
1

Mesa de trabajo de 
calidad del aire para los CDA´s

En esa oportunidad ASO-CDA presentó un informe a solicitud de la Mesa sobre los siguientes 
tres aspectos:

 Propuestas de implementación de gobernanza de la calidad del aire en los CDA´s.

 Información existente en los CDA´s acerca de las mediciones realizadas a motocarros 
diesel.

 Registro y reporte de información de kilometraje anual en el proceso de la RTMyEC.

El informe con los planteamientos, propuestas y recomendaciones quedó a la orden de la 
Mesa para su consideración y eventual adopción más adelante, según evolucione el trabajo 
de la misma. 

Al cierre de la reunión de la Mesa, el Ministerio de Ambiente planteó la realización de unas 
pruebas a motocarros diésel en la primera semana del mes de agosto para considerar even-
tuales ajustes en los procedimientos de inspección en la parte de emisiones contaminantes 
para este tipo de vehículos.

El pasado 3 de julio tuvo lugar en el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
la segunda reunión de la mesa de traba-
jo sobre calidad del aire, específicamente 
para Centros de Diagnóstico Automotor. En 
esta, también participaron las autoridades 
ambientales encargadas de la certificación 
inicial de los CDA´s para llevar a cabo la 
medición de emisiones contaminantes y de 
su vigilancia en el tiempo una vez han sido 
certificados.
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En este mes de julio se realizaron dos sesiones más 
del taller “Prospectiva Seguridad Vial 2030” liderado 
por la ANSV desde comienzos de este 2019.
Durante las cuatro sesiones realizadas en total en el primer 
semestre de 2019, las instituciones convocadas, entre ellas 
la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Auto-
motor, delinearon los escenarios posibles para la seguridad 
vial del país con horizonte en el año 2030. 

Al momento, los avances del taller se sintetizan en lo siguiente:

- Se trabajó con base en los pilares estratégicos definidos en las dos primeras reuniones, estableciendo 
posibles escenarios de lo que para el 2030 será el concepto de seguridad vial.

- Algunas de las variables identificadas en el taller se centralizan en: la tecnología e innovación de los 
elementos de seguridad vial, la articulación de las entidades de control, la política de Gobierno frente 
a la Seguridad Vial, la incorporación de toda la información relacionada con accidentalidad vial por 
medio de un canal que interactúe con los actores viales y la asignación del presupuesto por parte del 
Gobierno Nacional.

- Con la identificación de estos escenarios y las variables para el 2030, la ANSV integró en los talleres 
una serie de metodologías, a través de las cuales busca determinar distintos modelos para la determi-
nación de la Política global de Seguridad vial en el país para el 2030, partiendo de situaciones de 
fatalidad, situaciones intermedias y deseables.

- Dentro de la metodología se integraron los posibles 
proyectos pilares para la realización de esta polí-
tica, para lo cual ASO-CDA planteó la necesidad 
de desarrollar una clasificación vehicular en el país 
como una medida de ordenamiento frente a las di-
ficultades actuales del parque automotor. De igual 
forma, la creación de Reglamentos Técnicos y pro-
cesos de homologación ante las tecnologías que 
llegan al país. Así mismo, la articulación de un sistema de control, por parte de las autoridades, que 
resalte la importancia de la inspección vehicular como una medida de reducción de la siniestralidad 
en el país.  

Ahora se espera el llamado por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la consolidación 
del taller que entregará los resultados y conclusiones del ejercicio para el tercer trimestre del 2019. 

Concluyó Taller “Prospectiva Seguridad Vial 2030”
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Ministerio de Transporte reglamentará tarifa para la 
RTMyEC de los vehículos eléctricos

En reunión del pasado 23 de julio, convocada por la Subdirección 
de Tránsito del Ministerio de Transporte, se analizó la perspectiva 
para la reglamentación del artículo 4° de la Ley 1964 de julio 11 
de 2019, la cual dispone que el Ministerio deberá establecer un 
descuento en la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Conta-
minantes de los vehículos eléctricos.

Durante la reunión se expusieron diferentes planteamientos por 
parte de varias áreas del Ministerio de Transporte, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Asociación Nacional de 
Centros de Diagnóstico Automotor, los cuales se convierten en pun-
to de partida para el proceso de análisis y definiciones que debe 
adoptar el Ministerio de Transporte.

