Junta Directiva de ASO-CDA determina
el precio para el certificado virtual de la RTMyEC
Buscando el mayor beneficio para
el sector de la inspección técnica
vehicular, la Junta Directiva de la
Asociación Nacional de Centros de
Diagnóstico Automotor ASO-CDA,
reunida en sesión extraordinaria
virtual el jueves 30 de julio,
aprobó de forma unánime el
precio del certificado virtual de la
RTMyEC.
El nuevo valor que rige a partir del 1 de agosto de 2020, es el siguiente:

Para asociados: $460 más IVA
Para no asociados: $510 más IVA
Con base en lo anterior, invitamos a todos los CDA´s del país para que hagan
el proceso de migración al certificado digital con tiempo suficiente y evitar
así interrupciones en las actividades de inspección técnica vehicular en sus
centros de diagnóstico.
De igual manera, reiteramos nuestra invitación a operar siempre con las
más estrictas normas de bioseguridad, pues desde el sector de la RTMyEC
debemos velar por brindar un servicio de excelente calidad, preservando
especialmente el bienestar de nuestros colaboradores y de la ciudadanía en
general.
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Reunión Nacional Virtual
¿Hacia dónde va el sector con las nuevas disposiciones en
materia de virtualización del certificado de RTMyEC?

El pasado 16 de Julio, ASO-CDA celebró la Reunión Nacional con los CDA´s del país, en
la cual se analizó “Hacia dónde va el sector con las nuevas disposiciones en materia de
virtualización del certificado de RTMyEC”.
El encuentro, realizado en forma virtual, contó con 150 participantes, entre directivos,
ingenieros, jefes técnicos, y administradores de los centros de diagnóstico automotor de
diversas partes del país.
En el evento se analizó la Resolución Mintransporte 20203040007155 (junio 30/2020), que
ajustó el plazo para la entrada en vigencia del nuevo FUR y el Certificado Virtual.
De igual manera, se revisó la gestión gremial que ASO-CDA ha venido adelantando sobre las
decisiones tomadas por el Ministerio de transporte y la concesión RUNT sobre la mencionada
resolución.
También se revisaron las generalidades de los certificados físicos y el proceso de mi gración al
certificado virtual.
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Capacitación Virtual para los CDA´s
El jueves 23 de Julio, se llevó a
cabo la capacitación virtual
para los centros de diagnóstico
automotor “Especificaciones
técnicas del paso a paso de la
migración a la virtualización”.

Durante este espacio pedagógico en
el cual se dieron cita 250
participantes, entre Directivos, Jefes Técnicos y administradores de los centros de
diagnóstico automotor de todo el territorio nacional, ASO-CDA brindó las herramientas
necesarias para explicar y aclarar las inquietudes en torno al proceso de migración al
certificado virtual de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.

En este evento se contó con el acompañamiento de la firma GSE S.A., de las empresas
CI2 e INDRA, encargadas del Sistema de Control y Vigilancia en los CDA´s, y de la
Concesión RUNT. La capacitación cumplió su propósito de despejar las dudas sobre lo
que ha sido la implementación de este nuevo proceso tecnológico al sector de la
inspección vehicular en el país.
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A través del convenio ASO-CDA - AUTECO MOBILITY
CDA’s asociados podrán actualizar o ampliar alcance de acreditación para
la inspección de ciclomotores eléctricos

ASO-CDA ha establecido una alianza operativa con AUTECO MOBILITY, empresa líder en movilidad
sostenible y en la comercialización de motocicletas y ciclomotores eléctricos en Colombia. A través
de esta alianza, nuestros CDA’s asociados podrán contar con apoyo al momento de actualizar o
ampliar el alcance de acreditación y así poder efectuar las inspecciones a estos vehículos.
El convenio se ha firmado en el marco de un mercado dinámico de vehículos que se viene integrando
actualmente a nuestro país, donde se incentiva el uso de las nuevas tipologías de vehículos con cero
o bajas emisiones contaminantes. Por eso, desde ASO-CDA seguimos trabajando para el
fortalecimiento del sector de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes,
apostándole a la movilidad sostenible.
Los Centros de Diagnóstico Automotor que se encuentren en proceso de actualizar o ampliar el
alcance de acreditación para la revisión de ciclomotores eléctricos, podrán solicitar el apoyo, a través
de la Asociación de lo siguiente:
 Préstamo de Vehículos (ciclomotores eléctricos) para que los Centros de Diagnóstico puedan
realizar sus procesos de evaluación dentro de la actualización y/o ampliación de la
acreditación.
 Especificaciones técnicas de vehículos incluidas en información técnica, con temáticas como:
Seguridad, Dimensionalidad, y demás características técnicas.
 Capacitaciones por medio de la Universidad Corporativa de AUTECO MOBILITY, con un
programa de modalidad online en el que se profundizará todo lo relacionado con
motocicletas eléctricas y ciclomotores.
Los Centros de Diagnóstico Automotor que se encuentren en el proceso y deseen contar con el apoyo
de esta alianza estratégica, lo pueden hacer, diligenciando un formulario de solicitud que les estará
haciendo llegar el Ing. César Ruíz, Profesional del Área Técnica de ASO-CDA, a quien pueden
contactar en el correo electrónico: areatecnica@aso-cda.org
El apoyo en estos procesos estará sujeto al número y programación de vehículos, material técnico y
cupos disponibles, por eso es importante programar su solicitud.
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Para facilitar el proceso de virtualización
ASO-CDA fortalece área de Atención al Asociado
ASO-CDA viene fortaleciendo el Área de Atención al Asociado, con la
vinculación de personal especializado en Servicio al Cliente que asesora,
paso a paso, todo el proceso de obtención de la Firma Digital y la Solicitud
de los Nuevos Certificados de RTMyEC con la compañía Gestión de
Seguridad Electrónica GSE.

Desde el mes de julio, nuestro personal ha estado contactando a todos los asociados,
con el propósito de ofrecerles el mejor servicio y la asistencia necesaria, especialmente
en momentos en que el sector de la RTMyEC está migrando a la virtualización. Así,
estamos logrando una mayor cobertura nacional, en concordancia con la presencia que
tenemos en nuestras ocho (8) regionales.

Les recordamos que nuestros canales de contacto son:

3102689855 - 300 389 43 35
Correo electrónico:

solicitudcertificados@aso-cda.org
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