Septiembre 2018
Presidencia de ASO-CDA se reunió con el nuevo
Director General de DITRA
El pasado 4 de septiembre, el Mayor
General William René Salamanca
nuevo responsable de la Dirección de
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional – DITRA recibió a los directivos
de ASO-CDA en una primera reunión
en la que además de informarle sobre
la gestión gremial de la Asociación,
la Presidencia de la Asociación tuvo
oportunidad de presentarle a la DITRA una propuesta de agenda para
el sistema de la RTMyEC.
En la propuesta presentada a la Dirección de Tránsito y Transporte se le planteó las siguientes
acciones centrales:
• Adelantar campaña de concientización a los automovilistas sobre el cumplimiento de la RTMyEC.
• Fortalecer los operativos en vía para verificar el cumplimiento de la obligación de la RTMyEC
por parte de los automovilistas (control de la imposición de multas por la infracción C.35
contemplada en el Código Nacional de Tránsito).
• Promover el control del cumplimiento de la obligación de la RTMyEC al interior del Comité
Gerencial en seguridad para el transporte de carga y pasajeros.
• Continuar con la persecución de las bandas delincuenciales que hacen fraude a la RTMyEC
y que involucran a Centros de Diagnóstico Automotor que caen en malas prácticas.
• Crear un Comité de Seguimiento para revisar periódicamente las cifras de la RTMyEC y evaluar la efectividad de las acciones para reducir la evasión.
En el documento presentado, ASO-CDA incluyó el planteamiento o problemática que se enfrenta
en relación con cada uno de estos temas y así mismo las propuestas o recomendaciones para
buscar una pronta solución.
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ASO-CDA en la instalación de la 1ª Mesa
Nacional del Transporte
El pasado 5 de septiembre tuvo lugar la
instalación de la 1ª Mesa Nacional del
sector transporte por parte de la Ministra Ángela María Orozco a la cual convocó a todos los actores del sector para
una primera conversación en la que el
Ministerio ilustró sobre las directrices
generales que caracterizaran su administración y para conocer de primera
mano las necesidades y expectativas
de los gremios.
Específicamente sobre la actividad de
la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, a cargo de los Centros de Diagnóstico Automotor, ASO-CDA presentó en detalle
el documento “Agenda 2018 – 2022 para el sistema de la RTMyEC -planteamientos y propuestas ASOCDA”.
El documento presentado contempla un total de 18 acciones, todas relevantes para el fortalecimiento del
sector empresarial de los CDA´s y la la profundización en el alcance de la actividad inspección técnica
vehicular.
La Asociación espera que los planteamientos y propuestas puedan ser evaluados por el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sirvan de punto de partida para que
en el corto plazo se tomen las medidas pertinentes que permitan, inicialmente, continuar estabilizando
el sistema de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes-RTMyEC y, posteriormente,
consolidarlo y fortalecerlo para que la inspección técnica vehicular en Colombia cumpla con los propósitos superiores de reducir la accidentalidad vial y los niveles de contaminación atmosférica, preceptos
fundamentales de la ley 769 de 2002.
De esta forma el Gobierno Nacional podrá hacer del Sistema de la RTMyEC una estrategia fundamental
para el logro de los objetivos de la “Política para el mejoramiento de la calidad del aire” adoptada por
el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante el documento CONPES 3943 de julio de
2018 y el “Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021” promulgado por el Ministerio del Transporte.
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ASO-CDA presente en la Comisión Sexta del
Senado
La Asociación Nacional de Centros de
Diagnóstico Automotor, ASO-CDA, atendió
una invitación de la Comisión Sexta del
Senado y asistió, el pasado 11 de septiembre, al primer debate de control político al
sector transporte, al cual fueron citados la
Ministra de Transporte Ángela Maria Orozco Gómez y el Director del INVIAS Juan Esteban Gil Chavarría. Participaron además
el Viceministro Juan Camilo Ostos y la Directora General de la ANSV Hilda María
Gómez.
El debate tuvo como tema central la presentación de un balance pormenorizado, de parte de las dos entidades citadas, en relación con el proceso
de empalme con el gobierno anterior. Durante el informe del proceso de empalme que realizó la ministra
de Transporte, Ángela María Orozco, ante la Comisión Sexta del Senado de la República, se expusieron
los temas más complejos que dejó el Gobierno anterior y que tiene como reto esta nueva administración.
