
1

Octubre 2018

Reunión Institucional ONAC - ASO-CDA
El pasado martes 9 de octubre en el Hotel Capital,  se realizó la reunión institucional ASO-CDA - ONAC 
a la que asistió el Director Ejecutivo de esta entidad el Doctor Alejandro Giraldo, el Director Técnico Na-
cional el Ingeniero Diego Rodríguez y el Director Técnico Internacional el Ingeniero Mauricio Rodríguez. 

En esta reunión se trataron temas de relevancia para los CDA´s como son la  programación de evaluacio-
nes frente a la  capacidad operativa ONAC en relación con la acreditación y seguimiento a los Centros 
de Diagnóstico Automotor, los casos de transferencia de la propiedad de CDA´s y mantenimiento de la 
acreditación, la problemática en relación con las Pólizas de Responsabilidad Civil Profesional para los 
CDA´s, y se conocieron  avances de ONAC en la actualización del RAC. 

Se establecieron compromisos tales como el agendamiento de una reunión con FASECOLDA para revisar 
los requisitos de las pólizas para los CDA’s y una tarifa razonable frente al particular, ampliar la proyec-
ción para el próximo año en temas de acreditación entre otros.

Reunión en la Subdirección de Tránsito de la 
Mintrasporte con gremios
El pasado 17 de Octubre ASO-CDA atendió 
la invitación de la Subdirección de Transito del 
Ministerio de Transporte en cabeza del Coro-
nel Jhon Fredy Suarez. En esta reunión fue pro-
tagonista la agenda 2018-2022 de ASO-CDA 
para el sector. 
En este sentido se acordó la priorización de los 
temas con la Subdirección, estableciendoce 
los siguientes ítems a acometer en lo que resta 
del presenten año y el 2019:
• Necesidades de ajuste de la plataforma HQ-
RUNT.
• Ajuste requisitos administrativos habilitación CDA´s – Modificación Resolución 3768 de 2013.
• Detección electrónica de la evasión de la RTMyEC – Tecnología RFID para la identificación vehicular. 

Así mismo se agilizarán los siguientes temas en curso: 
• Adoptar por resolución la NTC 6218 para la revisión de los vehículos tipo: cuatrimoto, mototriciclo y 
cuadriciclo.
• Coordinar con DITRA la intensificación de operativos de control de la RTMyEC.
• Considerar la posibilidad de depurar el Registro Nacional Automotor para introducir la categoría de 
vehículos inactivos.
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ASO-CDA participó en evento regional para 
CDA’s en el Eje cafetero 

El Presidente de ASO-CDA, Gonzalo 
Corredor Sanabria, fue invitado a ha-
cer una ponencia en un seminario so-
bre Tránsito y Transporte realizado en 
la ciudad de Armenia a comienzos del 
mes de octubre, seminario en el cual 
participaron las autoridades regiona-
les  y los Directivos de los Centros de 
Diagnóstico Automotor de la ciudad y 
su área de influencia.

La ponencia del presidente de ASO-
CDA trato sobre el fortalecimiento del 
marco regulatorio para la actividad de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes y 
desarrollo los siguientes puntos:

• Organismos de Tránsito y Organismos de Apoyo al Tránsito.
• Evasión de la RTMyEC.
• agenda 2018 – 2022 para el sistema de la RTMyEC.

En la primera parte ilustró a los participantes sobre el origen de los organismos de tránsito y así mismo 
sobre el papel de los organismos  de apoyo al tránsito, entre estos los Centros de Diagnóstico Automotor.

Posteriormente llamó la atención sobre como de alguna manera los problemas de seguridad vial en el 
país están relacionados también con la evasión de la obligación de la revisión por parte de los auto-
movilistas y propietarios de los vehículos, evasión que  alcanza ya un 55% nivel que es a todas luces 
simplemente escandaloso y reflejo de una pobre política de vigilancia y control del tránsito en el país 
como quiera que de los 1.121 municipios de Colombia, el 58 %, esto es 653 municipios no cuentan con 
control operativo del tránsito.

Concluyó su intervención invitando a los empresarios de los CDA´s y las autoridades del sector a partici-
par en el XII Congreso Nacional de CDA´s que tendría lugar los días 1 y 2 de noviembre.
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Dando continuidad a nuestros talleres 
de capacitación, en el mes de Octu-
bre estuvimos en las ciudades de Ba-
rranquilla, Bucaramanga, Medellín y 
Tunja respectivamente.

En cada una de ellas se planteó el 
tema de la inspección de las cintas 
retrorreflectivas en vehículos desde 
diversos ángulos tal y como ocurrió 
en los eventos pasados; entendiendo 
la normatividad vigente que regula su 
uso, su clasificación, y el paso a paso 
que se debe seguir en la etapa de re-
visión para evitar cualquier tipo de riesgo posterior.

