Reunión en Presidencia de la República, con
Autoridades del Sector Transporte y
Organismos de Apoyo a las Autoridades de
Tránsito
El pasado 5 de septiembre se
reunieron
la
Ministra
de
Transporte,
Ángela
María
Orozco Gómez, el Director de la
Agencia Nacional de Seguridad
Vial,
Luis
Felipe
Lota,
Superintendente Delegado de
Trasporte,
Camilo
Pabón
Almanza, el presidente de la
Confederación de Organismos de apoyo al Tránsito, Everth
Bustamante, el presidente de ASO-CDA, Gonzalo Corredor Sanabria y
directivos que representan los Organismos de Apoyo a las Autoridades
de Tránsito, desarrollando el siguiente orden del día:
 Definición de las fechas y cronogramas para dar inicio a las
mesas de trabajo del sector.
 Reglamentación examen teórico práctico de conducción.
 Impulso, formación y capacitación en Seguridad Vial.
 Tecnología para control y vigilancia e implementación en los
organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito.
 Investigaciones en curso. Acción por parte de la Superintendencia
y controles a prácticas indebidas.
 Depuración bases de datos de vehículos en el Runt.
 Infracciones y evasiones por falta de control en las vías y
carreteras.
 Cambio de orden para la revisión técnico-mecánica, compra de
Soat en forma posterior.
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Al igual que se mencionaron temas importantes en pro del sector
transporte, la Asociación expresó su compromiso por el gremio y les
hizo una invitación especial para asistir a nuestro XIII Congreso
Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, evento que tendrá
lugar en la ciudad de Cartagena los días 31 de octubre y 1 de
noviembre del presente año.

Junta directiva, sesión 004 en la ciudad de
Bogotá
Dada la necesidad de avanzar en toma de decisiones, ASO-CDA convocó el
pasado 12 de septiembre, en la ciudad de
Bogotá, la Junta Directiva, sesión 004 del
presente año, en la cual se expusieron los
mecanismos para mejorar la gestión del
gremio, adelantar tareas de junta que
involucran a todos nuestros asociados y
avanzar en el desarrollo de temas
trascendentales como, la formación para
nuevos inspectores, la ejecución de
diferentes proyectos y los mecanismos idóneos para implementar acciones que
mejoren la actividad gremial.
Al finalizar la junta, se
agradeció a los asistentes su
participación
y
entrega
constante por apoyar la
Asociación y el sector de la
RTMyEC.
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'Tatequieto' a quienes no tienen al día la
Revisión Técnico Mecánica y el SOAT en
Jamundí
La Secretaría de Movilidad de Jamundí Valle, con el apoyo de la Asociación
Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor ASO-CDA, le puso freno a los
evasores, tanto de la Revisión Técnico Mecánica como el SOAT.
Los días 13, 18, 20 y 23 de septiembre se
realizaron 4 operativos en diferentes puntos de la
ciudad, con el acompañamiento de la Corporación
autónoma regional del Valle del Cauca - CVC y
equipos de prueba de gases en vía, en los cuales
los agentes de tránsito identificaron quiénes eran
los evasores, utilizando el dispositivo tecnológico,
Handheld,
que
consulta en línea la
base de datos del
RUNT
e
identifica
quiénes
transitan
infringiendo
dichas
medidas; como se ha
realizado en otras
ciudades.
Según resultados de estos operativos, se
consultaron 1500 vehículos, esto con el fin de
evitar la accidentalidad y las emisiones
contaminantes de Jamundí.
Así mismo, al ver la importancia de los operativos, las Autoridades de tránsito,
de este municipio del Valle, dijeron que iban a continuar apoyando estos
operativos en vía, los cuales se realizarán en diferentes puntos de la ciudad.
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18, 19 y 20 de septiembre Congreso de
la Unidad Gremial 2019
Por un transporte y un turismo formal, así fue como se definió este congreso,
que tuvo lugar en la ciudad de Pereira en la sede de EXPOFUTURO, donde
ASO-CDA estuvo presente.

El evento inició el 18 de septiembre, finalizó el 20 del mismo mes y se centró en
los principales temas de interés del sector y las reformas normativas
gubernamentales.
Después de que en el 2018 este
escenario
contara
con
la
participación de más de 600
empresarios,
nuevamente
la
Asociación de Transportadores –
ASOTRANS, la Asociación Nacional
para el Desarrollo Integral del
Transporte Terrestre Intermunicipal – ADITT y el Consejo Superior del Transporte
CST, con sus respectivos presidentes, decidieron unirse este año 2019 para
adelantar temas primordiales, tales como:
 Agenda regulatoria del transporte y fortalecimiento empresarial.
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 Vigilancia, inspección, control y procesos administrativos sancionatorios de
la Superintendencia de Transporte.
 Intervención institucional de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte
–Policía Nacional
 Retos y perspectivas en la seguridad vial del transporte de pasajeros.
 El futuro de la integración del transporte en Colombia y las autoridades
competentes.
 Transporte ferroviario de Colombia.
 La Organización Empresarial del Transporte Turístico.
 Jóvenes empresarios en el transporte y mercados digitales.
 Iniciativas parlamentarias para el sector transporte.
Este año el evento contó con la participación de más de 600 personas y
adicional a estos temas de interés, en el programa se analizaron dos temas
fundamentales, por un lado el
precio de la gasolina y, por el
otro, la situación del transporte
en
Colombia
como
la
ilegalidad; temas que nos
competen a todos.
El evento finalizó con éxito y
demostró ser el resultado de la
interacción entre el sector
transportador, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.
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Formación SENA para inspectores
gestionada por ASO-CDA

En este mes de septiembre, atendiendo directrices de su Junta Directiva, la
Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor inició la gestión
directa con el SENA de programas de formación para los inspectores de sus
CDA´s asociados.
En efecto, el 19 de septiembre se dio comienzo a un programa de actualización
de 60 horas que dio cabida a 27 inspectores de CDA´s asociados de la ciudad
de Bogotá, que requerían cumplir este requisito de actualización periódica
exigido por la Resolución 5202 de 2016.
Así mismo, este 30 de
septiembre comenzó un
programa de formación de
160
horas,
con
21
inscritos, también en la
ciudad de Bogotá, para el
entrenamiento de nuevos
inspectores que luego de
su capacitación deberán
obtener el correspondiente
certificado de competencia
para finalmente integrarse a los CDA´s que tramitaron su proceso de formación
con el SENA a través de ASO-CDA.
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Conferencistas internacionales del
XIII Congreso Nacional de Centros de
Diagnóstico Automotor
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