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Actividades de la Mesa Interinstitucional
de la RTMyEC para el 2017
Como es de conocimiento de los Asociados,
desde el 2008 ASO-CDA coordina una Mesa de
Trabajo Interinstitucional para el seguimiento al
Sistema de la RTMyEC en la cual participan, entre
otras, el Ministerio de Transporte, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía,
la Superintendencia de Puertos y Transporte, la
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional DITRA, la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, el ONAC, y las Secretarías de Movilidad y
Ambiente del Distrito Capital.

Comenzando este, año la Presidencia de ASO-CDA ha enviado a los Directores de las entidades
que participan en la Mesa de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento al Sistema de la Revisión
Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes la Ayuda de Memoria de la reunión de la Mesa
celebrada en noviembre 17 de 2016, luego del 10° Congreso Nacional de la Inspección Vehicular.
En la Ayuda Memoria se encuentra una síntesis de la visión de cada entidad presentada en la
reunión de noviembre, síntesis en la cual cada entidad da su propia visión del Sistema de la
RTMyEC y plantea necesidades de ajuste desde su órbita para un mejoramiento de todo el sistema.
Con motivo de la remisión de la Ayuda Memoria, la Presidencia de ASO-CDA puso a
disposición de cada entidad la capacidad de gestión gremial de la Asociación para
apoyar las acciones que consideren deben ser adelantadas para optimizar la eficacia del
Sistema de la RTMyEC. Con tal propósito le planteó a cada entidad llevar a cabo una
reunión en la que se puedan definir conjuntamente un plan de acción o las estrategias a que
haya lugar. De esta manera ASO-CDA espera desarrollar acciones de coordinación con
cada una de las entidades para avanzar en el fortalecimiento del sistema de la RTMyEC.
Al final del año se llevará a cabo una reunión plenaria de la Mesa Interinstitucional para evaluar los
avances del sistema en general durante el 2017 con base en la gestión de cada una de las entidades.
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Planeación Estratégica 2017
El pasado 27 de enero tuvo lugar la reunión de Planeación Estratégica de ASO-CDA
para el 2017. Con tal propósito una Comisión de la Junta Directiva de la Asociación
se dio cita para llevar a cabo este ejercicio anual.
Como parte de la agenda
desarrollada, en primer lugar
se hizo un balance de la
ejecución de lo que se había
planteado para el año 2016,
encontrándose un nivel de
cumplimiento de cerca del 85 %
de los planes de acción que se
habían señalado para ese año.
Revisada la ejecución del 2016,
la Comisión procedió a definir
los planes de acción para el
2017 en cada uno de los frentes en los cuales se desarrollan las actividades de la Asociación en
cumplimiento de sus objetivos estatutarios.
Dentro de las más de 40 líneas o planes de acción se destacan para el 2017, la directriz de
promover la actualización de los requisitos técnicos de la RTMyEC, el control a la infracción C.35
para combatir la evasión y un trabajo coordinado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
entidad que ya para este 2017 entró en pleno funcionamiento.
Los resultados del ejercicio de Planeación Estratégica serán llevados ahora a la Junta Directiva en
pleno en su reunión del próximo 10 de febrero para su validación y ajuste, según sea necesario.
Los planes de acción que se señalen como directrices recomendadas por la Junta Directiva
serán presentados luego a la Asamblea General de Asociados, máximo órgano Directivo de
la Asociación, para su aprobación. Una vez aprobados, éstos se constituirán en la carta de
navegación de ASO-CDA para el 2017.
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Cifras de la RTMyEC 2016
ASO-CDA acaba de publicar el Boletín Estadístico Consolidado 2016
“Cifras de la RTMyEC en Colombia” en el cual se registra que durante dicho año se
revisaron en el país 4.818.383 vehículos de todo tipo.
Las siguientes son las cifras más importantes
que se presentan en el Boletín con corte a
31 de diciembre de 2016:
• 29 departamentos del país tiene
cobertura del servicio de RTMyEC.
• Existen CDA´s en al menos 120
municipios.
