“Eventos regionales no presenciales, una gran
solución”
La Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor realizó en las 8 regionales del
país los eventos de forma virtual, cuyo tema central fue la gestión de ASO-CDA frente a la crisis
del sector por la emergencia del COVID-19, los encuentros contaron con una gran participación
de los CDA´s y aportaron para resolver diferentes dudas del gremio en este momento de
emergencia sanitaria.

En los eventos, los CDA´s del país mostraron su preocupación por el COVID-19
y su afectación en el sector, pero fueron conscientes de que lo más importante es
la salud y la de sus trabajadores. Así fue como ASO-CDA realizó sus eventos:
Fecha

Eventos regionales virtuales No de participantes

8 de abril
14 de abril

Regional Santanderes
Regional Boyacá-Orinoquía

38
33

15 de abril

Todo el país- Conversatorio
virtual del ONAC y ASO-CDA

165

16 de abril

Regional Suroccidental

45

17 de abril

Regional Huila-Tolima y
Amazonía

35

21 de abril

Regional Bogotá-Cundinamarca

126

22 de abril
23 de abril
24 de abril

Regional Eje Cafetero
Regional Antioquia-Chocó
Regional Costa-Caribe

64
37
23

Total participantes en los eventos

566
1

Orden del día de los eventos virtuales
1. Instalación.
2. Gestión ASO-CDA frente a la crisis del sector por la emergencia del
COVID-19.
3. Intervención de los CDA´s Asociados de la Regional – Propuestas
4. Conclusiones del evento regional.
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Al finalizar los eventos regionales, ASO-CDA expresó su compromiso y trabajo en
pro el sector y aún más en este momento de crisis. Los eventos regionales
terminaron su primer ciclo con la regional Costa-Caribe, donde tuvo una
excelente participación y los CDA´s agradecieron al Presidente y al equipo de
trabajo de ASO-CDA el apoyo al gremio y la gestión que se está haciendo con el
Gobierno Nacional para que el sector de la Revisión Técnico Mecánica se reactive
y sea también prioritaria en este momento de pandemia.
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Conversatorio con el ONAC convocado por ASO-CDA

Atendiendo las inquietudes existentes en el sector por el alcance de las
Circulares 8, 10, 11 y 12 y la Directiva 01 expedidas por el ONAC en el
mes de marzo para continuar prestando el servicio de acreditación, dentro
de las circunstancias sobrevinientes por la pandemia del COVID-19 y las
medidas de prevención adoptadas por el Gobierno Nacional, ASO-CDA
convocó a los Centros de Diagnóstico Automotor del país a un conversatorio
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con el ONAC sobre las “Disposiciones recientes por COVID-19 aplicables
al Proceso de Acreditación”, con el propósito de atender dichas inquietudes
y ampliar la información pertinente.
AGENDA
1.

Instalación.

2.

Saludo de bienvenida. Presidencia de ASO-CDA.

3.

Saludo de bienvenida. Dirección Ejecutiva del ONAC.

4.

Presentación a cargo del ONAC.

5.
Resolución de inquietudes y preguntas enviadas con anterioridad al
Conversatorio. ONAC.
6.
Resolución de inquietudes y preguntas de los participantes en el
conversatorio. ONAC.
7.

Recomendaciones finales del ONAC.

8.

Cierre a cargo de la Presidencia de ASO-CDA.