A continuación se registran las principales afirmaciones de los directivos citados y los Senadores intervinientes con base en los registros de la secretaría de la comisión sexta:
La Ministra afirmó, que los principales desafíos inmediatos son: “atacar los dos principales corredores
viales del país que tienen problemas, sacar el documento de política transversal que quite los distintos problemas comunes a las concesiones, conseguir los recursos para Invías y fortalecer y apoyar a
las regiones en la estructuración”.
Así mismo comentó, “encontramos una inconformidad muy fuerte
en el sector de transporte de pasajeros y carga, generados por
desequilibrios económicos en el sector. Además, un proceso de trámites y de regulación, que tienen ausencia de tecnología y mucha
discrecionalidad en la autorización de los mismos, siendo un reto
enorme por afrontar”.
Informó igualmente la necesidad de estudiar y profundizar sobre los Organismos de Apoyo, puesto que
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se han encontrado inconvenientes en algunos sectores sobre el trabajo de los mismos.
Entre tanto, el director de Invías, Juan Esteban Gil expresó, “Nos encontramos
que los 7.600 Kilómetros que están pavimentados, el 41% se encuentra entre
bueno y muy bueno, el 59% entre regular, malo y muy malo. Y lo de lo que no
está pavimentado que son 7.300 Kilómetros el 90% se encuentra de regular a
malo, hablando específicamente de las vías principales-primarias”.
A su turno el senador Antonio Zabaraín, presidente de la Comisión VI (Cambio Radical) aseguró que, “el tema es complicado, delicado y
complejo en la medida que el Gobierno no tome las acciones
pertinentes, que permitan a través de una auditoria establecer si
los recursos que reposan en los fondos de pensiones están reasegurados internacionalmente”.
Finalmente precisó “este es el pedido que desde esta Comisión le
hacemos al Gobierno Nacional, en el sentido que se audite, si los
recursos que pertenecen a los colombianos y que se han invertido en proyectos de concesión, se encuentran reasegurados, si en
dado caso se presenta una dificultad”.
Por su parte el Señor Pedro Leónidas Gómez, Senador del Polo
Democrático, resaltó que, “de las 30 concesiones solo 10 tienen el cierre financiero, imaginamos que los bancos, hoy en
día consideran que prestar plata para las concesiones de 4G
es altamente riesgoso, preocupa mucho que se quiera recurrir
a los fondos de pensiones para financiarlas por la vía del auto
préstamo”.
ASO-CDA manifestó el interés de aportar y participar activamente en la solución de los problemas que se estén presentando en lo relativo a la RTMyEC y que continuará atenta a la participación en todos los debates y discusiones de los proyectos de Ley relacionados con el sector tránsito y transporte y en particular los que tienen
que ver con ajustes al código nacional de tránsito y con la seguridad vial en el país.
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Bucaramanga lanzó campaña

“Por tu seguridad y la de todos, chequea tu vehículo”
El pasado 12 de septiembre en la
capital Santandereana tuvo lugar el
lanzamiento de la campaña “Por tu
seguridad y la de todos, chequea tu
vehículo” por parte de las autoridades
de tránsito de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, preocupadas todas por la movilidad en el
área metropolitana como consecuencia del aumento del número de vehículos, las infracciones y las cifras de
accidentalidad.
Sobre el aumento del número de vehículos, el señor Germán Torres Prieto Director de Tránsito
de Bucaramanga, informó que las motocicletas matriculadas en el área metropolitana pasan de
400.000 y destacó que “los accidentes de tránsito tienen un índice muy alto y las motocicletas se
ven involucradas en un 68 %, es decir están presentes en 7 de cada 10 accidentes”.
A la campaña se sumó también el Área metropolitana de Bucaramanga - AMB, la autoridad ambiental de la capital de Santander, que durante el mes de septiembre han estado verificando las
emisiones por fuentes móviles y el estado general de los vehículos de transporte público tipo taxi.
La campaña está enfocada a incentivar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, debido a que más de 500 vehículos han sido multados en el primer semestre de 2018 por
no contar con el certificado de la revisión. Conjuntamente con los CDA´s del área metropolitana,
los secretarios y directores de tránsito invitaron a la ciudadanía para que protejan la vida de la
población, llevando oportunamente los vehículos a la revisión respectiva para así evitar siniestros
en la vía.
