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Nuevo Ministro de Transporte

Jorge Eduardo Rojas 
Al término del Consejo de Ministros realizado 
el lunes 25 de abril, el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos Calderón, 
anunció que el ingeniero Jorge Eduardo 
Rojas Giraldo asumirá como nuevo Ministro 
de Transporte. 

El ingeniero fue Alcalde de Manizales 
durante el período 2012-2015 y se destacó 
como uno de los mejores cinco mandatarios 
locales del país, por los logros conseguidos 
en la reducción de la pobreza extrema; la 
implementación del modelo de transparencia 
‘Urna de Cristal’; el modelo de Buen Gobierno 
y presupuesto participativo ‘Gobierno en la Calle’; el mejoramiento de los indicadores 
de calidad de vida -según el programa ‘Cómo Vamos’-, posicionando a la capital del 
Departamento de Caldas como la mejor ciudad del país en calidad de vida, entre 
otros.

El nuevo jefe de la cartera de Transporte tiene 43 años y es Ingeniero Civil de la 
Universidad Javeriana de Bogotá y con especialización en Desarrollo Gerencial de la 
Universidad Autónoma de Manizales. Previo a sus estudios universitarios se formó 
durante dos años en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba.

El entrante Ministro de Transporte cuenta con más de 16 años de experiencia en la 
vida pública.  Se desempeñó como Concejal de Manizales, asesor de la Secretaría 
de Planeación, en temas de Ordenamiento Territorial, y posteriormente durante 
cinco años fue Secretario de Obras Públicas del Municipio.

Así mismo, el Ingeniero fue Gerente Técnico de EMAS (Empresa Metropolitana de 
Aseo) de la ciudad.

Rojas Giraldo ha participado como conferencista y panelista en eventos organizados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas y Revista Semana,  
en temas como Ciudades Sostenibles,  Desarrollo Urbano e Infraestructura.

El nuevo Ministro será el encargado de liderar la nueva política pública, los planes, 
programas y proyectos en materia de transporte, tránsito e infraestructura.

Fuente: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/jorge_eduardo_rojas_nuevo_ministro_de_transporte
Jorge Eduardo Rojas 
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Con motivo del anuncio de la Superintendencia de Puertos y Transporte, el pasado 27 de 
abril, de abrir investigación a 92 CDA´s, por presuntas irregularidades, el espacio informa-
tivo de Caracol Radio “6:00 A.M. Hoy por Hoy”, hizo un despliegue noticioso sobre el tema 
en la sección “Los Secretos de D’arcy Quinn”. 

En dicho espacio lamentablemente se utilizaron expresiones desafortunadas que ponen en en-
tredicho el adecuado comportamiento de todos y cada uno de los CDA´s del país. Por ello, la 
Presidencia de ASO-CDA envió una comunicación al periodista DARIO ARIZMENDI POSADA, Di-
rector de Noticias de CARACOL RADIO, precisándole que si bien el gremio ve con buenos ojos 
este tipo de actuaciones por parte de las autoridades de control, sienta respetuosamente su 
voz de protesta, porque no es razonable que se generalice y se tilde de deshonestos a todos los 
empresarios de los CDA´s y solicita al medio informativo ser más cauto en este aspecto. El texto 
de la comunicación es el siguiente:

Por expresiones desafortunadas 
ASO-CDA solicita a 
Caracol Radio respeto por el sector 
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ASO-CDA realizará la IV Jornada Técnica
de la inspección vehicular en Colombia.

En esta oportunidad la cuarta jornada de la Inspección Técnica Vehicular en 
Colombia desarrollará una agenda con tres módulos:

• Competencia técnica de los inspectores

• Ensayos  de aptitud e intercomparación

• Perspectiva para la seguridad vial

En lo relativo a la competencia técnica de los inspectores se estarán revisan-
do los requerimientos de formación y certificación para el personal técnico 
de los CDA´s encargado de la inspección de los vehículos, la actualización en 
curso de las Normas de Competencia Laboral que establecen los desempe-
ños esperados de este personal técnico y los avances en la certificación de 
su competencia ahora que comienzan a operar  en el país organismos acre-
ditados para llevar a cabo la certificación de personas.

