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Éxito en la 5ª. Jornada Técnica de la Inspección 
Vehicular en Colombia

La 5ta. Jornada Técnica de la Inspección Vehicular en Colombia que organiza anualmente ASO-
CDA, contó con la participación de más de 120 ingenieros de los Centros de Diagnóstico Auto-
motor del país, la mayoría de ellos Directores Técnicos y otros responsables de los Sistemas de 
Gestión de los CDA`s.

La jornada tuvo lugar el pasado 8 de junio en las instalaciones del Hotel Capital en la ciudad de 
Bogotá y en esta oportunidad se desarrolló una agenda con dos grandes módulos:

- Ensayos  de aptitud e intercomparación
- Normatividad del sistema de la RTMyEC: actualidad y perspectivas

En relación con el módulo acerca de los Ensayos de aptitud e intercomparación se presentaron 
los aspectos técnicos más relevantes sobre el tema, su alcance y aplicación y las experiencias en 
curso presentadas por expertos conocedores de la materia; así mismo se revisaron los avances 
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en Colombia en relación con el portafolio de servicios de dos proveedores de ensayos de apti-
tud que ofrecerán próximamente estos programas de ensayos al sector bajo el modelo ISO/IEC 
17043 una vez culminen sus procesos de acreditación.
Al finalizar este módulo se dio la intervención de la Directora Técnica del ONAC, ingeniera San-
dra Milena Medina, quien precisó que a la fecha no se han dado aún las circunstancias previstas 
en el documento CEA-4.1-01 Versión 03 y por eso no ha publicado en su página web  progra-
mas de ensayos de aptitud o comparaciones, que estén aprobados por ONAC como posibles 
proveedores de ensayos de aptitud específicos para el sector de Organismos de Inspección en 
actividades de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes RTM y EC.

De esta manera indicó que es muy importante que los CDA`s continúen estudiando el tema y 
comprendiendo los aspectos técnicos de lo que significa participar en estos programas pero re-
comendó muy especialmente que llegado el momento de demostrar que están participando en 
estos programas deben tener cuidado en contratar los servicios de los proveedores que ONAC 
reconozca como pertinentes para las necesidades de los CDA`s en Colombia y que serán los 
válidos para ese organismo acreditador.
En el módulo sobre Normatividad del sistema de la RTMyEC: actualidad y perspectivas, se pre-
sentó por parte de la Superintendente Delegada de Tránsito y Transporte, la Dra. Lina Maria 
Huari, un panorama general sobre el SICOV y la función de vigilancia y control de la Supertrans-
porte y la importancia de esta herramienta hacia el futuro en la medida que pueda ser utilizada 
por esa Superintendencia cada vez con mayor efectividad.

También se revisó en este módulo lo relativo a los avances en la aplicación de la Resolución 
5202 de 2016, la perspectiva para la actualización de las NTC del Sistema de la RTMyEC y el 
Sistema de la Inspección Vehicular y el Plan de Acción de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial - ANSV.
En la intervención final que estuvo a cargo del ingeniero Juan Carlos Arenas, profesional especia-
lizado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se destacaron los resultados de la Consultoría 
Hispano Argentina sobe la Inspección Técnica Vehicular en Colombia que fue presentada a 
comienzos de este 2017 al Ministerio de Transporte y la ANSV.

Mencionó el representante de la Agencia que lo que viene ahora es el análisis de las conclusio-
nes y recomendaciones de esa consultoría para evaluar cuales de estas se consideran relevantes 
y pertinentes para la realidad colombiana y a partir de dicho análisis definir un plan para la op-
timización del Sistema de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes y dentro 
de este plan la ejecución para el corto, mediano y largo plazo.
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Reunión institucional del RUNT y ASO-CDA
Por iniciativa del área de servicio al cliente del RUNT, interesada en adelantar planes de acercamiento con todos los actores 
que interactúan con su plataforma, se llevó a cabo una reunión institucional RUNT y ASO-CDA en el mes de junio con el fin 
de transmitírtele a la Concesión las principales necesidades del sector de los CDA`s.

