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ASO-CDA en rendición de cuentas del 
MinTransporte

El pasado 7 de diciembre tuvo lugar 
la audiencia de rendición de cuentas 
del sector transporte correspondiente 
a los primeros 100 días del Gobierno 
del Presidente Ivan Duque, la cual fue 
presidida por la Ministra de Transporte 
Ángela Maria Orozco, quien destacó 
que el Ministerio y el sector transporte 
en general están comprometidos con 
los derechos humanos y los objetivos 
de desarrollo sostenible como quiera 
que Colombia ya forma parte de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la audiencia intervinieron las 
siguientes entidades: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (IN-
VIAS), la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), la Aeronáutica Civil, la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección de Tránsito y Transporte, Cormagdalena y la 
Superintendencia de Puertos y Transportes.

Todas estas entidades presentaron las principales actuaciones adelantadas una vez inició el nuevo Go-
bierno y así mismo las perspectivas inmediatas para el 2019.

En el espacio abierto para la intervención de los interesados en la rendición de cuentas la presidencia 
de ASO-CDA expresó su preocupación por el hecho de que en esta audiencia pública no se menciona-
ra nada en relación con los cerca de 1880 organismos de apoyo al tránsito (CDA’s, CRC´s, CEA´s y 
CIA´s) en cuanto a sus actividades y las perspectivas regulatorias que pudieran estarse considerando. Al 
respecto el Ministerio indicó que si bien en el informe no se contempló información sobre los organismos 
de apoyo para el Ministerio los mismos son de vital importancia en el cumplimiento de las disposiciones 
generales en materia de tránsito y que en consecuencia se tiene proyectado un ejercicio de regulación 
integral que permita fortalecer las acciones de certificación tanto para los vehículos, como para las 
personas y en el caso particular de las actividades de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes se tiene previsto extender su cobertura a los vehículos tipo cuatrimotos, remolques y semi-
rremolques.
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Mesa regional del MinTransporte En Sogamoso
En la Cámara de Comercio de la ciudad de Sogamoso tuvo 
lugar, los días 12 y 13 de diciembre, una mesa regional del 
sector Transporte, convocada por el Viceministro de Transpor-
te Juan Camilo Ostos para revisar con todos los actores del 
sector su situación actual, plantear sus problemáticas y pro-
puestas de ajuste y así identificar acciones que le permitan al 
Viceministerio orientar sus políticas e iniciativas regulatorias.
Durante los dos días se programaron las intervenciones por 
subsectores correspondiéndoles a los organismos de apoyo 
al tránsito la tarde del jueves 13 de diciembre.
En el espacio de la mesa asignado para los Centros de Diag-
nóstico Automotor, ASO-CDA tuvo oportunidad de presentar 
una síntesis de la propuesta de “Agenda 2018-2022 para la 
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes,” 
que fuera socializada en el XII Congreso Nacional de CDA´s 
realizado a comienzos del mes de noviembre en la ciudad 
de Cartagena y presentada a la nueva administración de las 
entidades que regentan  las actividades de los CDA´s: el Mi-
nisterio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección de 
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entre otras.
La Asociación hizo particular énfasis en algunos temas que se han vuelto críticos, o que llevan bastante tiempo sin 
ser resueltos por el Ministerio de Transporte tales como:

 - Temas de fondo:
• 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.

 - Agilizar 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.

A su turno, los representantes legales de algunos de  los Centros de Diagnóstico Automotor convocados también 
intervinieron para ilustrar con situaciones particulares de la región los planteamientos generales de la Asociación.
De esta manera, ASO-CDA concluyó el año haciendo presencia efectiva en todos los espacios abiertos por el 
Ministerio de Transporte para revisar la situación actual  y las perspectivas del sector de tránsito y transporte y las 
actividades de los Organismos de Apoyo al tránsito.



3

Diciembre 2018

Última Junta Directiva ASO-CDA 2018

En el Salón Mirage del Hotel Cour-
tyard Marriot se llevó a cabo la Jun-
ta Directiva número 5 del año que 
fue convocada el pasado viernes 
14 de diciembre. Se desarrolló a ca-
balidad el orden del día destacán-
dose el liderazgo gremial de ASO-
CDA ante las distintas entidades y 
Ministerios del nuevo Gobierno en 
materia de tránsito y transporte.

Así mismo se presentó un informe 
minucioso con el fin de contextua-

lizar a los directivos sobre los avances procesales en la Demanda de Nulidad Simple admitida por el 
Consejo de Estado que pretende la suspensión provisional de la RTMyEC.  

Por otra parte se hizo un análisis de la planeación estratégica programada para 2018, resaltando la 
gestión de ASO-CDA en las tareas propuestas, quedando un par de temas pendientes que requieren del 
impulso de las instituciones y el nuevo Gobierno y del seguimiento por parte de la Asociación.

También se aprobó el plan de capacitación en servicio al cliente para los CDA´s Asociados que se 
desarrollará el primer semestre de 2019, se presentó un balance general del Congreso Nacional de 
CDA´s realizado en Cartagena en noviembre pasado y se aprobó la recomendación Técnica del Perfil 
del Director técnico propuesta por el área técnica de la Asociación, entre otros temas de relevancia para 
la asociación.

Finalizando la Junta Directiva se dio paso a la celebración de fin de año para Directivos y Colaboradores 
de la Asociación, también se contó con la participación de personalidades del gremio e invitados espe-
ciales de entidades que forman parte del sector. 