La campaña lanzada en el área metropolitana de Bucaramanga se convierte en un ejemplo a
seguir en otras regiones del país, para lo cual se hace necesario una tarea de coordinación entre
los CDA´s de cada jurisdicción con las autoridades de tránsito y las autoridades ambientales.
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Cuarta Junta Directiva de la Asociación
El pasado jueves 6 de Septiembre en
el Hotel Capital de la ciudad de Bogotá tuvo lugar la cuarta Junta Directiva
de ASO-CDA, sesión en la que además de revisar los estados financieros
de la Asociación con corte al 31 de
Julio de 2018, la presidencia hizo un
reflexión frente a los retos que se tienen con el nuevo gobierno y los compromisos que se deben adquirir desde
las regionales para estrechar lazos
institucionales y así dar cumplimiento
a la Agenda 2018 - 2022 propuesta
en esta Junta Directiva.
En esta sesión de Junta, se presentó un informe del trabajo realizado por el área de Atención al Asociado, donde se expusieron las necesidades de capacitación que tienen los CDA´s. Frente al particular, se
plantearon estrategias para fortalecer la oferta institucional y fidelizar a los agremiados. Por otra parte,
se hizo énfasis en el nuevo sistema de bancarización en línea y financiación del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito - SOAT propuesto en alianza con la plataforma Simba y de esta manera hacer
más rápida y efectiva la operación.
En el informe de la Presidencia, se resaltó la interacción con las autoridades del sector como primeros
acercamientos al nuevo Gobierno donde se destacan la mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte,
la reunión con el Mayor General William Salamanca Director de Tránsito y Transporte - DITRA y la invitación a participar de la comisión sexta constitucional, reuniones que se hicieron con un plan de acción
especifico elaborado por ASO-CDA con el fin de coadyuvar en la planeación de los programas de gobierno en temas de tránsito y transporte.
Por último, cabe destacar también que en esta sesión de la Junta Directiva se aprobó el ingreso de ocho
nuevos CDA’s como lo son: CDA ECOTEC SAS, CDA DIAGNOSTIYA CELTA, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL PALOMAR APARTADO SAS, CDA SEIKOU SAS, CDA REVIMOTOS LA ESTANZUELA SAS, CDA TECNILALO, CDA REVISION TECNICOMECANICA Y COMPAÑÍA SAS – REVITEC
S.A.S y CDA REVIAUTO SAS.
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Cierre de Eventos Regionales del año
En el mes de septiembre ASO-CDA dio por terminado el ciclo de eventos que se realizan anualmente en cada regional comprendiendo las
ciudades principales del país como lo son Cali,
Pereira, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga,
Paipa, Ibagué, Bogotá y finalizamos con uno
adicional realizado en la ciudad de Pasto.
En el primer semestre del año en curso, los eventos abordaron temas tales como la consolidación del régimen regulado de precios, los ajustes
regulatorios en materia ambiental y el fortalecimiento del marco regulatorio de la RTMyEC.

Evento Regional - Pasto

En el segundo ciclo del año se estrenó un nuevo formato de reunión convocando exclusivamente a los
Gerentes y Representantes Legales de los Centros
de Diagnóstico Automotor Asociados a ASO-CDA
a un conversatorio con la Presidencia de la Asociación. Esta modalidad fue el escenario propicio
para que se facilite la interacción entre los CDA´s
de expresar las dudas o propuestas que aporten al
mejoramiento del sector.
Como tema central en los conversatorios realizados se abordó lo relativo a la “Propuesta de Agenda 2018-2022 para el Sistema de la RTMyEC” que ASO-CDA presentó a los Ministerio de
Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Agencia Nacional de Seguridad como
entidades hacedoras de las políticas públicas en materia de tránsito, medio ambiente y seguridad vial.Agradecemos a todos los CDA’s que participaron en cada uno de estos eventos y en los
que se realicen en lo que resta del año y los que se realizarán a futuro.
Conversatorio Sur Occidental - Cali
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Capacitaciones de ASO-CDA y 3M sobre cintas
retrorreflectivas
En convenio con la empresa 3M y pensando
en el beneficio de todos los CDA´s del país, los
días 19 y 25 de Septiembre en las ciudad de
Cali y Bogotá respectivamente, se desarrollaron
diferentes jornadas de capacitación en las cuáles se profundizó el tema de la inspección de las
cintas retrorreflectivas en vehículos entendiendo
la normatividad vigente que regula su uso, la clasificación de los riesgos asociados con la baja
visibilidad en las carreteras, las diferencias y la
Capacitación - Cali
usabilidad entre las cintas disponibles en el mercado, el paso a paso de la evaluación según el nivel de riesgo existente y las diferentes tecnologías que se pueden encontrar en las cintas dependiendo del material, tamaño, contextura, etc.
