Febrero 2019

ASO-CDA dio inicio al programa de
seminarios sobre "Servicio al Cliente"

En este mes de febrero la Asociación dio inicio al programa de seminarios taller sobre servicio al cliente
dirigido al personal responsable de la función de atención al cliente en los Centros de Diagnóstico Automotor asociados.
El primero se realizó en la ciudad de Bogotá el 6 de febrero y el segundo en Bucaramanga el 27 de
febrero. En cada seminario taller participaron un total de 58 personas que tuvieron la oportunidad de
revisar los principios fundamentales del servicio al cliente conducidos por un docente especializado de
la institución académica EDUCACIÓN FUTURO, organización seleccionada por ASO-CDA como el
aliado estratégico para este programa de formación para sus asociados.
Tanto en Bogotá como en Bucaramanga el seminario taller ha sido de muy buen recibo por los participantes, quienes manifestaron haber apropiado conocimientos nuevos y sobre todo de utilidad inmediata
para el desarrollo de sus actividades en el día a día de la atención a los clientes en los Centros de Diagnóstico Automotor.
Este programa se continuará ejecutando durante este primer semestre de 2019 y será llevado a las ocho
regionales de la Asociación; el próximo tendrá lugar el miércoles 13 de marzo en la ciudad de Cali en
el hotel Spiwak Chipichape.

Es importante resaltar que para los Asociados, este seminario NO TIENE NINGÚN COSTO,
pues hace parte de los diversos beneficios de pertenecer a ASO-CDA
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Comenzó ciclo de eventos regionales de ASO-CDA

Con reuniones en la ciudad de Bogotá, el 14 de febrero, y en Bucaramanga el 27 de febrero,
ASO-CDA dio inicio al ciclo de eventos de los Comités Regionales de la Asociación durante este
primer semestre de 2019.
La agenda que se está desarrollando en las diferentes Regionales en esta oportunidad contempla
los siguientes temas:
1.

Instalación.


Avances gestión gremial 2019.

2.

Agenda 2018-2022 para el Sistema de la RTMyEC.

3.

Plan de acción 2019 (Resultados planeación estratégica).

4.

Alcance e impacto de la renovación de la Estructura de la Superintendencia de Transporte
para el sector.

5.

Estado actual de la actividad de la RTMyEC en la Regional.

Los eventos regionales son la oportunidad propicia para revisar en detalle los planes y programas que la Asociación tiene previsto desarrollar en el 2019. El próximo evento regional tendrá
lugar en la ciudad de Cali el jueves 14 de marzo.
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1ª Junta Directiva ASO-CDA 2019
El viernes 15 de febrero tuvo lugar la
primera Junta Directiva de ASO-CDA
en este 2019, sesión en la que además
de revisar los Estados Financieros de la
Asociación correspondientes al 2018,
se consolidó el Informe de Actividades
de la Asociación que será presentado a
la Asamblea General de Asociados que
tendrá lugar el próximo 8 de marzo.
Como parte central del orden del día
se presentó el balance del ejercicio de
planeación estratégica realizada en el mes de enero y se acogieron y aprobaron entre otros los
siguientes lineamientos planteados por la Comisión que llevo a cabo dicho trabajo:
Nuevos temas que se integran a los planes habituales que constituyen la agenda de ASO-CDA
La Junta Directiva aprobó incluir los siguientes temas para ser integrados a la agenda permanente de la Asociación:
a.

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

b.

Avanzar en el análisis del tiempo transcurrido entre la primera y segunda inspección de los
vehículos que reprueban a la primera.

c.

Plantear al Ministerio de Transporte el establecimiento de un software único para el Sistema
de la RTMyEC.

d.

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

Los temas que se definieron como prioritarios por la Junta Directiva.
En lo relativo a las prioridades que deben orientar la gestión de la Asociación para el 2019 la
Junta Directiva planteó las siguientes:
1.

Control de la evasión.

