Abril 2018
Diplomado en Planes Estratégicos de Seguridad Vial
para CDA´s
La Junta Directiva de ASO-CDA
aprobó la realización de un diplomado en planes estratégicos
de seguridad para los CDA´s
con el propósito de que los
Asociados puedan dar curso
al cumplimiento de esta obligación establecida en la Ley 1503
de 2011 que aplica a todas las
organizaciones, personas naturales o jurídicas, que en el desarrollo de sus actividades gestionen conductores o vehículos.
Para tal efecto, dentro de la
Alianza ASO-CDA / ICAFT se ha estructurado un diplomado presencial de 80 horas que comenzará a
ser desarrollado a mediados del mes de mayo en la ciudad de Bogotá y que será llevado también a las
principales capitales del país en la medida que sea requerido por los CDA´s de esos centros urbanos.
Para el desarrollo de este diplomado a nivel nacional se utilizará la misma estrategia que dio éxito para
el desarrollo del diplomado de formación de inspectores en revisión técnico mecánica y de emisiones
contaminantes, esto es la utilización de la propia infraestructura de los CDA´s.
En relación con la parte relativa a los costos de la formación, luego de una revisión detallada de los
mismos y gracias a la Alianza ASO-CDA ICAFT, estos han sido fijados en $ 960.000,°° para cada
participante que pertenezca a un CDA asociado a ASO-CDA y $ 1.360.000,°° para participantes de
CDA´s no asociados. De esta manera los CDA´s asociados tendrán un beneficio del 30 % en el costo
de formación que asume ASO-CDA dentro de la Alianza.
En la primera semana de mayo ICAFT estará dando apertura a las inscripciones para el diplomado en
la ciudad de Bogotá y adelantando las consultas correspondientes con los CDA´s de otras ciudades
para concretar la realización del diplomado con la programación y horario más conveniente según las
necesidades.
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En el Comité 196 del ICONTEC

Avanza la revisión de la NTC 5375
La reunión del próximo viernes 4 de mayo de 2018
del Comité 196 del ICONTEC será la cuarta durante el presente año en el proceso de actualización de
la NTC 5375, norma que establece los requisitos
técnicos que deben cumplir los vehículos cuando se
someten al proceso de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en los Centros de
Diagnóstico Automotor.
La estrategia adoptada por el Comité 196 en esta
oportunidad para llevar a cabo la revisión consiste en la presentación anticipada
de observaciones por parte de los CDA´s a través de los gremios, con el propósito
de agilizar la discusión de los diferentes capítulos en que está divido el texto de la
norma. En lo que va corrido de la discusión, la estrategia ha resultado conveniente
y se espera tener a mediados del segundo semestre del presente año un proyecto
de revisión de dicha norma para someterlo a consulta pública nacional como lo
contempla el proceso de normalización técnica.
En desarrollo de la estrategia mencionada el Comité Técnico de ASO-CDA se viene
reuniendo mensualmente para ir identificando los temas que requieren ser ajustados,
discutirlos y plantear las propuestas de modificación con la respectiva sustentación
técnica. La próxima reunión del Comité Técnico de ASO-CDA tendrá lugar el lunes
7 de mayo en las instalaciones de la Asociación.
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6ª. Jornada Técnica de la Inspección Vehicular en
Colombia
ASO-CDA informa a sus CDA Asociados y a la
comunidad de la RTMyEC en general que la
6ª. Jornada Técnica de la Inspección Vehicular
tendrá lugar el jueves 21 de junio de 2018 en
el Hotel Movich de la ciudad de Bogotá (AC
26 No. 102 – 20) en el horario de 8 a.m. a
5 p.m.
En esta oportunidad la Jornada Técnica de la
Inspección Vehicular desarrollará dos grandes
módulos de acuerdo con las recomendaciones
del Comité Técnico de ASO-CDA, atendiendo
los temas de interés para el sector y la comunidad automovilística:
• Evaluación de las emisiones contaminantes
en fuentes móviles (vehículos automotores).
• La inspección técnica vehicular y su rol dentro de la Seguridad vial.
Próximamente estaremos divulgando en detalle la Agenda Preliminar que se estará desarrollando en esta versión de la Jornada Técnica en la cual pueden participar todos los Directores
Técnicos de los CDA´s asociados de ASO-CDA sin ningún costo como lo ha dispuesto la Junta
Directiva desde que se lanzará este evento técnico en el año 2013.
Los Directores Técnicos de CDA´s no asociados también podrán participar efectuando el pago
de la inscripción correspondiente según se defina próximamente.
Desde ya invitamos a los CDA´s, concretamente a sus Directores Técnicos, para que separen esta
fecha en sus agendas.
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Eventos Regionales del mes de abril