Al finalizar la reunión quedó claro que para el establecimiento del 
descuento, el Ministerio de Transporte deberá definir, en primer 
lugar, los lineamientos técnicos necesarios para la Revisión Técni-

co Mecánica y de Emisiones Contaminantes de los vehículos eléctricos, con el propósito de 
establecer si habrá requisitos técnicos especiales para estos vehículos, que deban ser inspec-
cionados en el proceso de revisión periódica, y, en tal caso, cuál es el alcance de esas nuevas 
inspecciones.

Para este propósito, la Subdirección de Tránsito del Ministerio estableció una agenda de 
trabajo a desarrollarse durante los meses de agosto y septiembre, la cual contempla la eje-
cución de inspecciones a vehículos eléctricos tanto livianos como pesados y el análisis de los 
resultados de las mismas para generar un informe final que pueda ser considerado por el 
Viceministro de Transporte.

Todo el proceso deberá estar concluido en enero 11 de 2020 cuando se cumplen los seis 
meses que le otorgó la Ley al Ministerio de Transporte para que establezca el descuento en 
el valor del servicio de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes para los 
vehículos propulsados mediante electricidad.
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 Reunión de ASO-CDA con el 
nuevo director de la ANSV

El pasado 24 de julio, la Presidencia de ASO-CDA se reunió con el recién designado 
Director General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota.

Durante la reunión se desarrollaron los siguientes puntos por parte de ASO-CDA:

1. Presentación ASO-CDA.

2. Presentación de Documentos.

3. Revisión de las perspectivas en relación con:

w	Las estrategias para la reducción de la evasión de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes.

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

4. El Plan Nacional de Seguridad Vial.

w	El establecimiento de las especificaciones técnicas para los vehículos en Colombia (Reglamento 
General de Vehículos).

w	El proceso para desarrollar la Acción Siete del Programa Uno “Reglamentación téc-
nica y evaluación de la conformidad para un parque automotor más seguro” del Pi-
lar Estratégico VEHÍCULOS del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021. 

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

5. Coordinación Central del Sistema de la RTMyEC.
6. XIII Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor.
7. Misión Internacional a Europa.

Al cierre de la reunión, el Director de la ANSV, Ing. Luis Felipe Lota, expresó su complacencia por el 
interés del gremio en los anteriores temas y se comprometió con la Presidencia de ASO-CDA para darle 
curso a los mismos en el corto plazo, iniciando con lo relativo al cruce de información entre las cifras de 
la RTMyEC ASO-CDA y las cifras sobre accidentalidad vial de la ANSV. 
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 A la manera del programa desarrollado en la ciudad de 
Ibagué durante el pasado junio, para el próximo mes de 
agosto las autoridades de movilidad y ambiente de los mu-
nicipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y también 
Santa Rosa de Cabal, se aprestan a desarrollar un progra-
ma especial de control para la infracción C.35 con miras a 
impulsar acciones en pro de la seguridad vial y la calidad 
del aire en la Región.

 Programa de control para la infracción C.35 en el 
área metropolitana de Centro Occidente

Con tal propósito, durante el mes de julio, 
los CDA´s de estos municipios se constitu-
yeron en un Comité para llevar a cabo la 
coordinación que les permita efectuar el 
acompañamiento del programa de control 
de las autoridades, en cumplimiento de su 
función de Organismos de Apoyo al Trán-
sito, como lo establece el Código Nacional 
de Tránsito.

Todo este proceso contó con el acompaña-
miento y la participación activa de ASO-
CDA, particularmente en el proceso de for-
malización y consolidación de la iniciativa 
con las autoridades, una vez estas manifes-
taron su disposición de llevar a cabo este 
programa en el Área Metropolitana de Cen-
tro Occidente.

ASO-CDA está presta al desarrollo de programas de esta naturaleza en otras ciudades, áreas metropo-
litanas, departamentos o regiones del país, en las cuales los Centros de Diagnóstico Automotor de esas 
jurisdicciones confirmen el interés de las autoridades de llevar a cabo iniciativas similares en pro de la 
seguridad vial y la protección de la calidad del aire.
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ASO-CDA  y el Observatorio de la ANSV desarrollarán 
proyecto para análisis de las cifras de accidentalidad 

Como resultado de la reunión de la Presidencia 
de ASO-CDA con el nuevo director de la 
ANSV, ya se llevó a cabo la primera reunión 
del Área Técnica de la Asocición con la 
Dirección a cargo del Observatorio de la 
ANSV para considerar el desarrollo de un 
proyecto que permita articular las cifras de 
la RTMyEC generadas por ASO-CDA y las de accidentalidad consolidadas por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial.