Con la participación de Gerentes, Directores Técnicos y Coordinadores de Calidad de los CDA´S 
tanto Asociados como No asociados, se contaron la diversidad de pensamientos y experiencias, 
lo que llevó a que la dinámica del ejercicio práctico fuera aún más enriquecedor. 

Cabe resaltar que en el evento de Tunja, puntualmente, además de la presencia de los diferentes 
CDA´S de la región contamos con la participación de empresas transportadoras, de carga y 
cementeras para un aproximado de 100 personas, logrando así un mayor dinamismo, reforza-
miento de conceptos y la posibilidad de nuevas alianzas comerciales entre los asistentes.

Dentro del cronograma de capacitaciones del año 2019 se espera poder llegar a más personas 
con el fin de brindarles herramientas sólidas para asumir su rol y labor diaria.

Convenio de capacitación ASO-CDA y 3M sobre 
cintas retrorreflectivas
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Presidencia de ASO-CDA se reunió con el

nuevo Director de Tránsito y Transporte del Ministerio 

El pasado 25 de octubre, el Doctor 
Juan Felipe Sanabria Saeta nuevo 
responsable de la Dirección de Trans-
porte y Tránsito del Ministerio de 
Transporte 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 ASO-CDA tuvo opor-
tunidad de presentarle en detalle a 
la Dirección la propuesta de Agen-
da 2018-2022 para el sistema de la 
RTMyEC que le fue presentada a la 
Señora Ministra en la reunión en la 

que ella instaló la primera mesa sectorial del transporte en la  Administración del presidente Iván Duque.

En la reunión con el Doctor Sanabria la Presidencia de ASO-CDA  desarrolló los siguientes puntos:
1. Entrega y presentación detallada a la Dirección de Transporte y Transito del texto de la propuesta de 
Agenda 2018-2022 para el Sistema de la RTMyEC.
2. Informe sobre la priorización realizada a la Agenda 2018-2022 con la Subdirección de Tránsito  en 
mesa de trabajo con el coronel John Freddy Suarez a cargo de dicha Subdirección.

A instancias de ASO-CDA, en esta primera reunión con la Dirección de Transporte y Transito participa-
ron también los Directores Técnicos Nacional e Internacional del ONAC, ingenieros Diego Rodríguez y 
Mauricio Rodríguez, con el propósito de transmitir a esa Dirección la necesidad de fortalecer los canales 
de comunicación entre el ONAC y el Ministerio de Transporte a fin de coordinar y agilizar su interacción 
en los procesos de habilitación de los Organismos de Apoyo al Tránsito (CDA´s y CRC´s) por parte del 
Ministerio luego de que estos obtienen la acreditación que les otorga el ONAC.

Sobre este último aspecto en particular se convino en la reunión que estas dos entidades estructuraran 
una Agenda Mintransporte - ONAC para coordinar temas Acreditación y Habilitación.
Al finalizar este primer encuentro con la Dirección de Transporte y Tránsito se acordó una pronta reunión 
para este mes de noviembre en la que se procederá ya al examen detallado de las acciones que debe-
rán adelantarse para dar curso a las iniciativas planteadas por ASO-CDA en la Agenda 2018-2022 y a 
las que le estará presentado el ONAC de acuerdo con lo convenido.
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Primera reunión con la nueva Superintendente de 
Puertos y Transporte

A instancias de la Dirección de 
Transporte y Tránsito del Minis-
terio de Transporte tuvo lugar, 
el pasado 30 de octubre, la 
primera reunión del gremio 
con la Dra. Carmen Ligia Val-
derrama Rojas designada re-
cientemente como Superinten-
denta de Puertos y Transporte 
por el Presidente Duque.

Las reuniones de los gremios con la nueva administración de la Superintendencia, coordinadas 
por el propio Ministerio de Transporte, se organizaron con el propósito de que los mimos pu-
dieran transmitirle de primera mano a la Dra. Carmen Ligia las inquietudes y solicitudes de los 
empresarios de los diferentes sectores de tránsito y transporte respecto de lo que se espera del 
accionar de la Superintendencia de Puertos y Transporte para el presente cuatrienio.
En esta primera reunión se puso en conocimiento de la Señora Superintendente la actividad gre-
mial que adelanta  ASO-CDA en nombre de sus 280 Centros de Diagnóstico Automotor asocia-
dos, y su trabajo permanente en pro de  la transparencia en el sector, y del deber ser con visión 
empresarial de largo plazo, buscando los objetivos fundamentales que rigen la actividad de la 
RTMyEC en cuanto a la seguridad vial y la protección ambiental.

En la reunión se entregaron a la Dra. Carmen Ligia los siguientes documentos elaborados por 
ASO-CDA:
• Agenda 2018-2022 para el sistema de la RTMyEC.
• Cifras de la RTMyEC en Colombia-Boletín Estadístico Enero a Septiembre de 2018.
• Inserto Observatorio del Sistema de la RTMyEC - Inspecciones realizadas por tipo de pista y 

porcentaje de vehículos reprobados a nivel nacional por los CDA´s del país.