Finalizado el conversatorio el sector pudo contar con más información sobre
el alcance de las Circulares emitidas por el ONAC y con la certeza de que
los plazos se ampliaban en concordancia con las disposiciones del
Gobierno Nacional en particular con lo establecido en los Decretos 491 y
569 expedidos en el mes de marzo.
Así mismo, el ONAC anunció su disposición para atender cualquier consulta
específica que tuvieran los CDA´s habida cuenta de que cada OEC puede
tener sus particularidades.
En el conversatorio virtual del ONAC participaron 165 CDA´s del país
convocados por ASO-CDA, la reunión fue muy importante porque aclaró
los lineamientos del ONAC en este momento de crisis por el COVID-19
para los Centros de Diagnóstico Automotor y también por medio de una
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comunicación dio respuesta a los
planteamientos y preguntas de ASO-CDA.
En respuesta, ONAC confirmó que entre las
medidas adoptadas, luego de la reunión de
su Consejo Directivo, está la ampliación de
la vigencia de los certificados de
acreditación que venzan durante el término
de vigencia de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social y cuyo trámite de
renovación no pueda ser realizado con
ocasión de las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional para conjurarla. En
consecuencia,
los
Certificados
de
Acreditación que venzan en este periodo se entenderán prorrogados
automáticamente hasta un mes (1) más contado a partir de la superación
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social. Así, el ONAC acogió las disposiciones del Articulo 8 del Decreto 491
de 2020 recientemente expedido por el Gobierno Nacional atendiendo que
la Acreditación también es una función pública que en consecuencia debe
regirse por dichas disposiciones.
Se precisa también que en el caso de las evaluaciones para la renovación,
estas se harán una vez sea levantada la medida de confinamiento
obligatorio, en el menor tiempo posible para garantizar que la etapa 2 se
ejecute antes de la fecha de vencimiento de la acreditación declarada en el
certificado (ahora extendida por el Decreto 491 para los que venzan durante
la emergencia sanitaria), permitiendo que el periodo de implementación del
Plan de Correcciones y Acciones Correctivas – PCAC, la evaluación
complementaria y la decisión del Comité de Acreditación, se tomen por
fuera del periodo correspondiente. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en la Circular No. 34 de 2019 de ONAC.
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Juntas Directivas extraordinarias no presenciales
En el mes de abril la Junta Directiva de ASO-CDA se reunió 2 veces, el 14 y el 20 de este mes,
con el fin de ajustar los lineamientos del Protocolo de Bioseguridad para los CDA´s del país .

Las
Juntas
Directivas
extraordinarias de abril fueron
fundamentales para trabajar los
Protocolos de Bioseguridad,
varios Directivos coincidieron en
que lo más importante era la
seguridad de sus trabajadores y
de los clientes que llegaran a los
CDA´s cuando reactivaran el
sector, Así mismo se exaltó la
labor de los Directores Técnicos
de
cada
CDA
quienes
consolidaron la información y construyeron los Protocolos guía para los Centros
de diagnóstico Automotor, también estos Protocolos fueron remitidos al Ministerio
de Salud y Protección Social el 23 de abril.
Al finalizar las Juntas directivas
se llegó a la conclusión de
seguir trabajando por el
gremio y por la prevención del
contagio del COVID-19, que
tanto ha afectado la economía
mundial y a grandes sectores
del mundo.
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Carta enviada al Ministerio de Salud y Protección
Social y los Protocolos de Bioseguridad
Alcances y consideraciones previas de la propuesta del Protocolo de Bioseguridad

El pasado 23 de abril se envió a MinSalud la comunicación de Presidencia de
ASO-CDA y el documento: PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL
COVID-19, EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES DESARROLLADAS
POR LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR, este documento muestra
los lineamientos generales con los requisitos básicos que deben tener en cuenta
los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA´s)
para definir sus protocolos internos y la prevención
y contención del COVID-19 en el desarrollo de las
inspecciones técnicas vehiculares.
Los CDA´s identificaron aquellos aspectos en los
que deben ir más allá de los requisitos básicos
establecidos y buscaron adoptar las medidas de
prevención y contención que correspondan
apoyados en sus Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y las
recomendaciones de las Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL´s).
ASO-CDA espera respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social y
continuará trabajando porque los Protocolos de Seguridad se cumplan y motiven
al sector a continuar y superar la crisis por el COVID-19 que no solo ha afectado
a los CDA´s sino al empresariado colombiano.
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Propuesta de Protocolo de bioseguridad para los
CDA´s
Atendiendo las disposiciones del Gobierno Nacional, adoptadas
mediante el Decreto 539 de abril 13 de 2020, para el desarrollo
de las actividades empresariales durante la emergencia sanitaria
las cuales deberán atender los protocolos de bioseguridad que
determine y expida el Ministerio de Salud y de la Protección Social,
ASO-CDA procedió a desarrollar una propuesta de protocolo
siguiendo las directrices establecidas por su Junta Directiva.