En la versión tres de la Jornada Técnica, realizada el año anterior, se abordó 
por primera vez lo relativo 
a los ensayos de aptitud, en 
qué consistían y cuál era su 
alcance y aplicación. Esta 
Cuarta Jornada vuelve so-
bre el tema para conocer 
los lineamientos del ONAC 
en cuanto a la participación 
en procesos de intercompa-
ración, los avances del país 
en estos procesos en algu-
nas áreas y las perspectivas 
en el campo de RTMyEC.

Los resultados de esta 
Cuarta Jornada Técnica 

El próximo junio 24 de 2016 la Asociación Nacional de Centros de 
Diagnóstico Automotor estará llevando a cabo la IV Jornada Técnica 
de la Inspección Vehicular en Colombia en las instalaciones del Hotel 
Marriot CourtYard en la ciudad de Bogotá.

4Jornada
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Bogotá, Viernes 24 de junio de 2016 Hotel �arrio� Court�ard
Av. El Dorado Calle 26 # 96J-90

Competencia técnica de los inspectores.

Ensayos  de aptitud e intercomparación.

Perspectiva para la seguridad vial.
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permitirán conocer los avances del sector en estos aspectos, los cuales sin 
lugar a duda son fundamentales para la actividad de la Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes en momentos en que se espera se 
comience a dar una profundización en los aspectos técnicos esenciales de la 
inspección vehicular dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial.

A esta IV Jornada están convocados los Directores Técnicos o Profesionales 
Responsables del Sistema de Gestión de los Centros de Diagnóstico Automo-
tor asociados a ASO-CDA´s que pertenecen a la Asociación los cuales ten-
drán derecho a inscribir un profesional por cada Centro sin costo.

La participación de profesionales de CDA´s no asociados será contemplada 
luego de agotar los plazos para la inscripción de los CDA´s asociados y estará 
sujeto a la disponibilidad de cupos.

A partir del mes de junio

ASO-CDA despacha desde su nueva sede
A partir del próximo mes de junio, la sede nacional de ASO-CDA en Bogotá, se 
traslada a la Avenida Calle 26 No. 96 J – 90  Oficina 317, en el Complejo Empresarial 
y Hotelero OPTIMUS.

En un Comunicado Especial estaremos 
informando a nuestros Asociados y todo el 
sector de la Inspección Técnica Vehicular, los 
nuevos números telefónicos de contacto.
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A mediados de abril pasado ASO-CDA pu-
blicó  el Boletín Estadístico  sobre las cifras 
de la RTMyEC con el balance de las activi-
dades del sector para el primer trimestre 
de este 2016. 

A continuación se listan las principales con-
clusiones incluidas en el Boletín, el cual ya 
se encuentra disponible en la página web 
www.aso-cda.org

• Durante el primer trimestre del año 
316 CDA’s solicitaron a la compa-
ñía Thomas Greg & Sons un total 
de 988.704 certificados de RTMyEC 
mientras que 59 CDA’s no solicitaron 
certificados, utilizando entonces sus 
inventarios del 2015.

• La mayor cantidad de certificados 
registrados en el RUNT por línea de inspección corresponde a Motoci-
cletas con 543.613 (45,6%), seguido por Livianos con 410.460 (34,4%), 
Mixta con 218.271(18,3%) y Pesados con 21.001 (1,8%).

• Las primeras 35 ciudades del País en cuanto a cantidad de vehículos 
revisados representaron el 81,5% de los certificados expedidos y regis-
trados por el RUNT.

• 25 CDA’s del País expidieron y registraron 235.766 certificados de RT-
MyEC en el RUNT, los cuales representan el 19,8% de los certificados 
otorgados. El 80,2% de los certificados restantes, es decir 957.579, 
fueron expedidos y registrados por 350 CDA’s.

• El 76% del Parque Automotor del País (aprox. 9.348.404 vehículos) 
está sujeto a la RTMyEC. A la fecha, el 52% de estos vehículos no ha 
realizado la Revisión.

• Al discriminar por tipo de vehículo, el nivel de evasión de Motocicletas 
es 63%, Particulares (38%) y Públicos (21%).

ASO-CDA publicó Boletín Estadístico de 
la RTMyEC para el 1er. trimestre de 2016

CIFRAS
DE LA RTMyEC
EN COLOMBIA
BOLETÍN ESTADÍSTICO

1er. TRIMESTRE DE 2016

Elaborado: ASO-CDA

Fuente: Mintransporte, RUNT y  
Thomas Greg & Sons de Colombia


