Reunión con la Superintendencia de Transporte
En reunión especial, el pasado 2 de mayo
se puso en conocimiento de la Señora
Superintendente la actividad gremial
que adelanta ASO-CDA en nombre
de sus 293 Centros de Diagnóstico
Automotor asociados, 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.
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:
 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.
 La adopción de un Software único o la estandarización y parametrización de las características de los Software de los CDA’s.
 La implementación del control horario de la capacidad efectiva de revisión de los CDA’s.
 El trámite de denuncias sobre posibles malas prácticas por parte de algunos CDA’s.
Como parte final de la reunión se entregaron a la Dra. Carmen Ligia los siguientes documentos elaborados por ASO-CDA:
 Boletín de la sesión 18 de la Mesa Intersectorial de la RTMyEC.
 Cifras de la RTMyEC en Colombia-Boletín Estadístico 1er Trimestre de 2019.
 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 meses enero a
abril.
1

ASO-CDA en Congreso de Autoridades
de Tránsito en Cartagena
En el marco del CONGRESO NACIONAL
DE AUTORIDADES DE TRÁNSITO reunido
en Cartagena los días 8, 9 y 10 de mayo
pasado, el Presidente de la Asociación
Nacional de Centros de Diagnóstico
Automotor, Gonzalo Corredor Sanabria,
participó en el Panel: "Trabajo Articulado
entre Las Autoridades de Tránsito y los
Organismos de Apoyo al Tránsito para la
Seguridad Vial".
En relación con las preguntas centrales del
Panel, la Presidencia de ASO-CDA expuso
los siguientes planteamientos:
1. ¿Los Organismos de Apoyo al Tránsito sienten que se ha realizado un trabajo articulado con los
Organismos de Tránsito?. Que modelos o ejemplos se pueden mostrar.
Definitivamente no. Ahora, en el caso de los CDA´s se han logrado desarrollar unas campañas puntuales muy efectivas pero han sido proyectos pilotos de corta duración. Estas campañas puntuales se han caracterizado por:


Un compromiso de la administración municipal a través de su autoridad de tránsito, o
de su autoridad ambiental y en ocasiones de ambas simultáneamente.



La administración es la que lidera la campaña frente a los ciudadanos y los CDA´s coordinados por ASO-CDA proporcionan recursos técnicos, humanos y económicos para el
tema publicitario por ejemplo.



Los casos para mostrar en los últimos cinco años en relación con los CDA´s tienen que
ver con campañas realizadas en:

Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga, está última en dos oportunidades.


Otro ejemplo relevante fue un evento nacional de autoridades de transito liderado por
la Dirección de Tránsito del Mintransporte en mayo de 2018 que apoyo ASO-CDA para
hacer conciencia en las autoridades sobre la necesidad de control de la RTMyEC y el
SOAT. Fue un primer evento pero desafortunadamente con el cambio de Administración
no se le pudo dar continuidad a esta iniciativa.
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2. ¿Qué proponen ustedes como Organismos de Apoyo al Tránsito para que se realice una mejor
articulación entre los sectores?
Coordinar la interacción de las autoridades con los Organismos de Apoyo y otros sectores,
así:
 A través de los gremios constituidos formalmente.
 Vinculando los gremios en las instancias o comités técnicos nacionales de las autoridades
de tránsito.
 Estableciendo planes anuales de acción con actividades y objetivos concretos.
 Desarrollando operativos de vigilancia y control con el soporte de los Organismos de
Apoyo.
De esta manera se puede garantizar que los Organismos de Apoyo al Transito logren:
 Desarrollar con mayor efectividad las actividades que le han sido delegadas por la reglamentación de la Ley 769 de 2002.
 Apoyar a las autoridades de tránsito en el cumplimiento de las funciones que deben desplegar de acuerdo con lo que está previsto en la Ley.
 Contribuir al logro de los objetivos país en materia de seguridad vial y, en el caso de los
CDA´s, adicionalmente a los objetivos de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire.
 El desarrollo de campañas educativas dado su contacto directo con los automovilistas.
 El desarrollo de operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones en materia de tránsito.
Al cierre la Presidencia de ASO-CDA concluyó que si se logra hacer este trabajo coordinado
habrá una mejora importante del sector del Tránsito y el Transporte gracias a:
 La retroalimentación de los organismos de apoyo para profundizar en el desarrollo de la
regulación.
 La retroalimentación de los organismos de apoyo para fortalecer la vigilancia y control.
 El seguimiento conjunto Autoridades-Organismos de Apoyo del cumplimiento de los objetivos de Política Pública.
 El uso de la información estadística que generan los Organismos de Apoyo. Ejemplo: Boletín de cifras de la RTMyEC que edita ASO-CDA.
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Foro de la Calidad del Aire en Pereira
El jueves 9 de mayo pasado, la Vicepresidencia Técnica de ASO-CDA participó en el
Foro IMPACTO CALIDAD DEL AIRE en el Area Metropolitana de la ciudad de Pereira
desarrollando una presentación sobre el “Alcance de la RTMyEC en el control de la
calidad del aire”. En esta presentación ASO-CDA abordó los siguientes tópicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Origen de la RTMyEC.
Esquema institucional de la RTMyEC.
El Sistema de la RTMyEC en Colombia.
La red de CDA´s del país.
Las cifras de la RTMyEC.
Alcance técnico de la evaluación de las emisiones
contaminantes en los CDA´s.
7. Consideraciones sobre la evaluación de las emisiones.
8. Perspectivas sobre la evaluación de las emisiones.
Al cierre de la presentación sobre el alcance de la RTMyEC en el control de la calidad de aire, ASO-CDA socializó a los participantes del Foro que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible reunió a varios gremios industriales el pasado 29 de abril
para participar en el taller “Estrategia Nacional de Calidad del Aire” estrategia que se viene
adelantando dentro de los lineamientos de política del documento CONPES 3943 “POLÍTICA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE” de julio de 2018.
Se destacó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca avanzar en la definición de los siguientes tópicos como parte de la política para el mejoramiento de la calidad
del aire y que en ese proceso estará participando ASO-CDA en representación de los Centros
de Diagnóstico Automotor del País:






