En julio iniciará operaciones el
Sistema de Control y Vigilancia para CDA´s
Como ya es de conocimiento de la opinión pública y los Centros
de Diagnóstico Automotor, la Superintendencia de Puertos y
Transporte estableció, mediante la circular 053 del pasado 13
de mayo, la fecha para la entrada en operación del Sistema de
Control y Vigilancia para los CDA´s. Esta tendrá lugar el 18 de
julio de 2016, de acuerdo con lo que está contemplado en las
resoluciones que constituyen el marco regulatorio que rige el
Sistema de Control y Vigilancia (SICOV).
Establecida la fecha por parte de la Supertransporte se acaban las especulaciones sobre
el plazo para el inicio de las operaciones del sistema y los CDA´s deben estar preparados
para ello. En tal sentido, ASO-CDA invita a los Centros de Diagnóstico Automotor a tomar
todas las previsiones para que lleven a cabo las acciones administrativas y técnicas que
les permitan estar listos para la implementación del SICOV.
Es importante precisar que de acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 5786 de febrero
11 de 2016, una vez entre en funcionamiento el SICOV, los Centros de Diagnóstico Automotor “….sólo podrán emitir certificados empleando el Sistema de Control y Vigilancia,
so pena de considerarse un incumplimiento a los deberes de reportar información y de
permitir la labor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, frente a lo cual procederán las sanciones de acuerdo a la normatividad vigente. Los certificados que sean
expedidos sin el cumplimiento del Sistema de Control y Vigilancia carecerán de validez
por todo concepto.”
Como es de conocimiento de los Centros de Diagnóstico Automotor, ASO-CDA seleccionó a la compañía Ci2 S.A. como proveedor del SICOV, y se ha permitido recomendarla, atendiendo su trayectoria empresarial como
proveedor de compañías privadas y
Agencias del Gobierno y el portafolio de servicios tecnológicos que proporciona al país. Así mismo, Ci2 tiene
dentro de su estructura de servicio a
la firma SuperGIROS S.A. para llevar
a cabo el recaudo del dinero que los
usuarios pagan al CDA por la RTMyEC.
Todo esto dentro de lo dispuesto por
la reglamentación del Ministerio de
Transporte y la Superintendencia de
Puertos y Transporte para el funcionamiento integrado de la bancarización y el SICOV.
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A la fecha el portafolio de servicios ofrecidos por estas dos organizaciones ya ha tenido
una acogida importante que se evidencia en el número de CDA´s que ya tienen contrato:
Al momento Ci2 tiene contrato suscrito con más de 200 CDA´s y SuperGIROS con 190
CDA´s.
Como lo ha expresado ASO-CDA de tiempo atrás, la entrada en operación del SICOV para
la Seguridad Documental 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.
Con la entrada en operación del SICOV, el próximo 18 de julio, el sector estará entrando
en una fase de completa formalización de la actividad de la Revisión Técnico Mecánica y
de Emisiones Contaminantes y podrá convertirse en ejemplo de transparencia para otras
actividades similares en el país, dado que habrá garantía de su plena bancarización y
supervisión en línea de sus actividades por parte de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.
De esta manera estaremos dando un paso importante en el propósito de lograr la plena
estabilización del sector en el camino que nos debe llevar a desarrollar las actividades de
la inspección técnica vehicular en las mejores condiciones de calidad y garantía del servicio prestado a los automovilistas.
RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:
ASO-CDA se permite recomendar a los CDA´s que antes de finalizar este mes de mayo
procedan a firmar contrato con el operador del SICOV, esto con el propósito de que puedan tener el tiempo suficiente para la instalación y puesta a punto del equipamiento requerido para tener la conectividad con el Sistema de Control y Vigilancia. No tomar la decisión oportunamente puede llevar a que sus CDA´s tengan que suspender operaciones
por no estar listos para desarrollar sus actividades bajo la supervisión del SICOV como lo
dispone la Resolución 5786 de febrero 11 de 2016 de la Supertransporte.
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