Boletín estadístico Consolidado 2020
Cifras de la RTMyEC en Colombia
Al iniciar este 2021, el Área Técnica de ASO-CDA elaboró el Boletín estadístico
de Cifras de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes,
Consolidado 2020, con base en la información del RUNT, correspondiente al
primer semestre del año. Dicho documento, arrojó las siguientes conclusiones:
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ASO-CDA participa
activamente en mesas de
trabajo con la ANSV
La primera semana de febrero del presente
año, se llevó a cabo la reunión organizada por
la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV,
con la participación de más de 39
organizaciones del sector, incluida ASO-CDA.
Ante un posible escenario de Reglamento Técnico de Emergencia para
motocicletas que busque disminuir la afectación a los conductores de motos, el
cual representa el 53% de las víctimas fatales en accidentes viales en el país, la
ANSV ha propuesto integrar a este reglamento características especiales en
componentes como: frenos, llantas y elementos de protección personal, entre
otros. La intervención de ASO-CDA se centró en el estado actual de las
motocicletas en el país y en el marco de la emisión de las estadísticas actuales de
accidentalidad vial, proponiendo:
 El desarrollo de campañas de comunicación masiva sobre la realización
de la RTMyEC lideradas por la ANSV.
 El fortalecimiento del control de la evasión de la RTMyEC con las diferentes
autoridades.
 La inclusión de estadísticas relativas a la accidentalidad vial por fallas
mecánicas en el país.
ASO-CDA seguirá participando activamente en las diferentes mesas de trabajo
organizadas tanto por la ANSV como por otras entidades, para buscar acciones
concretas que fortalezcan el sector de la RTMyEC.
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Certificación en
competencias
laborales para
inspectores de
CDA’s
ASO-CDA, en convenio con el
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, invita a sus Centros de Diagnostico Automotor asociados a
certificar en “competencias laborales” a sus inspectores técnicos bajo las normas:
 280601090 Operar equipos de revisión técnico mecánica de acuerdo
con normativa técnica y control ecológico.
 280601091 Evaluar vehículos automotores de acuerdo con la legislación
y normativa técnica.
 280601092 Evaluar motocicletas de acuerdo con la legislación y
normativa técnica.

La preinscripción estará abierta hasta
el 12 de febrero de 2021
Los aspirantes a certificarse deben tener en cuenta lo siguiente:
1. La certificación en competencia laborales es un proceso evaluativo, por
tanto, quien aspira a certificarse, necesariamente debe tener una
experiencia mínima de seis (6) meses en la norma a evaluar. Ejemplo: sí
aspira a evaluarse en la norma, 280601091 Evaluar vehículos automotores
de acuerdo con la legislación y normativa técnica, debe tener experiencia
de 6 meses en la inspección y diagnóstico de los sistemas y componentes
mecánicos y electrónicos de vehículos automotores.
2. El proceso se va a adelantar de forma virtual, por tanto, se requiere que la
persona a certificarse, sin importar en qué lugar del país se encuentre,
tenga acceso a Iinternet, equipo de cómputo y celular que le permita hacer
y recibir videollamada, así como ambiente real de trabajo (permiso y
acceso a los equipos del CDA para que pueda presentar la evidencia de
desempeño y producto).

Este programa no tiene costo
La preinscripción podrá realizarla en el siguiente link.

https://forms.gle/AbDNNrx75ZUBQEk49
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ASO-CDA reactiva trabajo conjunto con
la FCM y CONFEORG
Para este 2021, ASO-CDA reactiva el trabajo conjunto con La Federación
Colombiana de Municipios y la Confederación Nacional de Organismos de
Apoyo al Tránsito, en el marco del convenio de articulación, suscrito en 2019.

Recordemos que dicho acuerdo tiene por objeto fortalecer la labor misional que
desempeña cada una de las entidades representadas, procurando siempre implementar
acciones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad vial del territorio nacional.
Por esta razón, con base en una reunión celebrara a finales de 2020, el propósito para
este nuevo año se enfocará en los siguientes aspectos:
 Recordarle al Ministerio de Transporte la existencia del convenio interinstitucional
entre ASO-CDA, la FCM y CONFEORG y su objetivo de trabajar en pro de la
seguridad vial, atendiendo los lineamientos de la OMS sobre la articulación de
sector público y privado.
 Revisión de la Resolución del Mintransporte 5202 de 2016 sobre la certificación
de inspectores de la RTMyEC.
 Diseño de un plan estratégico y cronograma de trabajo interinstitucional para el
2021 que incluya una estrategia de capacitación con los organismos de tránsito
de todo el país, para trabajar en conjunto con los municipios y autoridades
respectivas, campañas de seguridad vial.
 Trabajar de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en campañas de
concientización a la ciudadanía sobre la importancia de la preservar la vida desde
la responsabilidad vial, en todo sentido, e involucrando a todos los actores.
A medida que se vaya avanzando en las acciones conjuntas con la FCM y CONFEORG,
ASO-CDA estará informando a todos sus asociados al respecto.
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ASO-CDA diseña su Planeación
Estratégica para el 2021
El pasado 28 de enero, ASO-CDA celebró su reunión de
Planeación Estratégica, para trabajar con una comisión
designada por la Junta Directiva, la hoja de ruta de este
nuevo año.