2.

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

Finalmente, cabe destacar que en esta sesión de la Junta Directiva se aprobó el ingreso de cinco
nuevos asociados a ASO-CDA; estos son:
CENTRO DE DIAGNOSTICO CDA SOBRERUEDAS S.A.S.

BOGOTA

CENTRO DE DIAGNOSTICO SOBRERUEDAS AUTOS S.A.S.

BOGOTA

INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A. CDA DEL TOLIMA

IBAGUE

CDA DIAGNOSTIMAX S.A.S.

BELLO

CDA MOTO EXPRESS S.A.S

SOACHA

Con las anteriores inclusiones, contamos, a la fecha, con 281 CDA´s hábiles para participar en
la Asamblea General Ordinaria, de los 290 asociados de ASO-CDA.

Sesión 18 de la
Mesa Interinstitucional del Sistema de la RTMyEC
En febrero último tuvo lugar la sesión
18 de la Mesa Interinstitucional del
Sistema de la RTMyEC, la cual fue
instalada por el Presidente de ASOCDA, Gonzalo Corredor y la Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Hilda Maria Gómez.
Como en oportunidades anteriores,
las entidades del orden nacional y del
distrito capital fueron convocadas con los siguientes dos objetivos:
1.

Revisar, desde la óptica de las entidades convocadas, el estado actual del sistema de la
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes con el propósito de identificar
las necesidades de ajuste a que haya lugar para el logro de sus objetivos.

2.

Plantear las necesidades de coordinación interinstitucional que se consideren relevantes
para facilitar el control del cumplimiento de la obligación de la Revisión Técnico Mecánica
y de Emisiones Contaminantes por parte de los automovilistas.
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En esta oportunidad atendieron la convocatoria a la reunión 18 de la Mesa Interinstitucional las
siguientes entidades:
F

Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV

F

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

F

Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

F

Seccional Tránsito y Transporte de Bogota

F

Secretaría Distrital de Ambiente

F

Secretaría Distrital de Movilidad

F

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC

F

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

F

Registro Único Nacional de Transito – RUNT

F

Contraloría General de la Republica

Luego de la instalación de la Mesa los representantes de las entidades participantes intervinieron para presentar las acciones que están adelantando actualmente y así mismo para hacer sus
planteamientos sobre las acciones a mediano plazo y las iniciativas de coordinación sectorial
que pudieran adelantarse.
El desarrollo completo de la Mesa Interinstitucional con los contenidos de las diferentes intervenciones será presentado por ASO-CDA en un Boletín Especial que se estará publicando al final de
la primera semana de marzo.
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Asamblea General Ordinaria de Asociados 2019
El próximo de 8 marzo, de 8:00
am a 12:30 pm se llevará a
cabo la Asamblea General Ordinaria de Asociados de ASOCDA. La reunión tendrá lugar
en el Hotel Capital de Bogotá.
Ya se han hecho tres envíos con
los listados de los CDA´s Asociados que se encuentran hábiles legal y estatutariamente para ejercer los derechos de voz y voto en
la Asamblea General al igual que
la convocatoria, más el poder y el
proyecto de reglamento de Asamblea.
Es de destacar que en esta oportunidad la Asamblea General de
ASO-CDA estará eligiendo una
nueva Junta Directiva para el periodo 2019-2021 y que habrá
una nutrida participación habida
cuenta de que la Asociación cuenta con 76 nuevos asociados que
ingresaron durante los años 2017
y 2018.
Invitamos a los CDA´s Asociados a revisar el estado de sus obligaciones con ASO-CDA y a
proceder al pago de las que puedan estar pendientes para ponerse a “paz y salvo”. Cualquier
inquietud al respecto, les agradecemos comunicarse inmediatamente con la SECRETARÍA GENERAL a cargo de la abogada LINA MARÍA NARANJO DURÁN o al correo electrónico secretariageneral@aso-cda.org.
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