Gobernanza del aire.
Conocimiento técnico científico.
Renovación tecnológica.
Financiación
Atención a episodios de contaminación.
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Posesión de la Junta Directiva ASO-CDA
2019 - 2021
El 16 de mayo se llevó a cabo la sesión 002 de Junta
Directiva de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico
Automotor ASO-CDA, en la ciudad de Bogotá.
En esta sesión se posesionó la nueva junta elegida en la Asamblea
General Ordinaria de Asociados,
del 8 de marzo de 2019.
El Doctor Gonzalo Corredor Sanabria fue ratificado en la Presidencia del gremio. Como Primer
y Segundo Vicepresidentes fueron
nombrados, Jorge Gómez Cadavid (Regional Suroccidental) y Renson Rodríguez (Plancha Nacional),
respectivamente.

También fueron ratificados en sus cargos,
la Dra. Lina María Naranjo, en la Secretaría
General, y el Ingeniero Juvenal Espitia Vi-

llamil en la Vicepresidencia Técnica.
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En Pereira, Ibagué y Medellín, gran acogida tuvo
el Seminario Taller sobre “Servicio al Cliente”
Este mes de mayo, la agenda de eventos
gremiales se destacó por el éxito y gran
acogida que tuvo el Seminario Taller sobre Servicio al Cliente, el cual tuvo una
muy buena calificación por parte de los
asistentes de las siguientes regionales:
Eje Cafetero, Huila, Tolima y Amazonía
y Antioquia Chocó.
En esta ocasión, se capacitaron cerca
de 70 funcionarios de los centros de
diagnóstico asociados, quienes aprovecharon cada sesión teórico - práctica
para adquirir valiosos conocimientos
y tips de gran utilidad para brindar el
mejor servicio y atención a los clientes
de los CDA´s. Con este último ciclo, se
da por concluida esta fase académica,
dando cumplimiento a una de las metas
propuestas en la Planeación Estratégica
ASO-CDA 2019.
La conducción del seminario estuvo a
cargo de docentes especializados de la
institución EDUCACIÓN FUTURO, organización seleccionada por ASO-CDA
como el aliado estratégico para este programa de formación para sus asociados.
Las jornadas académicas se llevaron a cabo en la ciudades de Pereira (8 de mayo), Ibagué
(22 de mayo), y Medellín (29 de mayo). Cabe destacar, que éstas no tuvieron ningún costo
para nuestros asociados, pues son un reflejo de nuestra Misión gremial, orientada a representar los intereses de los Centros de Diagnóstico Automotor, para impulsar y coadyuvar el
adecuado desarrollo y prestación del servicio de la RTMyEC, en las mejores condiciones de
calidad, confiabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
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Eventos Regionales
El 23 de mayo tuvo lugar la reunión gremial para la Regional Huila,
Tolima y Amazonía, en el Hotel Estelar Altamira de Ibagué, y el 29, para
la regional Antioquia - Chocó, en el Hotel Dann Carlton de Medellín.

A estos encuentros acudieron los representantes legales y gerentes de los Centros de Diagnóstico Automotor de esta zona del país, para revisar los siguientes
temas:
Avances de la gestión gremial 2019.
Plan de acción para el presente año.
Alcance e impacto de la renovación de la estructura de la Superintendencia de
Transporte para el sector.
Estado actual de la actividad de la RTMyEC en la Regional.
La próximas reuniones están previstas así:
 Paipa, 6 de junio: Regional Boyacá-Orinoquía, en el Hotel Estelar Paipa.
 Pereira, 13 de junio: Regional Eje Cafetero, en el Hotel Sonesta.
 Barranquilla, 22 de agosto: Regional Costa Caribe, en el Hotel Dann Carlton.
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Seminario de
Actualización
en Gestión Metrológica
para los CDA´s
Bogotá 20 de junio de 2019. Hotel Capital
8:00 am a 5:00 pm
Evolución y Actualidad en la Gestión
Metrológica en los CDA´s
Coffe Break
Control metrológico para los
analizadores de emisiones contaminantes
de fuentes móviles
Almuerzo
Determinación de periodos de
verificación y calibración en equipos de
medición en CDA´s
Metrología Legal y su relación con la
actividad de inspección en los CDA´s
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