En la parte central de la reunión se planteó a la Señora Superintendenta que es de todo el interés 
del sector conocer prontamente cuales son las perspectivas que tiene su despacho en relación 
con:
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XII Congreso Nacional de CDA´s reviso agenda 
2018-2022 para el sistema de la RTMyEC

Los pasados 1 y 2 de noviembre del año en 
curso en la ciudad de Cartagena de Indias se 
llevó a cabo el XII Congreso Nacional de Cen-
tros de Diagnóstico Automotor organizado por 
ASO-CDA, generándose en esta oportunidad 
el espacio propicio para que las autoridades 
del sector, los gerentes de los CDA´s y demás 
personalidades participantes debatieran los te-
mas relevantes del sector planteados en la pro-
puesta de “Agenda 2018-2022 para el Siste-
ma de la RTMyEC” que presentó la Asociación 
al Gobierno Nacional a comienzos del pasado 
mes de septiembre.

En la instalación del Congreso a cargo de la 
Presidencia de ASO-CDA y la Dirección Gene-
ral de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
se hizo un diagnóstico de la situación actual de 
la actividad de la RTMyEC y se plantearon las 
necesidades de ajuste para el fortalecimiento 
del marco regulatorio.

• El Sistema de Control y Vigilancia – SICOV- para los CDA´s
• El trámite del proyecto de Ley sobre nuevo régimen de sanciones
• La supervisión sobre el cumplimiento del régimen regulado de precios por parte de los CDA´s-

Acerca de cada uno de estos aspectos la presidencia de ASO-CDA puso de relieve que los 
mismos serían abordados en el XII Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor a 
realizarse en Cartagena durante los días 1 y 2 de noviembre de este 2018.
Al cierre de la reunión la Dra. Carmen Ligia ofreció su respaldo al XII Congreso y confirmo la 
participación del Dr. Camilo Pabón Almanza Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte 
Terrestre Automotor para abordar los temas a cargo de la Superintendencia de Puertos y Trans-
porte.
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Entre los temas contemplados en la agenda académica los asistentes al Congreso revisaron 
temas tales como el Estado actual y necesidades de ajuste en la interacción de los Centros de 
Diagnóstico Automotor con la plataforma RUNT, para lo cual se llevó a cabo un conversatorio 
con representantes del ONAC, el RUNT  e IVESUR en representación de los  los CDA’s. También 
se habló sobre el Estado actual y perspectiva del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) para 
los CDA´s,  presentación que estuvo a cargo del Superintendente Delegado de Transito y Tras-
porte Terrestre Automotor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Estado actual de la 
bancarización del servicio de la RTMyEC y potencialidades.

Cómo invitado especial se contó con la presencia del presidente de la Asociación Nacional de 
Movilidad Sostenible – Andemos, el señor Oliverio García, quien desarrollo una conferencia de 
actualidad sobre la Perspectiva económica 2018 - 2022 y el sector automotor en Colombia.

Por otro lado, la asociación presentó en detalle  la propuesta de “Agenda 2018-2022 para el 
Sistema de la RTMyEC” y se abrió un foro para su ampliación por parte de los participantes, 
espacio que fue bien recibido por los gerentes que asistieron al congreso, dado que pudieron 
participar con propuestas e inquietudes que fueron resueltas en dicho Foro liderado por el presi-
dente de ASO-CDA Gonzalo Corredor Sanabria. Los asistentes se sintieron escuchados y se les 
dio el protagonismo a los CDA’s y sus opiniones acerca del sector. 

Participación destacada tuvo en esta oportunidad el Congreso de la Republica  con la participa-
ción de los doctores Jorge Eliecer Laverde y Diana Marcela Morales, Secretarios de las Mesas 
Directivas de las Comisiones Sextas del Senado y Cámara del Congreso de la Republica que re-
cibieron de primera mano toda la información generada en este encuentro anual de los Centros 
de Diagnóstico Automotor y expresaron el compromiso del legislativo para adelantar un juicioso 
estudio de las iniciativas gubernamentales y del Congreso en torno a la actualización del Código 
Nacional de Transito que permitan introducir los ajustes pertinentes en el mismo para el logro de 
los objetivos país en materia de seguridad vial y calidad del aire.

Esperamos que este 12 Congreso haya llenado las expectativas de los participantes que año tras 
año acompañan a la Asociación en éste, el evento más representativo del sector que ha sido pre-
visto para generar espacios de participación y consulta de la mano con las entidades que rigen 
el sector. A comienzos del mes de diciembre se estarán publicando las Memorias del Congreso 
en la página web de ASO-CDA y la edición N° 18 de la Revista Inspección Vehicular. 