La capacitación estuvo dirigida a los directores
técnicos en su gran mayoría, pero de igual forma se contó con la participación de algunos
gerentes que estuvieron interesados en el tema.
Se realizaron ejercicios prácticos en los cuáles
se lograron evidenciar las diferencias entre las
cintas de microesferas de vidrio, que son un
Capacitación - Bogotá
producto usado en la señalización vial de cara
a mejorar la visibilidad en las carreteras cuando las condiciones de luminosidad no son suficientes y microprisma que son un prisma de pequeño tamaño, hallando el contraste entre éstas en
cuanto a flexibilidad, viabilidad y valores de reflectividad, logrando así un mayor entendimiento
de la información.
Próximamente se realizarán otras capacitaciones en el mes de octubre en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Medellín para lograr un mayor alcance con respecto a la Resolución
3246 sobre las cintas retrorreflectivas expedida el pasado 3 de agosto por el Ministerio de
Transporte.
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Gobernación de Boyacá realizó II foro de
movilidad sostenible
El jueves 27 de septiembre tuvo lugar el
“II Foro de movilidad sostenible” liderado
por la Gobernación de Boyacá en la ciudad de Tunja en las universidades Santo
Tomas y Juan de Castellanos.
El evento organizado por la Dirección de
Medio Ambiente de la Gobernación, con
el apoyo del Instituto de Transito de Boyacá ITBOY, trató los siguientes temas como
parte de la agenda:
• Movilidad eléctrica y medio ambiente.
• Diagnóstico de los sistemas piloto de
bicicletas compartidas del ministerio
de transporte.
• Uso de las tic´s para una movilidad
sostenible.
• Plan piloto de bicicletas públicas de
Tunja, la bicicleta como medio de
transporte acogido por los Tunjanos.
• Caracterización del usuario de bicitunja.
• Movilidad sostenible: retos para el fomento del uso de la bicicleta.
• La inspección técnica vehicular y su contribución a la movilidad sostenible.
La temática relacionada con la inspección técnica vehicular y su contribución a la movilidad
sostenible estuvo a cargo de la vicepresidencia técnica de ASO-CDA, presentación en la que
se abordaron los avances de la inspección técnica vehicular en Colombia, su contribución a la
seguridad vial y a la protección ambiental. Así mismo se revisaron las cifras relacionadas con la
red nacional de CDA´s y los índices de evasión a la revisión técnico mecánica y de emisiones
contaminantes.
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Evento benéfico Café por un Futuro
Atendiendo la invitación hecha por La Asociación
Obras Sociales en beneficio de la Policía Nacional
de Colombia - AOS, el pasado jueves 20 de Septiembre, ASO-CDA participó en el evento Café por
un Futuro, con una donación para apoyar las obras
benéficas de la AOS.
En el evento participaron grandes personalidades
de la política, el deporte, las artes y por supuesto
del sector transporte, que con los aportes recibidos
buscan recaudar fondos para ser destinados a los
programas del área de educación apoyando a los hijos de los funcionarios de la Policía Nacional, destacándose entre ellos el programa bandera “Plan Padrino”, donde gracias al respaldo
de las empresas se ha logrado brindar apoyo a una gran cantidad de estudiantes, cuyos padres
se encuentran en situación de discapacidad u otra condición. La ayuda ha favorecido a los beneficiarios con el pago de pensión, matrícula, transporte, refrigerio, útiles escolares y uniformes.

12° Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico
Automotor
La Asociación hace una cordial invitación a todos
los CDA´s del país, a que participen en este magno evento, que es el escenario propicio para debatir el futuro de la Revisión Técnico Mecánica y de
Emisiones Contaminantes con los involucrados en
el sector, quienes son los llamados a velar por el
sostenimiento e intereses del servicio.
Pueden realizar el proceso de inscripción por medio de nuestra página web ww.aso-cda.org donde
encotrarán toda la información sobre precios y la
agenda que se manejará durante los dos días del
Congreso.
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