En la primera reunión exploratoria, ASO-CDA presentó a la ANSV el alcance detallado del procesamiento 
de la información que adquiere directamente de la fuente RUNT, el cual le permite generar los siguientes 
reportes que se publican regularmente en su portal web:

Y Reporte semanal “Observatorio del Sistema de la RTMyEC”.
Y Reporte mensual “Observatorio del sistema de la RTMyEC”.
Y Informe Trimestral “Cifras de la RTMyEC en Colombia”.
Y Boletín Estadístico Anual Consolidado “Cifras de la RTMyEC en Colombia”.

De particular interés para la ANSV resultó el más reciente seguimiento estadístico al Sistema de la RTMyEC, 
implementado por ASO-CDA desde enero de este 2019, en relación con los indicadores del nivel de vehí-
culos reprobados en primera inspección en los Centros de Diagnóstico Automotor del país. Este seguimiento 
proporciona información sobre el desempeño semanal, mensual y trimestral de los Centros de Diagnóstico 
Automotor por cada una de las líneas de inspección que operan.

También llamó la atención de la ANSV el seguimiento del Sistema de la RTMyEC por municipios, el cual 
permite conocer la ubicación relativa de los 149 municipios del país en relación con el porcentaje promedio 
de inspecciones reprobadas. Durante la reunión se concluyó que el reto de las dos entidades está en conec-
tar las cifras de desempeño del Sistema de la RTMyEC con las cifras de siniestralidad vial, en particular las 
relacionadas con los fallecimientos y heridos en siniestros viales, en los cuales los reportes periciales señalen 
como causa evidente o probable la falla técnico mecánica de los vehículos involucrados. Al cierre de la reu-
nión, la ANSV expresó que a comienzos del último trimestre del presente año estará concluyendo un proceso 
de fortalecimiento de su sistema informático, el cual incluirá nuevas herramientas de software y hardware y 
que ese será el momento en el cual convoque al Área Técnica de ASO-CDA para dar curso a esta iniciativa 
de trabajo conjunto entre las dos entidades.
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La ANSV reglamentará condiciones técnicas para los 
vehículos tipo motocicleta
En aras de reducir los altos índices de siniestralidad vial en los cuales 
se ven involucrados los vehículos tipo motocicleta, la ANSV viene 
trabajando en un proyecto de Resolución que busca establecer me-
didas de seguridad en relación con el conjunto óptico para vehícu-
los tipo motocicleta.

En esencia, el proyecto de Resolución busca que las motocicletas 
ensambladas nacionalmente o importadas, estén equipadas con un 
sistema de alumbrado para que la luz baja o de cruce y la luz de 
posición trasera enciendan automáticamente, una vez es abierto el 
interruptor principal del vehículo o es puesto en marcha el motor, sin posibilidad de apagado voluntario. 

El sistema de alumbrado mencionado no deberá permitir ser apagado voluntariamente mientras el vehí-
culo esté en marcha o el interruptor principal esté abierto o el motor encendido.  

Al tiempo con esta disposición, se contemplan otras en relación con el color, número de luces y su dispo-
sición en la motocicleta, que buscan subsanar el vacío generado por la Ley 769 de 2002, al derogar el 
decreto 1344 de 1970 que reglaba estos aspectos.

La iniciativa contempla también la inclusión de una tabla detallada con 
la calificación de los defectos tipo A y B que deberán llevar a cabo los 
Centros de Diagnóstico Automotor al momento de efectuar la inspección 
visual de los vehículos tipo motocicleta.

ASO-CDA está siendo consultada a este respecto y su Comité Técnico 
tiene a cargo la revisión del alcance de la inspección visual que se está 
planteando en el proyecto de Resolución para emitir las recomendacio-
nes y sugerencias a que haya lugar con miras a poner en consulta públi-
ca,  a mediados del segundo semestre de este año, un proyecto sobre 
el cual se puedan pronunciar todos los actores involcrados y cualquier 
tercero interesado.