• Los CDA´s ya pasaron la cifra de 400
centros en todo el país.
• El parque automotor del país asciende
a 12.825.128 vehículos.
• El 78% del parque automotor, es decir
10.036.597 vehículos, está sujeto a la
RTMyEC.
• Sólo el 47% de los vehículos obligados
acude a la revisión.
La cifra que más llama la atención por la
gravedad que reviste es la de la evasión. Al
finalizar el 2016 la evasión se situó en el 53%
una cifra realmente alarmante y que requiere acciones inmediatas por parte del Estado. La composición
de la evasión por tipo de vehículos es: motocicletas 65%, particulares 39% y públicos 22 %.
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ASO-CDA en los medios
Al comenzar este 2017, ASO-CDA fue consultada por los medios de
comunicación del país con el fin de informar a la ciudadanía sobre dos temas
fundamentales: el incremento del costo de la Revisión Técnico Mecánica para
este 2017 y la evasión de la medida en el territorio nacional.
Para el primer tema, Noticias RCN hizo
un informe en su emisión del 6 de enero,
en la cual entrevistó al Presidente de
ASO-CDA sobre el costo de la RTMyEC,
para los diversos tipos de vehículos,
incluyendo los nuevos impuestos que
rigen a partir de este nuevo año,
con base en la reforma tributaria,
así como los cobros por concepto
del RUNT y el Sistema de Vigilancia.
Para el segundo tema, Noticias Caracol
también consultó al Dr. Gonzalo Corredor Sanabria en el primer puente festivo del 2017, donde el
presidente gremial se refirió
a la preocupante situación
de evasión a la RTMyEC,
pues aseguró que cerca
del 50% de los vehículos
que circulan por el territorio
nacional no cuentan con
Revisión Tecnomecánica.
Igualmente hizo énfasis en
los índices de falsificación
que se siguen presentando
en el certificado de RTMyEC.
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Asamblea General Ordinaria de Asociados
El próximo 10 de marzo, de 8:00 am a 12:30 pm se llevará a cabo la Asamblea
General Ordinaria de Asociados de ASO-CDA. La reunión tendrá lugar en
el Hotel Capital (Calle 25 B No 69 A – 50 -Salón Capital, Bogotá).

En esta Asamblea se hará la elección de la nueva Junta Directiva que gobernará en el período
2017 - 2019.
En los próximos días estaremos enviando un primer listado con los CDA´s Asociados que se
encuentran 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 ponerse a “paz y salvo”.
Cualquier inquietud al respecto, les agradecemos comunicarse inmediatamente con la SECRETARÍA
GENERAL a cargo de LINA MARÍA NARANJO DURÁN.
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Convenio ASO-CDA / ICAFT para
el Programa de Formación de Inspectores
Atendiendo los ajustes regulatorios introducidos por el Ministerio de Transporte, mediante
la Resolución 5202 del pasado 9 de diciembre, en el Sistema de la RTMyEC en relación
con los requisitos de formación y certificación para el personal que se desempeña como
inspectores en los Centros de Diagnóstico Automotor, ASO-CDA está suscribiendo un
convenio con el POLITÉCNICO ICAFT, Institución de educación superior de carácter
tecnológico, autorizada por el Ministerio de Educación, que cuenta con registro calificado
afín al sector transporte y tránsito.
El convenio tiene por objeto central ofrecer el programa de formación
para los inspectores que se exige en las nuevas disposiciones
del Ministerio de Transporte, con el propósito de que los CDA´s
Asociados puedan contar personal capacitado dentro de los plazos
que señala la Resolución en cita.
Con este convenio, ASO-CDA e ICAFT pondrán al servicio de
la actividad de la RTMyEC una
oferta de formación pertinente al
consolidarse una sinergia entre la
experticia académica de ICAFT y el
conocimiento empresarial que tiene
ASO-CDA del sector.
Al momento se están definiendo
todos los apartes pertinentes del
convenio, en relación con los aspectos
académicos y logísticos, de manera
que a mediados del mes de febrero
se pueda estar dando comienzo al
programa de formación en diferentes
ciudades del país.
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