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Finaliza restricción por días en Bogotá
Sectores económicos pueden funcionar todos los días
Con base en las disposiciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá dadas a
conocer el 21 de septiembre, referentes a la “Nueva Realidad”, la
mandataria Claudia López informó a la ciudadanía que los turnos por días
de los diferentes sectores económicos se terminaron y ya no hay Pico y
Cédula para ingresar a establecimientos comerciales.
Algunos sectores tendrán
horarios de ingreso pero
podrán laborar todos los
días. Los establecimientos
deberán controlar el aforo
para garantizar 2 metros de
distancia entre persona y
persona.
Las nuevas medidas
contemplan lo siguiente:





No hay pico y cédula
Sí hay pico y placa
No hay turnos por días
Algunos sectores tendrán horarios de ingreso pero podrán laborar
todos los días.
 Todos los establecimientos deben controlar el aforo para garantizar
2 metros de distancia entre persona y persona
 Un rebrote es inevitable. Cuando se dé, la Alcaldía tomará las
medidas necesarias.
Vale la pena recordar que el 1 de septiembre, la Presidencia de ASO-CDA
radicó un Derecho de Petición a la Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia
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López Hernández, solicitándole respetuosamente evaluar la importancia
de la actividad de los CDA´s, y revisar el horario que les había asignado
el Decreto 193, el cual limitaba su operatividad de lunes a jueves.
La respuesta a esta solicitud fue
contundente, pues tan pronto se
dieron a conocer las nuevas medidas
a la opinión pública, la SECRETARÍA
DISTRITAL
DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
envió
una
comunicación a ASO-CDA, junto
con
el
Decreto
207,
informando de la apertura de
los sectores económicos,
entendiéndose que los
CDA´s pueden operar de
lunes a viernes, en el horario de
10:00 am a 5:00 am.

Los Nuevos horarios de los
sectores económicos
Aunque los sectores económicos
pueden funcionar todos los días, la
Alcaldesa presentó las siguientes
excepciones,
para
evitar
aglomeraciones en los sistemas de
transporte público y masivo de la
ciudad:
Con relación a la Nueva restricción vehicular, funcionará así:
Lunes a viernes
 6:00 a.m. a 8:30 a.m
 3:00 p.m. a 7:30 p.m
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Excepciones
 Por primera vez, se permitirá movilidad compartida (con 3 o más
ocupantes que permanezcan durante todo el trayecto)
 Vehículos híbridos y dedicados
 Pico y Placa Solidario, cargo por congestión
 Personal de salud
 Exentos pico y placa habitual (Decreto 846 de 2019)

Carta a Vicemintransporte solicitando
Instrucciones sobre
Certificados No Cargados
en el RUNT
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Se agotó el plazo:

El 1º. de octubre, todos los CDA´s deben
haber migrado a la virtualidad con el FUR y
los certificados de RTMyEC
El nuevo FUR vigente a
partir del 1º. de octubre:
Los CDA’s deberán contar
para el 1 de octubre con
las nuevas disposiciones
establecidas en la
Resolución
20203040003625 en
materia del registro de
los resultados
efectuados en las
diferentes
inspecciones en el Formato
Único de Resultados FUR.
Recordemos que este formato indica la información de
registro de los vehículos, el resultado de las pruebas sensoriales
y mecanizadas de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en las
Normas Técnicas Colombianas (NTC’s): 5375, 5385, 6218, 6282 y en
materia de emisiones contaminantes 5365, 4983 y 4231. Por esto, los
CDA’s deberán, en conjunto con sus proveedores de software, realizar
los ajustes necesarios para que los nuevos campos dispuestos en dicha
resolución se vean reflejados de acuerdo con el anexo 1 de la Resolución
20203040003625 emitida el 21 de mayo del presenta año.
Dentro de las principales novedades que presenta este formato se
encuentran:
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 Los valores de Intensidad e inclinación de las luces (Bajas, Altas
Antiniebla / Exploradoras)
 La tipificación de los defectos encontrados en las inspecciones
mecanizadas de acuerdo con los criterios definidos en las NTC
6218 y 6282.
 El registro de la profundidad de labrado y presión de las llantas.
 Relación de equipos y periféricos utilizados en la revisión,
software y/o aplicativos con la versión utilizada, entre otros.

Los certificados de RTMyEC
Con respecto a los certificados de Revisión Técnico Mecánica y de
Emisiones Contaminantes que se venían utilizando en formato físico, es
muy importante tener en cuenta lo especificado por la nueva resolución:
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Un Café con ASO-CDA

Conversatorio "RTMyEC: búsqueda de nuevas
estrategias en tiempos de cambio"
En este mes de septiembre,
ASO-CDA dio inicio a un
ciclo de Conversatorios
regionales. El objetivo es
fundamentalmente escuchar
a
nuestros
asociados,
conocer cuáles han sido las
situaciones a las que se han
enfrentado en estos meses
de pandemia, estar atentos
a sus inquietudes, a sus
expectativas frente a la
etapa que se avecina con la
“nueva normalidad”, para el sector de la Inspección Vehicular y para el país.
Además de contarles las acciones gremiales que ASO-CDA ha emprendido en
los últimos meses, este espacio que hemos creado, amenizado con una
deliciosa taza de café, sencillamente es para recordarle a nuestros asociados
que siempre cuentan con el acompañamiento y el respaldo de su Asociación,
la que trabaja única y exclusivamente,
los 365 días del año por defender los
intereses de sus asociados.
Este conversatorio se ha celebrado con
los CDA´s de los Santanderes y la región
Suroccidental. El próximo 8 de octubre,
la agenda está reservada para escuchar
a nuestros asociados de otras regionales
del país que conforman la Asociación
Nacional de Centros de Diagnóstico
Automotor.
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