Con tal propósito una Comisión de la Junta Directiva de la Asociación y Asociados invitados se reunieron con la propia geren-
cia del RUNT y sus profesionales del área del servicio al cliente.
A manera de síntesis se presentan a continuación los principales planteamientos realizados por ASO-CDA a la Concesión 
RUNT en esa reunión: 

1) En cuanto a dificultades o problemas de servicio al cliente:
- En ocasiones demoras en el tiempo de impresión de los Certificados de RTMyEC (certificados de revisión) que pueden ser 
hasta de 5 min  o incluso no dejar imprimir.
- Perdidas de FUPAS.

2) Mejoras deseables en el servicio del RUNT a los CDA´s:

- Consulta de FUPAS en tiempo real.
- Reducción en los tiempos para autorizar el uso delas IP de respaldo ya inscritas.

3) Preguntas o inquietudes:

- Por qué algunos ítems de la información que presenta el RUNT se pueden cambiar y otros no (por parte del CDA). ¿Cuál es 
el criterio o como se reglamentó? Por la línea no se pueden cambiar…pero el tipo de combustible y otros si se pueden cambiar.
- Por qué aún no se le da cumplimiento a la resolución de precios que establece que los Derechos del RUNT se deben recaudar 
por parte del recaudador (actualmente SUPERGIROS Y COLPATRIA) y transferir al RUNT…Y en cambio a los CDA´s les toca 
hacer compra anticipada de las FUPAS.

Frente a los diferentes planteamientos el RUNT explicó las razones por las que se presentan a veces demoras en la plataforma, 
casos en los cuales el RUNT genera un comunicado generalizado reconociendo el problema que se está presentado, pero 
también llamó la atención en el sentido de que en ocasiones los problemas se originan es en el CDA cuando su infraestructura 
de hardware o su servicio de internet presenta problemas.
En relación con las FUPAS y las eventuales perdidas de las mismas, una vez más el RUNT manifestó su voluntad de revisar con 
cada CDA las inconsistencias que tengan para conciliar hasta la última de las FUPAS que les interese aclarar.

En relación con el recaudo de las FUPAS a través de los aliados de recaudo de los operadores del SICOV, expresó que desde 
luego está al alcance del RUNT hacerlo pero que antes deben resolver con el Ministerio de Transporte como ajustan el con-
trato de la Concesión a ese respecto.

Al cierre de la reunión, el resultado más importante de la misma fue el anuncio de que próximamente los CDA`s podrán 
hacer la compra de las FUPAS a través de transacción electrónica con los bancos sin que tengan que ir físicamente al banco 
a efectuar la consignación del dinero. Así las cosas, el pago podría hacerse por ejemplo por el servicio PSE que ya brindan 
varios de los bancos del país. 
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El pasado 22 de junio en las insta-
laciones del Hotel Capital en la ciu-
dad de Bogotá, se llevó a cabo el 
Evento Regional Bogotá D.C don-
de se habló de temas importantes 
para el sector de la RTMyEC con 
información que fue de relevancia 
para los CDA’s abordando temas 
como:

1. Conferencia “Recomendaciones 
para la atención de visitas de ins-
pección de la Superintendencia de 
Puertos y Transportes”.

2. Balance Asamblea General de 
Asociados 2017:

• Nueva Junta Directiva 2017-2019.
• Gestión Regional para el Control de la Infracción C.35.
• Interacción con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
• Seguimiento a Ley sobre Régimen de Sanciones para el Sector Transporte.
• 11° Congreso Inspección Vehicular – Cartagena.

