Expectativa por entrada en vigencia del SICOV
El pasado 17 de junio se llevo a cabo la
segunda reunión de Junta Directiva de
ASO-CDA en 2016.

A pocos días de entrar en vigencia el
Sistema de Control y Vigilancia, SICOV, el
ambiente en los diferentes CDA’s del país
es de completa expectativa.
Por su parte, la Super Intendencia de Puertos y Transporte viene adelantando visitas de
inspección a nivel nacional, verificando el cumplimiento de la Resolución 3318, la cual
“Establece las condiciones, las características de seguridad y rangos de precios al usuario
para servicios prestados por los Centros de Diagnóstico Automotor...” Es decir, se está
comprobando que todos los CDA’s del país tengan publicada la lista de precios en sitios
visibles.
Igualmente, se conformó una mesa de trabajo entre directivos de ASO-CDA y Supergiros
con el fin de fortalecer una mejor prestación del servicio en todo el país.
Nuevos nombramientos
El pasado 15 de marzo se realizó la vinculación del ingeniero Andrés Felipe Romero
Vásquez como profesional del área Técnica, quien es ingeniero
mecánico y tiene una maestría en Ingeniería de la Universidad de
los Andes. Se desempeñó como ingeniero de proyectos y profesor
asistente en la misma institución. Tiene experiencia en el diagnóstico
y análisis de maquinaria con enfoque en mantenimiento preventivo.
Ha desarrollado investigación en las áreas de ciencia e ingeniería
de materiales, transferencia de calor y conversión de energía.
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Igualmente, el pasado 13 de junio se vinculó a Luisa Fernanda
Correa como Directora de Comunicaciones y Eventos, ella cuenta
con experiencia profesional superior a 8 años como directora de
comunicaciones en diferentes entidades del sector privado como
Universidades, cajas de compensación, sector solidario, proyectos
de infraestructura vial, medios de comunicadción, entre otros.

ASO-CDA inaugura nueva sede en Bogota.

De izquierda a derecha: Roy De la Espriella, Orlando Acuña, Gonzalo Corredor, Uriel Rojas,
Juan Manuel Ferreira, Renson Rodríguez, Omar Rodríguez y Alejandro Alba.

Tenemos el agrado de informar a todos nuestros asociados que desde el pasado 28
de mayo, ASO-CDA se encuentra ubicada en una nueva sede. Por ello, se realizó la
inauguración de las nuevas instalaciones el pasado 17 de junio, con la presencia de los
miembros de la Junta Directiva y otras entidades del sector.
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4ª Jornada Técnica de la Inspección
Vehicular en Colombia
El evento que reúne anualmente a los Directores Técnicos de cerca de 120
Centros de Diagnóstico Automotor, contó con la participación de nueve conferencistas que abordaron tres temáticas de actualidad para el sector de la
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes: Competencia técnica de los inspectores, ensayos de aptitud e intercomparación y perspectiva
para la seguridad vial.

El pasado 24 de junio ASO-CDA realizó la Cuarta Jornada Técnica de la Inspección
Vehicular, uno de los eventos más importantes del Gremio, dentro de su agenda anual.
A continuación se presenta una reseña de los temas abordados por los conferencistas a
cargo de esta Jornada.
Por la protección a la vida y un ambiente sano