Evento Regional Santanderes - Bucaramanga
Evento Regional Sur Occidental - Cali

En el mes de abril se llevaron a cabo en la ciudad de Bucaramanga y Cali los eventos
regionales de las regionales Santanderes y Sur Occidental respectivamente. Se invitó a
todos los gerentes y representantes legales de los CDA’s de las regiones convocadas a
participar del evento y hablar de los temas actuales de la RTMyEC.
Se abordaron temas de interés de los Centros de Diagnóstico Automotor, en particular lo
relativo a los ajustes tarifarios en la prestación del servicio y los recaudos para terceros de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las circulares de finales del 2017 tanto de
la Superintendencia de Puertos y Transporte como del Ministerio de Transporte.
En la agenda del día se trataron también temas sobre el fortalecimiento del marco regulatorio de la Revisión Tecnicomecánica y de Emisiones Contaminantes y los ajustes regulatorios requeridos en materia ambiental.
Para finalizar el primer semestre del año los próximos eventos regionales a realizarse serán en la regional Costa Caribe en la ciudad de Barranquilla, Huila, Tolima y Amazonía
en la ciudad de Ibagué y Cundinamarca, Bogotá en la capital del país.
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Segunda Junta Directiva del año 2018

En las instalaciones del Hotel Courtyard Marriott de la ciudad de Bogotá el pasado 19 de abril se llevó
a cabo la segunda reunión de Junta Directiva en donde se reunieron los Representantes de las diferentes
Regionales que conforman la Asociación para hablar sobre los temas actuales del sector de la Revisión
Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.
La Asociación está evaluando la creación de un mecanismo de financiación de la RTMyEC y el SOAT que
facilite a los clientes adquirir estos requisitos. Dicho sistema será autónomo y no implicará compromisos
o responsabilidades específicas para los CDA’s. De encontrase viable, operará de manera simultánea o
asociada con el sistema de recaudo.
Por otro lado ASO-CDA está atenta a los ajustes que el Ministerio de Transporte estará introduciendo en
cuanto a nuevos requisitos administrativos para la habilitación de CDA`s buscando fortalecer el Sistema
de la RTMyEC y mejorar así la calidad del servicio.
También en esta sesión de Junta Directiva se aprobó el ingreso a dos CDA´s de la ciudad de Cali y Calarcá a la Asociación los cuales son: CDA La Autopista y CDA Calarcá.
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LOS CDA`s DEBEN ENVIAR PRONTAMENTE A LA SUPERTRANSPORTE
LA INFORMACIÒN DE CARÁCTER SUBJETIVO

La última semana de abril ASO-CDA remitió a sus asociados la Resolución 18818
del pasado 25 de abril “Por la cual se establecen los parámetros de presentación
de la información de carácter subjetivo que las entidades supervisadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte pertenecientes a los grupos de reporte de
información financiera 1,2,3 deben enviar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, correspondiente a la vigencia fiscal 2017”.
ASO-CDA recomienda a sus asociados adelantar las acciones que corresponda
para dar curso al envío de la información requerida en la Resolución 18818 y evitar
dificultades futuras por el no envío de la información o por el envío de la información fuera de tiempo.
Como es de conocimiento del sector, actualmente varios CDA`s enfrentan investigaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte por
el no envío oportuno de la información correspondiente a años anteriores.
Al margen de las dificultades que los CDA`s puedan tener con el cargue de la información en la plataforma informática de la Supertransporte, es muy importante que
los CDA`s adelanten las acciones que corresponda hasta lograr la entrega de la
información. De cualquier manera, los CDA`s deben guardar evidencia de todas
las acciones adelantadas para el envio de la información dentro de los plazos, de
manera que en caso de no poder hacerlo oportunamente puedan demostrar que
hicieron todo lo que estaba a su alcance para cumplir con la obligación dentro de
los plazos.
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