3. Cuotas de Afiliación para el sostenimiento 2017 y beneficios de pertenecer a ASO-
CDA.

4. Avances en formación y certificación de Inspectores (Resolución 5202 de 2016).

5. Estado actual y perspectivas inmediatas para el SICOV y la Bancarización.

6. Estado actual de la actividad de la RTMyEC en la Regional.

El pasado 22 de junio

Se realizó Evento Regional Bogotá D.C
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Cuarta sesión de Junta Directiva de ASO-CDA
El pasado 29 de junio en las ins-
talaciones del hotel Courtyard 
Marriot de la ciudad de Bogotá 
se llevó a cabo la cuarta reunión 
de Junta Directiva de la Asocia-
ción en este 2017. En el cual se 
discutieron temas que ha venido 
gestionando la Asociación para 
beneficio de sus asociados. 
En el orden del día se presentó un 
informe de presidencia por par-
te del Doctor Gonzalo Corredor 
Sanabria, donde mostró toda la 
gestión que ha venido adelantado 
desde la última sesión de Junta.

También se aprobó la incorporación de seis (6)CDA’s más que enviaron solicitud de ingreso para 
pertenecer a ASO-CDA, los cuales fueron aprobados por los miembros de la Junta Directiva. Los 
Centros de Diagnóstico Automotor que ahora hacen parte de la Asociación son: CDA del Eje 
Cafetero, CDA Diagnostichía, CDA de Colombia, CDA Revitec de la Sabana, CDA de la 50 y 
CDA Morato.  
 
Un tema muy importante tratado en la reunión fue sobre el documento que se radicó al Ministerio 
de Transporte, donde se les pide esclarecer la situación del pago de los dos días que están co-
brando por el recaudo para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues existe el desconcierto 
de que por los inconvenientes técnicos que tuvieron los días 26 y 27 de abril, no se pudo dar 
cumplimiento al recaudo respectivo y aun así se deba realizar el pago de esos dos días. 

Se espera que el Ministerio de Transporte se pronuncie pronto y se gestionen los trámites corres-
pondientes de la mano de la Superintendencia de Puertos y Transportes y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial y demás actores involucrados en el tema, para que se genere una solución y 
se tomen las medidas correspondientes para la aplicación de la Resolución 993 de 2017 y el 
cobro se haga a partir del día 28 de abril. 
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11° Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico 
Automotor 

En la ciudad de Cartagena,  los días 2 y 3 
de noviembre del presente año se realizará 
en el Hotel y Centro de Convenciones Este-
lar el 11° Congreso Nacional de Centros de 
Diagnóstico Automotor - Inspección Vehicu-
lar 2017. 
El propósito en este Congreso es revisar el 
estado actual de la vigilancia y el control en 
la actividad de la RTMyEC y así mismo ha-
cer un balance sobre las cifras del sector y 
su impacto en el país. Dentro de la perspec-
tiva de los nuevos retos, se discutirá en pro-
fundidad lo relativo a los ajustes que desde 
el Código Nacional de Transito se podrían 
introducir al Sistema de la RTMyEC para su 
fortalecimiento y el logro de los objetivos 
del país en materia de seguridad vial y pro-
tección ambiental.
La inscripción al Congreso se debe realizar 
por medio de nuestro portal web www.aso-
cda.org/congreso, en donde deberán dili-
genciar el formulario y adjuntar el soporte 
de pago para que la inscripción sea efecti-
va. Tanto el formulario como el soporte de 
pago son indispensables para la inscripción. 
El valor de inscripción para Asociados por 

persona es de $650.000 hasta el 16 de septiembre, $750.000 del 16 de septiembre al 20 de octubre 
y a partir del 21 de octubre hasta el 1 de noviembre el valor es de $850.000. 
Para No Asociados el valor de las inscripciones es de $800.000 por persona más IVA hasta el 15 de 
septiembre, $900.000 más IVA del 16 de septiembre al 20 de octubre y del 21 de octubre hasta el 1 de 
noviembre $1’000.000 más IVA. 
ASO-CDA invita a todos los CDA’s del país a este encuentro en la ciudad de Cartagena, para hacer de 
esta una oportunidad propicia para identificar los nuevos retos para la Inspección Técnica Vehicular en 
el país y vislumbrar así la hoja de ruta del sector para los años venideros. 


