Ministerio de Transporte inició estructuración del
nuevo modelo de operación del RUNT 2.0

Finalizando este año, el Ministerio de Transporte ha creado unos espacios de
socialización, discusión y retroalimentación de los avances logrados en la
estructuración del Proyecto RUNT 2.0 para
que quienes tengan interés en el mismo,
debatan sobre su pertinencia, suficiencia y, en
general, realicen observaciones o comentarios
que le permitan al equipo estructurador del
Ministerio de Transporte apropiar mejores prácticas y conocimientos con el objeto
de lograr un Proyecto sólido que responda a los intereses de la ciudadanía y que
cumpla con estándares de calidad para lo que será el nuevo RUNT.
ASO-CDA se ha vinculado a este proceso y, en este mes de diciembre, participó
en la reunión de inicio del proceso y también en las sesiones grupales
programadas. Luego de la retroalimentación por parte de todos los interesados,
mediante el envío de sus comentarios y observaciones, a través del
Diligenciamiento y envío del Anexo de Observaciones previsto para tal efecto, el
Ministerio estará publicando los resultados de este proceso de socialización y
consulta acerca del proceso de estructuración del RUNT 2.0.
En su oportunidad, a comienzos de este 2019, ASO-CDA planteó las necesidades
y requerimientos de los Centros de Diagnóstico Automotor para optimizar su
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interacción con la plataforma RUNT. Dichos requerimientos fueron integrados a
todos los planteados por los diferentes actores que interactúan con el RUNT, los
cuales conforman una matriz de necesidades de más de 900 nuevos
requerimientos que deberán ser abordados por los nuevos concesionarios que
asuman la operación del RUNT.
Luego de este proceso de socialización de la estructuración del RUNT 2.0 y
retroalimentación por parte de todos los interesados, el Ministerio de Transporte
estará presentando los términos de referencia bajo los cuales se estará surtiendo
el proceso de licitación para la nueva concesión del Registro Único Nacional de
Tránsito.

Quinta Junta Directiva ASO-CDA 2019

El día 13 de diciembre se llevó a cabo la última Junta Directiva del año de ASOCDA No 005, donde se expusieron diferentes aspectos relevantes de la
Asociación, logros cumplidos durante el año y nuevos proyectos para el año que
está por comenzar.
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La jornada tuvo el siguiente orden
del día:
 Verificación del Quórum
 Lectura y aprobación
Orden del Día

del

 Lectura y Aprobación del acta
anterior
 Lectura de correspondencia
dirigida a la junta directiva
 Informe de presidencia
a) Tareas de junta 004-2019
b) Informe
de
gestión cuarto
trimestre 2019
c) Balance
13º
Congreso
CDA´s 2019 y
sede para el 14º
Congreso
CDA´s 2020.
d) Avance Misión Europa.
e) Balance Planeación Estratégica 2019 y comisión para la planeación
estratégica 2020.
 Presentación estados financieros.
 Solicitud ingresos o retiros CDA´s.
 Proposiciones y varios.
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En la Junta Directiva estuvo presente el Presidente de
la Confederación de Organismos de Apoyo al
Tránsito, Dr. Everth Bustamante quien puso a su
disposición todo su apoyo frente a los temas que
corresponden al sector.
Al finalizar la Junta Directiva se dio inicio a la
celebración de fin de año para directivos, invitados
especiales del gremio y colaboradores de la
asociación quienes compartieron una cena llena de
humor y alegría.

La ANSV adelanta análisis de impacto normativo en
relación con el actual Reglamento Técnico sobre
Cintas Retrorreflectivas
Dentro de los análisis de impacto normativo que viene realizando la Agencia
Nacional de Seguridad Vial en este segundo
semestre de 2019, en relación con los
Reglamentos Técnicos existentes para la
industria automotriz, el pasado 16 de
diciembre llevo a cabo una reunión con todos
los actores involucrados en el Reglamento Técnico sobre Cintas Retrorreflectivas
para adelantar el análisis correspondiente a este Reglamento.
A través de una metodología de encuestas mediante un cuestionario técnico que
considera diversos factores, la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca
determinar si existe o no la necesidad de llevar a cabo una actualización de la
reglamentación vigente. En el caso particular de las cintas retrorreflectivas se está
haciendo el análisis de impacto normativo para la Resolución 538 de 2013,
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emitida en su momento por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual
establece las características técnicas de producto que deben cumplir las cintas,
material que es importante mencionar no es fabricado en el país ya que las cintas
que se comercializan en Colombia son todas importadas.
Es bueno señalar que no se está considerando la
modificación de la reglamentación relacionada con
el uso e instalación de las cintas retrorreflectivas,
adoptada mediante la Resolución 1572 de 2019,
regulación de reciente adopción y sobre la cual
apenas se comienza a hacer seguimiento para
evaluar posteriormente su efectividad y eventual
necesidad de ajuste.
Más allá de la necesidad o no de ajustar la Resolución 538 de 2013, en la reunión
del pasado 16 de diciembre, se discutió si el problema actual de la existencia en
el mercado de cintas que no cumplen la reglamentación vigente se resuelve o no
con un ajuste en la reglamentación técnica. A este respecto se hicieron entre otros
los siguientes planteamientos:
 La necesidad de que se haga un efectivo control de las importaciones de
este producto al país, esto es que se combata el contrabando.
 Que se efectúe un seguimiento a la pertinencia de la inspección técnica que
están llevando a cabo los CDA´s en el país.
 Que se considere si eventualmente es necesario crear una regulación que
establezca que las cintas se instalen solo por agentes autorizados
expresamente para hacerlo.
La ANSV espera finalizar el análisis de la información recopilada y los
planteamientos realizados por los interesados para definir en el primer semestre
del 2020 el camino a seguir en relación con la reglamentación relativa a las
Cintas Retrorreflectivas.
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Comisión Sexta del Senado de la República
realizó audiencia pública sobre Proyecto de
Ley que modifica la Ley sobre seguridad vial

