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Reunión ASO-CDA con Thomas Greg and Sons

El pasado 18 de enero se llevó a cabo la primera reunión ASO-CDA  con Thomas Greg and 
Sons de este 2019  con el propósito de revisar las novedades presentadas por la Asociación en 
cuanto a las dificultades reportadas por los Centros de Diagnóstico Automotor, en el segundo 
semestre de 2018, en relación con el suministro de los sustratos para la emisión de los certificados 
de RTMyEC.

Como es de conocimiento de los CDA´s Asociados, durante el segundo semestre del 2018 la 
compañía Thomas Greg and Sons realizó un cambio en su proveedor del servicio de entregas 
por vía terrestre y esto trajo como consecuencia algunas dificultades en el proceso de suministro 
de los sustratos.

Revisadas cada una de las novedades reportadas por ASO-CDA se ahondó en las causas que 
dieron lugar a la situación presentada, identificándose las soluciones inmediatas en unos casos y 
la consideración de ajustes en el proceso de suministro para otros.

Al cierre de la reunión se concluyó que en este primer semestre se hará especial seguimiento 
al desempeño del proceso de suministro de los sustratos y reuniones trimestrales en caso de ser 
necesario hasta lograr la puesta a punto del proceso con el nuevo proveedor.
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Conversatorio ONAC y ASO-CDA 
sobre asuntos técnicos

El 23 de enero una Comisión de la Junta Directiva de ASO-CDA se reunió con integrantes de la 
Dirección Técnica Nacional del ONAC para adelantar un conversatorio sobre varios aspectos 
técnicos relevantes frente a los cuales han surgido inquietudes en las evaluaciones de seguimiento 
del ONAC a las acreditaciones de los Centros de Diagnóstico Automotor en los últimos meses.
Varios y de diferente naturaleza fueron los temas tratados en el conversatorio, entre estos:

• Nuevo enfoque de los Planes de Acción para la resolución de No Conformidades.
• Directrices acerca de la Calibración de los equipos de medición de emisiones contaminantes.
• Inclusión de costos de desplazamiento de los evaluadores dentro del costo general de las 

evaluaciones.
• Publicación general de las No Conformidades más comunes que se presentan en los CDA´s.
• Consideraciones de ONAC sobre la Revisión Técnico Mecánica de vehículos eléctricos.

Resueltas las inquietudes y conocidas las consideraciones del Organismo Nacional de Acredi-
tación de Colombia, ASO-CDA estará llevando el detalle de las mismas y así mismo las conclu-
siones y recomendaciones a las reuniones de las ocho (8) regionales de la Asociación que se 
estarán efectuando en este primer semestre de 2019.
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Planeación Estratégica ASO-CDA 2019

La reunión de planeación estratégi-
ca 2019 tuvo lugar el pasado 24 de 
enero a cargo de una Comisión de 
la Junta Directiva de ASO-CDA, la 
cual desarrolló la siguiente agenda:

1. Balance cumplimiento de activi-
dades  2018.
2. Propuesta de actualización de 
la Planeación Estratégica 2019.
3. Temas a disposición de la Co-
misión de Planeación Estratégica.
4. Priorización de actividades para el 2019.
5. Asuntos varios.

Los resultados de la jornada de planeación estratégica  y las propuestas  y recomendaciones 
planteadas por la Comisión serán consideradas por la Junta Directiva de la Asociación que 
tendrá lugar el viernes 15 de febrero de 2019, para ser integradas al plan de acción 2019 que 
estará desarrollando la Asociación durante el presente año.

En relación con el balance del cumplimiento de actividades 2018, la Comisión validó el nivel de 
cumplimiento del 90% que fuera reportado por la Administración de ASO-CDA en la última Junta 
Directiva del 2018.

Así mismo la Comisión avaló la propuesta de actualización de la planeación estratégica 2019 
presentada por la Administración, propuesta que incluye los planes de acción particulares que se 
adelantan de oficio y las nuevas acciones o planes que surgieron como resultado de la Agenda 
2018-2022 para el Sistema de la RTMyEC que fuera presentada por la Asociación al nuevo Go-
bierno Nacional a comienzos de septiembre del año pasado y lanzada oficialmente en el 12° 
Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor realizado en el mes de noviembre en 
la ciudad de Cartagena.
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En relación con los “Temas a disposición de la Comisión de Planeación Estratégica” surgieron los 
siguientes que serán considerados por la Junta Directiva del 15 de febrero:

a. Conectar los índices de vehículos reprobados con las estadísticas de siniestralidad de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial.

b. Plantear al Ministerio de Transporte el establecimiento de software único para el Sistema 
de la RTMyEC.
c. Avanzar en el análisis del tiempo transcurrido entre la primera y segunda inspección de 
los vehículos que reprueban a la primera.

d. Crear una Comisión para analizar con la Superintendencia de Transporte la necesidad de 
un manejo adecuado de las contingencias en la operación del SICOV. 

e. Desarrollar un estudio de regulación económica para actualizar estructura de costos del 
servicio de RTMyEC.