Si bien el tema se revisó de manera preliminar desde
comienzos de abril, una vez se conoció que en reunión
del Consejo Gremial Nacional y el Presidente de la
Republica se planteó que la reactivación de las
actividades económicas se daría luego de que se
levantará el Aislamiento Preventivo Obligatorio, ASO-CDA acometió de lleno esta
tarea entre el 10 de abril y el 23 de abril.
En el cuadro se observa la línea de
tiempo y el proceso surtido para la
elaboración de la propuesta de protocolo
y su radicación ante al Ministerio de
Salud y de la Protección Social. Al
momento ASO-CDA está atenta a las
indicaciones de dicho Ministerio para
proceder en consecuencia.
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Evolución del aislamiento preventivo obligatorio y
gestión ASO-CDA
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Comité Técnico del ONAC
El jueves 29 tuvo lugar la sesión virtual del Comité Técnico del ONAC reunión en la cual el
punto central giro alrededor del informe técnico sobre la actividad de evaluación y los comités
de acreditación durante el tiempo que ha durado el Aislamiento Preventivo Obligatorio:

Entre los asuntos revisados se destacaron los siguientes:





Gestión Técnica durante el COVID-19.
Balance de organismos acreditados.
Solicitudes de acreditación futuras.
Desempeño en las distintas etapas del servicio.
En la reunión se resaltó que si bien el
número de servicios del ONAC ha
disminuido por la situación actual, el
organismo se mantiene activo y continua
desarrollando las diferentes actividades
del proceso de acreditación dentro de los
lineamientos establecidos en las Circulares
8, 10,11 y 12 y la Directiva 01 emitidas
todas en marzo del presente año.

Un avance especial para destacar en el proceso de acreditación del ONAC tiene
que ver con la actualización del documento
PR-3.4-01 “Procedimiento de toma de
decisión sobre la acreditación de organismos
evaluadores de la conformidad” en el cual se
han introducido modificaciones importantes
que significan una optimización de ese
proceso que redundaran en una agilización
de los tiempos de trámite.
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ASO-CDA coordinó reunión interinstitucional para
reanudar las actividades de la RTMyEC
El 28 de abril el sector empresarial de los Centros de Diagnóstico Automotor inició un proceso
de coordinación interinstitucional con los diferentes actores del sector y la Subdirección de
Tránsito del Ministerio de Transporte para llevar a cabo una adecuada planeación del
restablecimiento de las actividades de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones
Contaminantes a partir del lunes 11 de mayo cuando se levante el Aislamiento Preventivo
Obligatorios.