El pasado 16 de
diciembre
la
Comisión Sexta del
Senado
de
la
Republica realizó una
audiencia
pública
como
parte
del
proceso de discusión
del Proyecto de Ley
No. 284 de 2018
Cámara – 027 de 2019 Senado, por medio del cual se busca modificar la ley
1503 de 2011.
En la audiencia pública participaron el Ministerio de Transporte, la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y los gremios de los organismos de apoyo a las
autoridades de tránsito que desarrollan actividades en pro de la seguridad vial y
en consecuencia son directos interesados en la pertinencia de la futura Ley que
busca profundizar en los logros de la política de seguridad vial del país.

6

En su ponencia de apoyo al Proyecto de Ley, el Presidente de ASO-CDA se refirió
en detalle a los siguientes aspectos en particular sobre los cuales radicó
oficialmente un documento:
1.
Sobre la incorporación en el texto del Proyecto de Ley 248 de 2018 de
Cámara y 027 de 2019 de Senado, de las modificaciones contenidas en el
Decreto 2106 de 2019 respecto de la virtualización del Certificado de la Revisión
Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes y la habilitación de los CDA´s.
2.

Sobre la obligación de adoptar Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV).

3.
Sobre el papel de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en relación con
los PESV.
4.

Sobre el papel de los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito.

5.

Sobre las campañas educativas e informativas a cargo de la ANSV.

6.

Sobre la vigilancia, inspección y control.

7.
Sobre la Obligación de los PESV como requisito para contratar con el
Estado.
8.
Sobre el SICOV como herramienta tecnológica de la Superintendencia de
Transporte.
A comienzos de 2020, ya en la segunda mitad de la actual legislatura, la
Comisión Sexta dará curso al cuarto y último debate de este Proyecto de Ley,
efecto para el cual los ponentes prepararán la versión final del documento
teniendo en cuenta los planteamientos realizados en esta audiencia pública y en
todo caso buscando cumplir los propósitos planteados por el legislativo cuando
se estructuró esta iniciativa.
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Revista Inspección Vehicular No 19
Invitamos a todos nuestros Asociados a leer la revista Inspección Vehicular No 19
donde se recopilan los principales logros de ASO-CDA en el periodo 2013 –
2019, el contenido frente a los 10 asuntos prioritarios de la
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes y
las memorias del XIII Congreso Nacional de Centros de
Diagnóstico Automotor.
En la Revista Inspección Vehicular se presenta una sección
“Carta de la Presidencia” en la cual se trata en esta
oportunidad los10 Asuntos prioritarios para la RTMyEC desde
comienzos del presente año, cuando nos encontramos con el
hecho de que el Gobierno Nacional no se pronunció sobre nuestra propuesta de
Agenda 2018-2022 para el Sistema de la RTMyEC, vislumbramos que estábamos
lejos de abordar la discusión de los temas planteados en dicho documento en las
Mesas de Política de Acción, como ha sido habitual en otras administraciones que
la convocan regularmente.
Artículos destacados: estado actual de la calidad del aire en Colombia,
tecnologías para la medición de emisiones contaminantes por fuentes móviles,
perspectivas sobre el Sistema de la RTMyEC del MinAmbiente, MinTransporte y de
la ANSV, también los factores claves para el éxito de los sistemas de inspección
vehicular, el estado actual de la actividad empresarial de la RTMyEC en Colombia,
la propuesta gremial para el fortalecimiento del Sistema de la RTMyEC y, por
último, el convenio de articulación y cooperación entre ASO-CDA, la Federación
Colombiana de Municipios y Confeorg.
A nuestros Asociados gracias por depositar su confianza en ASO-CDA, les
dedicamos esta revista a todos ustedes, seguimos haciendo historia y trabajando
arduamente por defender los intereses de nuestro sector.
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Mensaje de navidad y despedida de fin de
año
Se aproxima la navidad una época del año muy importante para todos, donde el
regocijo y la unión familiar son las mejores maneras de ser felices y vivir a
plenitud.
ASO-CDA les envía un sincero y
fraternal saludo, para que lo
hagan extensivo también a los
miembros de sus familias.
Estamos convencidos de que sin
su colaboración y participación
en las diferentes actividades que
organiza la Asociación, los
logros de ASO-CDA no serían
posibles.
Como todos saben, el objetivo de ASO-CDA siempre ha sido representar los
intereses de sus Asociados ante las autoridades nacionales de cualquier orden,
otros gremios y las instancias tanto pública como privada, y al pasar los años
hemos ido creciendo, convirtiéndonos en la Asociación más destacada de los
Centros de Diagnóstico Automotor del país y de los Organismos de Apoyo a las
Autoridades de Tránsito, por supuesto, este logro no sería posible sin los aportes
y esfuerzos constantes de todos ustedes.
Hoy en día nos sentimos muy satisfechos por el éxito que hemos logrado y
deseamos este mensaje sea la mejor manera de expresarles nuestra gratitud
sincera.
Para el próximo año, ASO-CDA les envía los mejores deseos, y esperamos todos
sus sueños se realicen satisfactoriamente, siempre creyendo que cada año puede
ser mejor. ¡Un abrazo cordial y feliz año 2020!
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Momentos especiales 2019
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