3

Competencia de los inspectores
El Ingeniero Juvenal Espitia Villamil,
vicepresidente técnico de ASO-CDA,
hizo, para esta Jornada, una revisión
de los requerimientos de educación,
formación y experiencia para el
personal técnico de los CDA´s, en la
normatividad vigente, y un análisis del
alcance de los mismos, en paralelo con
el contexto europeo. Al final, presentó
algunas de las consideraciones del
Comité Técnico de ASO-CDA, respecto de la competencia del personal técnico a cargo del
proceso de inspección en los CDA´s, consideraciones que ,eventualmente, serán recogidas
en una futura Recomendación Técnica.
Sobre la actualización de las Normas de Competencia Laboral, proceso que viene
adelantando el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el ingeniero Álvaro Vásquez
Rojas, director de proyectos del Grupo Ferrari, hizo una presentación de los proyectos
que se encuentran en consulta pública a la espera de ser enriquecidos con los aportes de
los interesados para, posteriormente, ser aprobados y publicados por el SENA. Sobre el
texto de los proyectos, resaltó que los mismos presentan un mayor enfoque en el perfil de
los inspectores y en el desempeño que se espera de este personal técnico en los CDA´s.
Al cierre de este módulo, la firma 17024 Certificaciones ISO, organismo acreditado por
el ONAC para la Certificación de Inspectores, presentó los avances en la certificación
de inspectores desde el último trimestre de 2015, cuando inició la prestación del servicio.
Al concluir el módulo, se informó a los participantes que se espera que prontamente se
amplíe la oferta de Organismos Certificadores de Personas, con alcance a la certificación
de inspectores para CDA´s. De hecho, se anunció que la firma CERTIPLUS se encuentra
en proceso de acreditación con el ONAC y su Director informó que está dentro de su
proyección prestar servicios a mediados del segundo semestre.
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Ensayos de aptitud e intercomparación
Al comienzo de este módulo, el ingeniero
Gerardo Mar tinez Diaz, consultor
independiente, hizo una revisión de los avances
del país en los procesos de intercomparación
en algunas áreas de la evaluación de la
conformidad en el país.
Seguidamente, la Directora Técnica del ONAC,
ingeniera Sandra Milena Medina, presentó
los lineamientos del ONAC, en relación con
la participación de los CDA´s en programas
de ensayos de aptitud o comparaciones. La Dirección Técnica del ONAC informó que la
participación de los CDA´s está sujeta a los lineamientos establecidos en el documento
CEA-4.1-01 Versión 03, el cual establece los criterios específicos de acreditación para
los Centros de Diagnóstico Automotor e indica la normativa aplicable y el escenario de
tiempo previsto.
Tema central de este módulo fue la presentación de la experiencia internacional frente a
los ensayos de aptitud en el campo de la inspección técnica vehicular, presentación que
estuvo a cargo de la química ambiental, María Isabel Muñoz González, Gerente de la
firma GMI Solutions S.A.S. Durante su presentación referenció las experiencias de México,
China y España, resaltando los avances, resultados y dificultades con la infraestructura
existente. Dejó claro que el tema es incipiente y que la experiencia internacional conlleva
a continuar profundizando en la búsqueda de soluciones conjuntas para el sector.
Al cierre del módulo el geofísico Marco Polo Garcia hizo una introducción al alcance de
la norma internacional ISO/IEC 17043 que corresponde al estándar que deben cumplir
los proveedores de ensayos de aptitud.

Perspectiva para la seguridad vial
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, representada por el ingeniero Allan Bachenheimer,
Asesor del Grupo de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, presentó de manera
general el Plan Nacional de Seguridad Vial y dentro de éste el rol que se espera la
Agencia le asigne a la RTMyEC, a cargo de los Centros de Diagnóstico Automotor. Sin
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embargo, resaltó que antes de profundizar, en lo que se ha denominado, la optimización
del proceso de la inspección técnica vehicular, el país deberá avanzar en el programa de
reglamentación técnica y evaluación de la conformidad para un parque automotor más
seguro dentro de lo que se ha denominado el Pilar Estratégico de Vehículos.
Al cierre del módulo y de la 4ª.Jornada, el ingeniero Andrés Felipe Romero, profesional
del Área Técnica de ASO-CDA, trató la temática relacionada con la inspección técnica
vehicular y su aporte a la seguridad vial en el mundo. En su presentación revisó entre
otros temas, el origen de la seguridad en vehículos motorizados, la Seguridad en los
vehículos en el siglo XXI y las Normas sobre seguridad en los vehículos que se han venido
estableciendo. En la parte relativa a la inspección, propiamente dicha, revisó La ITV y su
influencia en la seguridad vial, La ITV en Europa, La ITV en America Latina. Al finalizar
destacó las recomendaciones y prioridades que se deben atender en materia de seguridad
vial e impulso a la inspección técnica vehicular.
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