En cuanto a los temas claves para el 2019 la Comisión de Planeación Estratégica propuso que 
se aborden de manera prioritaria los siguientes, propuesta que será considerada por la Junta 
Directiva: 

1. Control de la evasión.

2. Sistema de identificación electrónica vehicular para la vigilancia y control del parque 
automotor.

3. Actualización de requisitos administrativos para la habilitación de los CDA´s.

4. Revisión del plazo para la primera inspección de los vehículos.

5. Desligar la RTMyEC del SOAT como requisito previo.

Los resultados de la planeación estratégica 2019 y las definiciones que la Junta Directiva de 
ASO-CDA adopte en su reunión del 15 de febrero serán presentados a los CDA´s Asociados en 
la Asamblea General a celebrarse en el mes de marzo y así mismo en los eventos regionales del 
primer semestre de 2019.
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Presidencia de ASO-CDA se reunió con el 
Viceministro de Transporte

El 25 de enero tuvo lugar la prime-
ra reunión formal de la Presidencia 
de ASO-CDA con el Viceministro de 
Transporte Juan Camilo Ostos con el 
propósito de revisar los temas urgen-
tes para el gremio, los temas priori-
tarios identificados de tiempo atrás y 
de manera general la Agenda 2018-
2022 para el Sistema de la RTMyEC 
propuesta por ASO-CDA al Gobier-
no Nacional.

Sobre los temas urgentes
El Viceministro Ostos se comprometió con la Presidencia de ASO-CDA a considerar y expedir en 
el primer trimestre de 2019 los siguientes actos administrativos:

• La Resolución por medio de la cual se adoptara la norma técnica colombiana NTC 6218 
para la revisión de vehículos tipo: Cuatrimoto, Mototriciclo y Cuadriciclo. 

• Ajuste de la Resolución 3246 (Parágrafo 7) sobre Cintas Retrorreflectivas.

También en el primer trimestre se considerará, conjuntamente con la Superintendencia de Trans-
porte la migración del actual Control Diario de la Capacidad Efectiva de Revisión (CER) de los 
CDA´s a un  Control Horario de la Capacidad Efectiva de Revisión (CER) de los CDA´s. 

Sobre los temas prioritarios 
En cuanto a los temas prioritarios, identificados de tiempo atrás, la Presidencia de ASO-CDA le 
solicitó al Viceministro darle curso a la consideración de las propuestas ya planteadas por el 
gremio en relación con:

1. Las necesidades de ajuste de la plataforma HQ-RUNT. (¿Cambio de operador? – Contin-
gencia).
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2. El ajuste de los  requisitos administrativos para la habilitación de los CDA´s – Modificación 
de la Resolución 3768 de 2013.
3. La implementación de la identificación electrónica de los vehículos como un medio para 
combatir la evasión de la RTMyEC.
4. Considerar la posibilidad de depurar el Registro Nacional Automotor para introducir la 
categoría de vehículos inactivos.

Sobre la Agenda 2018-2022 para el Sistema de la RTMyEC

Al cierre de la reunión la Presidencia de ASO-CDA le expresó al Viceministro que más allá de los 
temas urgentes y los prioritarios es del interés del gremio que se pueda dar curso a la discusión 
y estudio de las acciones planteadas por la Asociación en la “Agenda 2018-2022 para el Siste-
ma de la RTMyEC”, documento presentado al Ministerio de Transporte en septiembre pasado y 
socializado durante el XII Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor. 

Resaltó la presidencia de ASO-CDA que algunas de las acciones o temas planteados ya habían 
sido tratados de manera preliminar en reuniones con la Subdirección de Tránsito y con el Director 
de Tránsito y Transporte. Y así mismo los temas que corresponde a la DITRA y la Superintenden-
cia Transporte ya habían sido tratados en unas primeras reuniones con ellos en el 2018. 

Al concluir la reunión, el Viceministro de Transporte confirmó que luego de los primeros seis me-
ses de gobierno en los que la cartera se ha estado empapando de la situación actual del sector, 
la Administración espera pasar a la acción y a las definiciones que corresponda en los frentes 
que sea prioritario y manifestó que claramente el frente de los Organismos de Apoyo al Transito 
es de todo el interés del Ministerio, entre estos los Centros de Diagnóstico Automotor.

Mesa de trabajo RUNT 2.0
Con miras a definir el alcance de los ajustes que deberá tener el Registro Único Nacional de 
Tránsito, RUNT, ahora que finaliza la Concesión que llevó a cabo su implementación y desarro-
llo en estos diez años, contados desde 2009, el Ministerio de Transporte está adelantando una 
serie de reuniones con diferentes actores y usuarios del Sistema para conocer las necesidades 
de ajuste del mismo.

