Noviembre 2018
Segunda reunión con la Dirección de Tránsito y Transporte
del Ministerio de Transporte
El pasado 20 de noviembre, el Doctor Juan Felipe Sanabria Saeta Director de Transporte y
Tránsito del Ministerio de Transporte recibió a los
directivos de ASO-CDA en una segunda reunión
con esa nueva Dirección en la que se revisaron en
detalle los siguientes puntos:
1. Las acciones emprendidas por el Ministerio de
Transporte ante la demanda de nulidad simple de
la Resolución 5111 de 2011.
2. La revisión general que la Dirección de Tránsito y Transporte hizo de la Agenda 2018-2022
para el Sistema de la RTMyEC encontrándola
pertinente y la necesidad de abordarla progresivamente de acuerdo con la priorización realizada con la Subdirección de Tránsito.
3. La reconfirmación de la siguiente priorización para la Agenda 2018-2022:
Temas centrales:
• Necesidades de ajuste de la plataforma HQ-RUNT
• Ajuste requisitos administrativos habilitación CDA´s – Modificación Resolución 3768 de 2013
• Control de la evasión 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.
• Revisar planteamientos ASO-CDA en comunicación enviada al Viceministro sobre la revisión de las cintas retrorreflectivas.
• 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.
4. Coordinación central del Sistema de la RTMyEC.
Al término de la reunión el Director de Tránsito y Transporte expresó que a mediados de diciembre estará definiendo el plan de acciones para acometer el desarrollo de los temas centrales planteados y así mismo los plazos en
los que se estarán finalizando los temas en curso.

1

Noviembre 2018

Segunda reunión con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial
El lunes 26 de noviembre tuvo
lugar una segunda reunión
de ASO-CDA con la nueva
administración de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial,
esta vez para explorar con la
Asociación, como lo viene haciendo con otros gremios del
sector transporte, la manera
como cada uno de los actores
puede estar contribuyendo en
la campaña nacional por la
seguridad vial que se estará
realizando durante los meses
de diciembre y enero próximos.
Aunque la campaña será lanzada en estos primeros días de diciembre y al momento se están
definiendo los detalles de la misma, ASO-CDA reiteró su disposición para apoyar los operativos
que se puedan adelantar en las vías nacionales con CDA´s que podrían estar respaldando a los
policiales de la Dirección de Tránsito y Transporte – DITRA cuando se presenten dudas sobre el
estado de un vehículo, así como en la divulgación de información a usuarios en los terminales
de Transporte. Así mismo, expresó su disposición para la divulgación del material impreso que
emane de la ANSV o, incluso, de los mensajes de radio que se determine deban ser difundidos
a través de las emisoras locales en las regiones.
Más allá de la campaña de final y comienzo de año que se estructure, el próximo año habrá
de definirse la estrategia general con la cual se espera combatir la evasión de la obligación de
la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes, estrategia que se entiende será
estructurada con la participación de todos los actores involucrados.
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Segunda reunión con la nueva Superintendente
de Puertos y Transporte
El pasado 27 de noviembre la Superintendente de Puertos y Transporte, Carmen Ligia Valderrama
Rojas, recibió a los directivos de
ASO-CDA en una segunda reunión
en la que se revisaron en detalle los
siguientes puntos:
• 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 la Asociación puso de relieve las deliberaciones y planteamientos que surgieron en el XII Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor realizado en Cartagena durante los días 1 y 2 de noviembre de este 2018.
Por su parte la señora Superintendente expresó que están acabando de revisar todo lo relativo al SICOV y han
encontrado que en efecto el potencial de esta herramienta de supervisión y control es grande y que en tal sentido
su plena utilización requiere un esfuerzo importante en términos de recursos para contar con el personal necesario
y poder así procesar toda la información que genera dicho sistema.
Sobre el Proyecto de Ley de Sanciones consideró muy importante el respaldo al mismo, que de tiempo atrás ASOCDA ha planteado en todos los escenarios y así también en su Congreso de Cartagena.
Sobre la supervisión al cumplimiento del régimen regulado de precios por parte de los CDA´s expresó que en esta
materia tendrá especial importancia la pronta entrada en operación de la CRIT, la Comisión de Regulación para
la Infraestructura y el Transporte, la cual será la encargada de todos los temas de tarifas en el sector.
Al cierre de la reunión la Doctora Carmen Ligia reiteró su política de puertas abiertas para atender las inquietudes
y necesidades del gremio, mencionando que una vez finalicen de estructurar su plan de acción para el 2019 estarán convocando a la Asociación para la discusión conjunta de los temas a que haya lugar y la coordinación que
deba liderar ASO-CDA con sus asociados en los frentes que se considere pertinente.
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ASO-CDA participó en el XV Congreso Nacional de la
infraestructura organizado por la CCI
Los días 21 a 23 de noviembre tuvo lugar el XV
Congreso Nacional de la
Infraestructura en la ciudad
de Cartagena de Indias organizado por la Cámara
Colombiana de la Infraestructura.
En esta oportunidad la
agenda del congreso se
desarrolló bajo el eslogan
de “Una era de cambio y
el debut del nuevo Gobierno” y durante los tres días participaron más de 35 funcionarios y directivos del Gobierno Nacional y de
la empresa privada desarrollando los siguientes ejes temáticos:
•
•
•
•
•

Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Perspectivas económicas y reforma tributaria.
La responsabilidad de los medios con la infraestructura.
Retos políticos y económicos de Colombia y América Latina.
Puentes: ingeniería local a la vanguardia.

Además de conocer la perspectiva en materia de infraestructura, ASO-CDA pudo conocer de primera
mano los planteamientos del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
Superintendencia de Puertos y Transporte en relación con el mejoramiento de su gestión regulatoria e
interacción con el Congreso de la República para avanzar no solo en los frentes de la infraestructura sino
también en el transporte y sus servicios conexos.
En particular se destacan los anuncios realizados en relación con el fortalecimiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la actualización del Plan Nacional de Seguridad Vial y la pronta puesta
en marcha de la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte y la Comisión de Regulación de
Infraestructura y Transporte.
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Gobierno lanza estrategia nacional
contra la ilegalidad y la siniestralidad vial
Dentro del grupo de invitados de
la Vicepresidencia de la República, ASO-CDA participó el pasado 3 de diciembre en el lanzamiento de la estrategia nacional
contra la ilegalidad y la siniestralidad vial.
La Vicepresidencia de la República, El Ministerio de Transporte,
la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la
Agencia Nacional de Seguridad Vial se dieron a la tarea de visionar, planificar y ejecutar una Estrategia
Nacional contra la Ilegalidad y la Siniestralidad Vial; definiendo una serie de etapas que de manera
integral permitirán enfrentar con mayor eficacia este fenómeno en las vías del país.
La Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, expresó que en las vías del país se debe aplicar
el principio de legalidad del Gobierno del Presidente Duque y por eso se está trabajando para que en
las carreteras del país haya cada vez más conductores responsables, legales y con vida. “Junto con el
Ministerio de Transporte, la DITRA, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajaremos de manera
coordinada y eficiente para garantizar prácticas legales y seguras en nuestras carreteras. Queremos
asegurarlas para evitar accidentes de tránsito y no tener que lamentar la pérdida de vida de más niños.
Los accidentes de tránsito están matando nuestros niños, y ellos no manejan. Estas motos que entregamos
es para tener más capacidad de controlar los abusos de esos conductores irresponsables”, aseguró la
Vicepresidente.
La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, destacó que con la puesta en marcha de esta estrategia se debe empezar a construir una cultura ciudadana en el uso responsable y eficientes de las vías:
“Esperamos que todos los colombianos que transitan por las vías colombianas, en los terminales, en el
transporte público, incluyendo transporte masivo se apropien y nos ayuden a implementar todas estas
acciones para disminuir la siniestralidad. Este es el principal reto que tenemos desde el Gobierno Nacional”, manifestó la Ministra Orozco.
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