Presidente de ASO-CDA se reunió
con la Ministra de Transporte
En reunión especial, el pasado 4 de junio, la
Presidencia de ASO-CDA revisó con la Señora
Ministra del Transporte Ángela María Orozco,
el estado de avance de la Agenda 2018-2022
para el Sistema de la RTMyEC, planteada por la
Asociación al inicio de su Administración.
En la reunión, ASO-CDA puso de presente a la
señora Ministra que de la Agenda propuesta para
el cuatrienio hay al menos diez puntos prioritarios
sobre los cuales aún no se ha logrado avanzar
para tomar las definiciones que corresponden a
esa cartera.
Los 10 puntos planteados por ASO-CDA como
pendientes de gestión por parte del Mintransporte
son los siguientes:
1. Resolución para la Implementación del control
horario de la capacidad efectiva de revisión.
2. Resolución adoptando la NTC 6218 para la
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones
Contaminantes (RTMyEC) de vehículos tipo: Cuatrimoto, Mototriciclo y Cuadriciclo.
3. La definición de una estrategia para combatir la evasión de la RTMyEC: control efectivo
de la infracción C.35
4. Definición de una campaña de concientización al ciudadano sobre el cumplimiento de la
RTMyEC.
5. Considerar la posibilidad de depurar el Registro Nacional Automotor para introducir la
categoría de vehículos inactivos.
6. La implementación de la identificación electrónica de los vehículos como un medio para
combatir la evasión de la RTMyEC.
7. La optimización de la interacción de los CDA´s con la Plataforma HQ RUNT.
8. Consideración de la adopción de un software único para la RTMyEC en los CDA´s o Estandarización Formal del software que utilizan los CDA´s del país.
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9. Ajuste de los requisitos administrativos de la Resolución 3768 de 2013 para la habilitación de los CDA´s.
10. Ajuste del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002):
• Desligar la RTMyEC del SOAT como requisito previo.
• Revisar el plazo para la primera inspección técnica de los vehículos y la frecuencia
para la inspección periódica.
Al concluir la reunión, la señora Ministra expresó a la Presidencia de ASO-CDA que el propio
Viceministro de Transporte se pondrá al frente de los temas mencionados y que próximamente se estará convocando a las Mesas Técnicas a que haya lugar para darle curso a los mismos
y procurar las soluciones correspondientes.

Minambiente instaló
Mesa de Trabajo de Calidad del Aire para los CDA´s
El pasado 4 de junio el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible instaló una mesa de trabajo sobre
calidad del aire, específicamente para Centros de
Diagnóstico Automotor en la que también participan las
autoridades ambientales encargadas de la certificación
inicial de los CDA´s para llevar a cabo la medición de
emisiones contaminantes y también de la vigilancia de
los CDA´s en el tiempo una vez han sido certificados.
En esta primera sesión de la Mesa, el Minambiente hizo
una presentación general sobre los siguientes temas:


Estrategia nacional de calidad del aire.



Lineamientos para el control de la circulación de
vehículos contaminantes.



Métodos de medición.



Acciones futuras.

Instalada la Mesa de Trabajo de Calidad del Aire, el Ministerio anunció que hacia adelante la
Mesa se reunirá periódicamente para desarrollar la agenda que se estará definiendo en pos
de contribuir al desarrollo de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire.
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ICONTEC reactivó el Comité Técnico N° 11
El 14 de junio, el ICONTEC reactivó el Comité Técnico N° 11 “Calidad del aire” para dar
comienzo al proceso de actualización de las normas técnicas colombianas relacionadas
con la medición de las emisiones contaminantes de los vehículos automotores.

La primera norma que entrará en revisión será la NTC
5365 relacionada con la medición de las emisiones en los
vehículos tipo motocicleta. La revisión se adelantará con
base en las observaciones presentadas por ASO-CDA de
tiempo atrás y las presentadas recientemente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La actualización de esta norma y así mismo de la NTC
4983 para los vehículos a gasolina y la NTC 4231 para los
vehículos propulsados con diésel, buscan poner a tono los
métodos de evaluación contemplados en estas normas con
los avances que se han registrado en los últimos años en
materia de medición de emisiones contaminantes y recoger la experiencia de la aplicación de estas normas en los
Centros de Diagnóstico Automotor.
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Eventos regionales del mes de junio

En el mes de junio, se llevaron a cabo dos eventos regionales: el 6 de junio, la cita fue en la
ciudad de Paipa, con los representantes legales y gerentes de los CDA´s de la regional Boyacá - Orinoquía (foto superior).