Esta reunión se llevó a cabo a
instancias de la Asociación
Nacional de
Centros de
Diagnóstico Automotor, ASOCDA, y en la misma participaron
la Subdirección de Tránsito del
Ministerio, los operadores del
Sistema de Control y Vigilancia
(SICOV) de la Superintendencia
de Transporte, los Operadores
de Recaudo, la Concesión RUNT,
Acedan y Fenalco.
Como resultado de esta reunión de Coordinación Interinstitucional se
establecieron de manera preliminar, entre otros, los siguientes lineamientos para
la reanudación de las actividades de los CDA´s:
 Las disposiciones recientes del Ministerio en relación con el uso de los
biométricos no implican un cambio para los CDA´s en la medida que dichos
dispositivos no son de uso masivo para los clientes sino que son de manejo
unipersonal de los funcionarios que los requieren dentro de sus funciones.
 Por su parte la Concesión RUNT confirmó que la plataforma HQ RUNT se
encuentra operativa y que al momento los CDA´s pueden entrar a la misma
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para verificar que sus usuarios se encuentren activos. Si en la verificación
los CDA´s encuentran que
algunos usuarios están inactivos
deberán proceder a solicitar su
activación.
 El RUNT definirá en estas dos
semanas con el Ministerio de
Transporte cual será el manejo
para las re inspecciones que no
se pudieron realizar durante los
15 días subsiguientes a la fecha en que los vehículos fueran reprobados en
la primera inspección.
 Los operadores de SICOV desarrollarán pilotos de reactivación para validar
que el restablecimiento de las actividades no vaya a presentar mayores
traumatismos, solicitando a aquellos CDA´s que desenergizaron sus
servidores que procedan a activar su funcionamiento a partir del lunes 4 de
mayo.
 Los diferentes actores con los que interactúan los CDA´s: Ci2, Indra,
SuperGIROS, Colpatria y el RUNT se comprometieron cada uno a emitir un
instructivo sencillo para la “Reanudación de las actividades de los CDA´s”.
ASO-CDA destacó la actitud proactiva de todos los actores que participaron en la
reunión y así mismo la participación gremial que permitió realizar la coordinación
interinstitucional para la reanudación de las actividades de la Revisión Técnico
Mecánica y de Emisiones Contaminantes.
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El Presidente de ASO-CDA se reunió con la
Comisión Sexta del Senado y el Ministro de
Trabajo
El pasado miércoles 29 de abril el
Presidente de ASO-CDA se reunió con l
Comisión Sexta del Senado de la
República a la que fue citado el Ministro
de la Cartera de Trabajo para explicar las
medidas tomadas por el Gobierno
Nacional en materia laboral y explicar los
planteamientos que gobierno
ha tomado en relación con la
emergencia sanitaria.

El Presidente de ASO-CDA se expresó como representante de los 545 CDA´s del
país y como el gremio que genera 6.500 empleos directos de personal altamente
calificado y con una inversión en inmuebles, en equipos, en infraestructura y
tecnología, que sobrepasa los dos billones de pesos y con unos costos fijos y para
cada una de las empresas del orden de 105 millones de pesos. Solicitó al Ministro
Ángel Custodio apoyar al sector ya que las Revisiones Técnico Mecánicas son
100% presenciales y solicitó apoyo porque no ha habido apoyo del Gobierno
para crear créditos que subsanen la crisis económica y ni siquiera por Bancoldex.
En conclusión, el sector no ha recibido ninguna ayuda del Gobierno Nacional,
solamente correr el calendario tributario unos días y afirmó que sin empresas no
se puede generar empleo, también solicitó que por medio de la Comisión Sexta
interceda ante el Ministerio de Salud y Protección Social apruebe los protocolos
de Bioseguridad enviados anteriormente, ya que el gremio necesita empezar a
funcionar a partir del 11 de mayo como otros sectores que atraviesan esta
situación calamitosa.
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El 1 de mayo ASO-CDA convocó nuevamente a los
actores Institucionales para emitir el procedimiento
de la reanudación de actividades de los CDA´s
Dando continuidad a las reuniones con el RUNT, SICOV y Agentes de Recaudo, el viernes 1 de
mayo se finalizó el ciclo de la coordinación interinstitucional iniciado a instancias de la
Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, ASO-CDA.

Al finalizar la reunión, se emitió a
todos los CDA´s del país el
procedimiento para la Reanudación
de las Actividades de los Centros de
Diagnóstico Automotor a partir del
próximo lunes 11 de mayo, fecha en
la que se levanta la suspensión de las
actividades de los Organismos de
Apoyo a la Autoridades de Tránsito,
de acuerdo con lo establecido en el
decreto 569 de abril 15 de 2020.
Además, la red nacional constituida por los 548 Centros de Diagnóstico
Automotor ubicados en 153 municipios de 28 departamentos del país cuenta ya
con un procedimiento general para reanudar la prestación del servicio de
inspección técnica vehicular.
En la primera semana de mayo los CDA´s comenzarán el alistamiento
correspondiente para que la reanudación de la operación del Sistema de la
RTMyEC se dé sin mayores traumatismos a partir del día 11, cuando inicien
también las demás actividades económicas que autorice el Gobierno Nacional al
restablecerse la circulación de personas y vehículos.
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