La sesión comenzó revisando lo que se había proyectado para el 2020, con la
grata noticia que el balance para el año más crítico que ha enfrentado la
Asociación en sus casi 15 años de actividades, por cuenta de la Pandemia y toda
la efectación que esta trajo al sector de la Inspección Vehicular, deja una evalución
positiva: de cinco objetivos planteados y 39 planes de acción, el cumplimiento fue
del 75%.
Para este 2021, se han plasmado 6 objetivos fundamentales y 47 planes de acción
para ejecutarlos. Los Objetivos Estratégicos son los siguientes:
1. Representar los intereses gremiales de sus asociados ante las autoridades
nacionales de cualquier orden, otros gremios y cualquier instancia pública
o privada en general.
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2. Realizar seguimiento permanente a la agenda legislativa y a la regulatoria,
de las autoridades competentes, para procurar la promulgación de leyes y
normas legales en general que fortalezcan la inspección técnica vehicular
para el logro de los objetivos del país en materia de seguridad vial y
protección del medio ambiente.
3. Desarrollar estudios técnicos de orden jurídico, económico, ambiental e
ingenieril, entre otros, cuyos resultados permitan el establecimiento de
normas o especificaciones técnicas, prácticas recomendadas y, en general,
documentos de orden técnico que contribuyan a la mejora permanente de
la inspección técnica vehicular y de las actividades empresariales de los
Centros de Diagnóstico Automotor.
4. Promover el desarrollo del sector mediante la estructuración de programas
relacionados con la formación del recurso humano, el fortalecimiento de
sus sistemas de gestión, la divulgación de información sobre el devenir de
las actividades empresariales, la creación de alianzas técnicas y
comerciales y otros que se identifiquen como relevantes para el logro de
este objetivo.
5. Participar en los organismos nacionales e internacionales y en los
diferentes foros y congresos que estos organicen, con el objeto de conocer,
divulgar y apropiar los adelantos tecnológicos, reglamentarios,
empresariales, y de cualquier otro orden, que se estén implementando en
otros países en materia de inspección técnica vehicular.
6. Fortalecimiento interno de la estructura organizacional de ASO-CDA
Los directivos que hacen parte de la Comisión de la Planeación Estratégica son:












Edgar Avila
Ferney Mendieta
Javier Zuluaga
Jorge Alberto Duque
Villegas.
Jose Octaviano Romero
Juan Pablo Higuera
Katherine Falla
Mayka Lucia Contreras
Rholmeyer Sierra
Shamir Hazzime.
Wilfredo Posada
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Respuesta a Derecho de Petición
sobre cintas retrorreflectivas
El 23 de enero, el Equipo de Veedores Colectivos, hizo llegar
a la Presidencia de ASO-CDA un Derecho de Petición, con el
fin de denunciar que algunos Centros de Diagnóstico
Automotor, vienen incumpliendo la normativa de las cintas
Retrorreflectivas:
 Resolución 0538 de 2013 del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a
cintas retrorreflectivas para uso en vehículos automotores y sus
remolques que se fabriquen, importen o comercialicen en
Colombia”
 Resolución 1572 de mayo de 2019 del Ministerio de transporte "Por
la cual se reglamenta la instalación y uso de cintas retrorreflectivas
y se dictan otras disposiciones".
El Presidente gremial Gonzalo
Corredor
Sanabria,
ha
dado
respuesta a las diez peticiones
expuestas por el Investigador Senior
LUIS MUÑOZ,
ratificando la
confianza en la gestión de sus
agremiados y explicando bajo el
argumento fundamental, de que
ASO-CDA, no tiene competencias
de
inspección,
control
y
vigilancia, ni de policía judicial,
que le permitan iniciar acciones
contra los asociados, que según
el texto del escrito puedan estar
incumpliendo
la
obligación
relacionada,
con
las
cintas
retrorreflectivas. No obstante la
Asociación está comprometida por
el cumplimiento de las normas, la
Seguridad vial.
Tanto el Derecho de Petición
radicado a ASO-CDA como la respuesta gremial
correspondiente, estarán disponibles para consulta desde nuestro portal web y
serán socializadas a todos nuestros asociados en los próximos días.
pág. 9

pág. 10

pág. 11