El13 de junio, el encuentro se llevó a cabo en Pereira, con una convocatoria dirigida a los
empresarios de los centros de diagnóstico del Eje Cafetero.
Durante los dos encuentros, se expusieron los recientes avances gremiales, la Agenda 20182022 para el Sistema de la RTMyEC, el Plan de acción 2019, el Alcance e impacto de la
renovación de la estructura de la Superintendencia de Transporte, y el Estado actual de la
actividad de la RTMyEC en cada una de las mencionadas regionales.
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Seminario de
Actualización
en Gestión
Metrológica

El pasado 20 de junio ASO-CDA llevó a cabo en la ciudad de Bogotá un seminario de actualización metrológica para los CDA´s, para el cual se hizo una convocatoria con alcance
nacional para todos sus asociados. La convocatoria tuvo un alto nivel de respuesta dado que
participaron cerca de 100 directores técnicos y responsables del aseguramiento metrológico
en los CDA´s.
Como conferencistas fueron convocados cinco expertos de la industria, la academia, el IDEAM
y la Superintendencia de Industria y Comercio que revisaron diversos temas de actualidad en
materia de metrología para los Centros de Diagnóstico Automotor.
Las memorias del seminario de actualización en metrología fueron enviadas vía e-mail marketing a los ingenieros que participaron en el mismo.
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7a. Jornada
Técnica de la
Inspección Vehicular
El viernes 21 de junio tuvo lugar la séptima versión
de la Jornada Técnica de la Inspección Vehicular,
encuentro nacional de carácter técnico que viene
organizando la Asociación desde el 2013.
Esta séptima Jornada de la Inspección Técnica Vehicular
en Colombia desarrolló una agenda con dos módulos
centrales: uno sobre la normativa de la evaluación de la
conformidad y el segundo sobre el alcance del sistema
de la RTMyEC.

En el primero se revisó la actualidad en materia de normatividad vigente para la evaluación
de la conformidad en Colombia en el marco del Subsistema
Nacional de la Calidad. A partir de esta revisión se vislumbró
cuál es la prospectiva en esa
materia para el país y eventualmente qué cambios podrían
darse en materia de inspección
técnica vehicular.
En el segundo módulo, la séptima Jornada Técnica revisó
hacia dónde va el Sistema de la RTMyEC en Colombia como quiera que se presentaron los
avances en el proceso de actualización de la Norma Técnica Colombiana NTC 5375, los
planes de reglamentación de las especificaciones de los vehículos a lo largo de su ciclo de
vida y las ultimas tecnologías en materia automotriz que comienzan a ser introducidas en los
vehículos a nivel mundial y que ya presentan algunos de los vehículos que circulan en el país,
particularmente los de alta gama.
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En Ibagué: Secretaría de Movilidad y ASO-CDA

Le “ponen el freno” a
los infractores de
la RTMyEC y el SOAT
La Secretaría de Movilidad de Ibagué, con el apoyo de la
Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor ASOCDA, le “pone el freno” a los conductores que evaden, tanto la
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes como el
SOAT.
Para ello, las dos entidades establecieron un acuerdo a través del
cual, desde el mes de junio, se vienen realizando operativos en vía
en toda la capital del Tolima, en los
cuales los agentes de tránsito, para
identificar quiénes son los conductores que transitan infringiendo las
medidas, utilizan una nueva tecnología que consulta en línea la base
de datos del RUNT.
“La labor ya ha dado resultados contundentes, pues en el mes de junio, los controles dejaron
un balance de 461 vehículos inmovilizados, en la capital del Tolima”, aseguró Jorge Alberto
Duque Villegas, miembro de la Junta Directiva de ASO-CDA.
Las siguientes estadísticas también reflejan un incremento significativo en el total de Inspecciones Vehiculares realizadas entre el 1 y el 18 de junio de 2019, en comparación con el
mismo período de 2018.
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Jilly Guevara Ospina

Nueva Coordinadora de
Comunicaciones y Eventos
y Atención al Asociado
Desde el día 25 de junio, se vinculó
al equipo de trabajo de ASO-CDA,
Jilly Guevara Ospina, quien asume las
responsabilidades de la Coordinación de
Comunicaciones y Eventos y Atención al
Asociado.
Jilly es Comunicadora Social y Periodista de
la Universidad de La Sabana, con seis años
de experiencia. Énfasis en Periodismo económico, responsabilidad social y gestión de
proyectos.
Su trabajo se ha enfocado en el sector educativo, investigación académica, en la Universidad de Los Andes, y medios de comunicación como prensa escrita y radio, en Blu Radio. También tiene estudios sobre
generación de estrategias internas y externas, manejo de redes sociales, diseño
de piezas gráficas, actualización de páginas web, conocimiento de estructura de
anuncios para pauta en Facebook y Twitter. Entrevistas, redacción de textos, boletines, coordinación y organización de eventos. Alto nivel de inglés. Cualidades
como líder, trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad, creatividad, ética y
compromiso frente a diferentes retos profesionales.
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Lizset Acosta / lacosta@indoamericana.edu.co
Alejandra Torres / atorres@indoamericana.edu.co
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