ci2.

Evento Paipa

Respetados Asociados:
Comedidamente les recordamos que 

la Asamblea General Ordinaria de Asociados ASO-CDA 2016 se 
celebrará el viernes 1o. de abril en la ciudad de Bogotá, en el Hotel 

Capital - Salón Capital: Calle 25B N°. 69A - 50. Hora: 8:00 a.m. 

Asamblea General Ordinaria de Asociados

El pasado 15 de marzo se 
envió un primer listado 
con los CDA´s Asociados 
que a esa fecha se en-
contraban hábiles legal 
y estatutariamente para 
ejercer los derechos de 
voz y voto en la Asamblea 
General.

Invitamos a los CDA´s Asociados a revisar el estado de sus obligaciones con 
ASO-CDA y a proceder al pago de las que puedan estar pendientes para po-
nerse a “paz y salvo”.

Cualquier inquietud al respecto, les agradecemos comunicarse inmediata-
mente con la SECRETARÍA GENERAL a cargo de  LINA MARÍA NARANJO DU-
RÁN.Estaremos publicando un segundo y último  listado actualizado el mar-
tes 29 de marzo de 2016.


