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Agenda gremial con la ANSV
A comienzos de febrero tuvo lugar la primera reunión oficial 
de la Presidencia de ASO-CDA con el Dr. Alejandro Maya 
nuevo Director General de la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial. 
En esta primera reunión se revisaron los planteamientos pre-
sentados a la ANSV en el 2017, concretamente documentos 
relacionados con propuestas de La Asociación para que la 
Agencia considere asumir la Coordinación Central del Siste-
ma de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Conta-
minantes y, así mismo, con la finalización de la agenda del 
Sistema de la RTMyEC 2014-2018 que se planteó al inicio 
del segundo cuatrienio del Presidente Santos.

Respecto del primero, la ANSV continúa haciendo sus aná-
lisis acerca de la viabilidad para establecer si se puede 
asimilar dentro de sus funciones generales de coordinación 
interinstitucional, la coordinación del Sistema de la RTMyEC. 
Respecto de la finalización de la agenda 2014-2018, ASO-
CDA y la ANSV encontraron que hay dos temas respecto de 
los cuales se pueden coordinar acciones prontamente para 
procurar que se avance en la dirección requerida.

En primer lugar, en lo relativo al control de la evasión de la RTMyEC, que al estar ya en el 54% presenta un nivel a 
todas luces exorbitante, se planteó la realización prontamente de un evento con las autoridades de transito de las 
principales ciudades del país, en términos del tamaño del parque automotor, para revisar con ellos los mecanismos 
que han de implementarse para combatir la evasión de la obligación de la revisión por parte los automovilistas de 
forma que puedan dar pleno cumplimiento a su obligación de control de la infracción C.35 como les corresponde 
en su condición de autoridades de tránsito.

La segunda acción identificada es la relativa al inicio de la revisión de los vehículos tipo remolque y semirremolque, 
habida cuenta de que este tipo de vehículos se ven involucrados frecuentemente en los accidentes en carretera y 
contribuyen en el aumento de las cifras de accidentalidad y victimas fatales. A este respecto, la ANSV estará revi-
sando en detalle las estadísticas de accidentalidad relacionadas con los remolques y semiremolques y el alcance 
de la revisión que deberá efectuarse a tales vehículos para recomendar al Ministerio de Transporte las medidas 
regulatorias que deberán promulgarse para dar inicio a su revisión técnico mecánica.

Adicionalmente a estos dos temas, están los relacionados con la optimización de la Revisión Técnico Mecánica y 
de Emisiones Contaminantes contemplados en el Plan Nacional de Seguridad Vial que forman parte de los planes 
y programas a mediano plazo de la  Agencia, los cuales comienzan a ser revisados pero seguramente iniciarán su 
fase de desarrollo con la administración entrante al asumir el próximo gobierno nacional.
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ASO-CDA llevó a cabo reunión institucional con la SDA

Como resultado de la comunicación enviada por ASO-CDA a la Secretaría Distrital de Ambiente 
de Bogotá expresando su inconformismo y preocupación por las actuaciones de los equipos de 
auditoria de esa entidad en las visitas de comienzo de año a los CDA`s de la ciudad, el pasado 
6 de febrero tuvo lugar una reunión de los Directivos de la Asociación con el Dr. Oscar Lopez, 
Subsecretario de Ambiente, reunión en la que la Asociación tuvo oportunidad de profundizar en 
los planteamientos enviados en su comunicación de enero.

De nuevo ASO-CDA reiteró como los CDA´s se ven obligados a solicitar actualizaciones del 
software a sus proveedores para dar cumplimiento  a las diferentes disposiciones legales que 
emanan del Ministerio de Transporte y la Superintendencia Puertos y Transporte, pero que dichas 
actualizaciones no implican modificar en forma alguna los procedimientos de evaluación de emi-
siones definidos en las Normas Técnicas Colombianas 4231, 4983 y 5365.

Así mismo, como la Secretaría Distrital de Ambiente estaba desconociendo pronunciamientos de 
su Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual del año 2015, oportunidad en la que co-
municó a los CDA´s de la ciudad que “En caso que no se realice cambio del software, sino una 
actualización de la versión, no es necesario solicitar una auditoría de certificación, sin embargo, 
la SDA adelantará las verificaciones respectivas en las visitas de seguimiento.”

Revisados todos estos aspectos el Subsecretario expresó que la Secretaría de Ambiente entrará 
a revisar si es necesario expedir un acto administrativo que regularice en qué casos en efecto se 
requiere la certificación del software y en qué casos no, de manera que haya una directriz clara 
a ese respecto y que este formalizada por ejemplo en una resolución.