Otro de los temas que debe resolver la ANSV y el Ministerio de Trans-
porte en relación con este proyecto de Resolución es si la misma tendrá  
carácter de un documento normativo general con disposiciones en ma-

teria de seguridad vial, o en cambio se constituye en un Reglamento Técnico, caso en el cual el proceso 
debe contemplar otras formalidades adicionales, entre estas la consulta pública internacional, y se modi-
ficaría el escenario de tiempo para su expedición, toda vez que dichas formalidades deben contemplar 
otras etapas y análisis que tomarán mas tiempo.
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El pasado 25 de julio se realizó el Seminario 
Taller: PROFESIONALIZACIÓN EN SERVICIO 
(FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA DE SER-
VICIO AL CLIENTE), para La Junta Directiva de 
ASO-CDA. Este evento se realizó en la ciudad 
de Pereira, en el hotel Sonesta,  donde la mesa 
directiva cerró con broche de oro el ciclo de los 
Seminarios Taller que se habían hecho en el trans-
curso del año para todo el equipo de trabajo de 
los ASOCIADOS en las diferentes regiones del país. La Institución Educación Futuro - Formación para el 
Trabajo, acreditó a todos los integrantes, al igual que en las anteriores capacitaciones.

Allí los directivos disfrutaron de diferentes actividades que le dieron un sentido y un enfoque de servicio y 
atención al cliente a sus actividades diarias. Adicionalmente, les reforzó estrategias de mercadeo eficien-
tes en cada uno de los CDA´s y concienció a los miembros a desarrollar un potencial corporativo que 
incorpore un compromiso y una responsabilidad frente al servicio que se le brinda a los clientes, cuando 
van a un Centro de Diagnóstico Automotor. 

“La calidad humana es lo más importante. Nosotros como representantes de un servicio debemos dar 
ejemplo y ser artífices del buen trato, la amabilidad, el respeto y la tolerancia; sobre todo al momento de 
recibir un cliente en los CDA´s”, afirmó el Dr. Gonzalo Corredor Sanabria – Presidente de ASO-CDA.

En el mes de julio se llevaron a cabo 2 eventos 
importantes a nivel interno en ASO-CDA

SEMINARIO TALLER PROFESIONALIZACIÓN EN SERVICIO (FUNDAMENTOS DE LA 
GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE) PARA LA JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DE DIRECTIVA 
ASO-CDA 2019 EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA

El pasado 26 de julio se llevó a cabo en la 
ciudad de Pereira la Junta Directiva, sesión 
003 del año en curso, donde se trataron te-
mas importantes y nuevas propuestas para el 
desarrollo de los Centros de Diagnóstico Au-
tomotor; a su vez, se tomaron decisiones signi-
ficativas para trabajar en pro de la RTMyEC. 
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Minambiente convocó a conversatorio sobre 
métodos de medición para nuevas tecnologías Euro

Dentro de la iniciativa que desarro-
lla actualmente el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible para 
fortalecer el seguimiento y control a 
las fuentes móviles de emisiones con-
taminantes, se logró, con el apoyo 
del Proyecto CALAC+, la asesoría 
técnica para la elaboración de una 
propuesta de modificación de los 
sistemas de seguimiento de fuentes 
móviles que respondan a los nuevos 
requerimientos que implica la intro-
ducción de flota diésel con tecnolo-

gías Euro V y Euro VI. 

En desarrollo de la asesoría, el Minambiente convocó el pasado martes 30 de julio a los Centros de 
Diagnóstico Automotor a un conversatorio con los tres expertos internacionales que visitaron a Colombia 
para desarrollar el trabajo de campo. ASO-CDA se hizo parte activa en el conversatorio  y junto con los 
CDA´s participantes, intercambiaron impresiones y planteamientos sobre el estado actual de la evalua-
ción de las emisiones contaminantes de los vehículos, dentro del proceso de Revisión Técnico Mecánica 
y de Emisiones Contaminantes.

Los expertos, que lo son, no solo en el campo de las emisiones contaminantes sino en la inspección 
técnica vehicular en general, han identificado diversos aspectos del sistema de revisión vehicular colom-
biano que requieren ser ajustados prontamente, para ponerlo a tono con los avances internacionales en 
materia de inspección vehicular. Esto con base en sus observaciones en el terreno y el intercambio de 
opiniones con los CDA´s y en particular con ASO-CDA.

Al termino del conversatorio y de acuerdo con lo que se avizora será el informe final, ASO-CDA concluye 
que vendrán ajustes importantes al Sistema de la RTMyEC no solo en la parte ambiental, sino en todos 
los aspectos relevantes, y que el tiempo le ha dado la razón en cuanto a la necesidad de que exista una 
coordinación central del Sistema de la RTMyEC, que el gremio viene proponiendo prácticamente desde 
su entrada en operación y que no ha sido factible concretar. 
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