En tal sentido, el pasado 28 de enero el Ministerio de Transporte  convocó a varios gremios del 
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sector transporte a una mesa de trabajo para conocer sus apreciaciones sobre las mejoras que 
puede tener el RUNT dentro de lo que será la nueva visión del sistema que debemos construir, 
denominada por estos días RUNT 2.0

 ASO-CDA y otros gremios del sector transporte participaron en las mesas de trabajo para resol-
ver las siguientes preguntas orientadoras de la sesión desarrollada para avanzar en la discusión 
de la visión RUNT 2.0

1. ¿Qué trámites del RUNT funcionan adecuadamente y en consecuencia considera que no 
deberían modificarse?

2. ¿Qué trámites deberían simplificarse o modificarse para mejorar su interacción o desempe-
ño y que sugiere para dicho propósito?

3. ¿Qué trámites deberían eliminarse y por qué?

4. ¿Qué nuevas funcionalidades o trámites considera que deberían incluirse en el nuevo RUNT?

5. ¿Cómo mejoraría la interacción y el acceso a la plataforma?

Más allá de la participación en la discusión general para dar respuesta a estos interrogantes, 
ASO-CDA puso de presente las siguientes necesidades específicas para la actividad de la Revi-
sión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes y los Centros de  Diagnóstico Automotor:

• Reglamentación de la comunicación vía Web Services entre los centros de Diagnóstico 
Automotor y el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT.

• Elaboración de estadísticas mensuales con base en la información diaria que los CDA re-
portan al Sistema de Control y Vigilancia –SICOV- y al RUNT. 

• Optimización de la interconectividad ONAC-RUNT para la verificación de la acreditación 
de los CDA como condición para su interacción con la plataforma RUNT. 

• Implementación del control horario del número de vehículos inspeccionados por hora en 
función de la capacidad efectiva por hora aprobada para cada CDA. 

Todos estos temas relacionados con el RUNT también fueron mencionados en la reunión de la 
Presidencia de ASO-CDA con el Viceministro de Transporte realizada días antes de esta sesión 
de trabajo específica para el RUNT 2.0.
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Presidencia de ASO-CDA se reunió con la Directora 
de la ANSV

Cerrando el mes, el pasado 29 de 
enero tuvo lugar la primera reunión 
formal de la Presidencia de ASO-
CDA con la Directora de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial - ANSV, 
la Ingeniera Hilda María Gómez Vé-
lez. 

En esta primera reunión la Asocia-
ción le expresó a la Agencia su inte-
rés de participar en:
 

• La definición de las estrategias para la reducción de la evasión de la Revisión Técni-
co Mecánica y de Emisiones Contaminantes.

• La definición de una campaña de concientización al ciudadano sobre el cumplimien-
to de la RTMyEC que pueda ser utilizada por los Centros de Diagnóstico Automotor 
para la promoción del servicio en sus áreas de influencia.

• La implementación del seguimiento estadístico al impacto de las actividades de la 
RTMyEC (índice de vehículos reprobados) en las cifras de siniestralidad y seguridad 
vial, como parte de la información que se gestiona en el Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial a cargo de la ANSV.

• La definición del proceso para el aprovechamiento de la información sobre defectos 
en los vehículos que se consigna por parte de los CDA´s en el Formato Único de Re-
sultados, FUR, que se registra en línea en el Sistema de Control y Vigilancia - SICOV 
pero que, en cambio, No se registra en el RUNT.
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• El establecimiento de las especificaciones técnicas para los vehículos en Colombia 
(Reglamento General de Vehículos).

• El proceso para desarrollar la Acción Siete del Programa Uno “Reglamentación técni-
ca y evaluación de la conformidad para un parque automotor más seguro” del Pilar 
Estratégico VEHÍCULOS del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013 - 2021.

Acción Siete: optimizar el proceso de revisión técnico mecánica de automóviles.

Al cierre de la reunión, la Directora de la ANSV le expresó a la Presidencia de ASO-CDA 
que tomaba atenta nota del interés y compromiso de la Asociación y que sin duda las pro-
puestas y planteamientos del gremio serían tomados en cuenta y la Asociación invitada 
a las diferentes mesas que se estarán convocando en el sector para tratar lo relativo a la 
reducción de la evasión de la obligación de la RTMyEC, las campañas de concientización 
al usuario, la profundización de las estadísticas del observatorio nacional de seguridad 
vial y la reglamentación técnica de los vehículos.

Al finalizar la reunión, la Directora de la ANSV se comprometió a participar en la reunión 
de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento al Sistema de la Revisión 
Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes que estará convocando ASO-CDA para 
finales del mes de febrero del presente año.