Mas allá de este aspecto que genero los inconvenientes ya conocidos, ASO-CDA le reiteró a la 
Secretaria Distrital de Ambiente la importancia y conveniencia de establecer una Mesa Técnica 
en la que la  autoridad y los vigilados puedan revisar aspectos técnicos relevantes a tener en 
cuenta para que posteriormente la Secretaría defina la reglamentación y protocolos que deberán 
seguir los equipos de auditoria encargados de la vigilancia y que por supuesto deben observar 
los CDA`s de la ciudad de Bogotá. Sobre este punto, el Subsecretario expresó que se revisará la 
propuesta y que próximamente estará dando respuesta a la comunicación de ASO-CDA en cuál 
sería el camino para abordar la revisión de estos temas.
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Primera Junta Directiva del año 

En las instalaciones del Hotel Capital de la ciudad de Bogotá el pasado 8 de febrero se 
llevó a cabo la primera reunión de Junta Directiva en donde se reunieron los Representan-
tes de las diferentes Regionales que conforman la Asociación para hablar sobre los temas 
que estaban pendientes del 2017 y darle continuidad a los temas de este año. 

La Asociación estará realizando seguimiento a temas de regulación o reglamentación téc-
nica tales como la Resolución que establezca la obligatoriedad para la comunicación vía 
Web Service entre los CDA´s y el RUNT a través del SICOV, la expedición de la Resolu-
ción del Ministerio de Transporte que ordene el inicio de la RTMyEC para los Remolques, 
entre otros temas de suma importancia para el sector.

En esta sesión de Junta Directiva se aprobó el ingreso de varios CDA´s del país a la Aso-
ciación los cuales son: CDA Calima la 57, CDA Capri, Reviautos y Motos Bosa Ltda, RTM 
Sameco y CDA Tecnosabana. 
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Próximo evento sectorial con autoridades de 
tránsito

Como una de las estrategias convenidas 
en la reunión de la Mesa Interinstitucional 
para el Seguimiento al Sistema de la RT-
MyEC realizada en noviembre pasado, 
el Ministerio de Transporte, con la partici-
pación de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, tiene previsto llevar a cabo en 
las próximas semanas una reunión con 
las autoridades de tránsito de las princi-
pales ciudades del país, en términos del 
tamaño de su parque automotor,   para 
revisar conjuntamente las estrategias que 
han de implementarse para combatir la 
evasión de la obligación de la Revisión 
Técnico Mecánica y de Emisiones Con-
taminantes, RTMyEC, por parte de los 
propietarios o tenedores de los vehículos 
automotores en el país, evasión que al 
finalizar el 2017 se situaba en el 54 %.

Durante la reunión se revisarán las cifras de accidentalidad en los principales centros urbanos del país, 
la incidencia en estas cifras de la condición técnico mecánica de los vehículos y los niveles de evasión 
de la obligación de la RTMyEC.

Así mismo, se revisará el alcance de la normatividad legal que establece la obligatoriedad de la RT-
MyEC, las circulares que ha expedido el Ministerio de Transporte orientando el cumplimiento de la medi-
da y, sobre todo, el control por parte de las autoridades y los casos en los que se configura la infracción 
C.35 relacionada con el incumplimiento de la obligación de la revisión.

Una vez tenga lugar este evento, ASO-CDA estará divulgando las principales conclusiones a las que 
se llegue y las estrategias y acciones que allí se convengan para dar inicio al control intensivo de la 
infracción C.35, control que requiere el país como una de las tantas medidas para combatir los eleva-
dos índices de accidentalidad y perdidas de vidas humanas, tarea central de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial.
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Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018

El próximo de 9 marzo, 
de 8:00 am a 12:30 
pm se llevará a cabo la 
Asamblea General Or-
dinaria de Asociados de 
ASO-CDA. La reunión 
tendrá lugar en el Hotel 
Courtyard by Marriott 
(Avenida Calle 26 # 96J 
- 90, Salón Mirage - Bo-
gotá). Ya se han hecho 
dos envíos con los lista-
dos de los CDA´s Aso-
ciados que se encuentran hábiles legal y estatutariamente para ejercer los derechos de 
voz y voto en la Asamblea General al igual que la convocatoria, más el poder y el pro-
yecto de reglamento de Asamblea.

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 o al correo electró-
nico secretariageneral@aso-cda.org.

Próximo evento regional Antioquia – Chocó 

El próximo 1 de Marzo la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor 
estará llevando a cabo el Evento regional Antioquia - Chocó en las instalaciones del Ho-
tel Dann Carlton de Medellín de 2 pm a 5 pm. Se espera contar con la asistencia de los 
Asociados y No Asociados de la región para abordar los diferentes puntos de la agenda 
gremial del 2018.


