Nueva Junta Directiva ASO-CDA 2021 – 2023
Durante la Asamblea General Ordinaria de Asociados, celebrada el pasado 25
de marzo, los Asociados de ASO-CDA eligieron, de manera democrática, la Junta
Directiva para el período 2021 – 2023. La reunión se llevó a cabo de forma no
presencial, a través de la plataforma Zoom, debido a las restricciones sanitarias
por la pandemia del Covid 19.

El nuevo órgano directivo, en el cual están representadas las ocho regionales de
ASO-CDA, queda conformado de la siguiente manera:

COSTA CARIBE
PRINCIPAL

CERTICAR S.A.

JUAN CAMILO LONDOÑO

SUPLENTE

CDA CARTAGENA DE INDIAS S.A.S.

SHAMIR HAZZIME ALCAZAR

SANTANDERES
PRINCIPAL

CDA CIUDAD BONITA LTDA

CARLOS AUGUSTO BUENO CALDERÓN

SUPLENTE

CDA GIRÓN S.A.S.

HÉCTOR ANDRÉS CRUZ BALLESTEROS

PRINCIPAL

CERTIFICADO NACIONAL
TECNOMECANICO S.A.

JULIÁN QUINTERO DÍAZ

CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES DE OCAÑA LTDA

HENRY ORTIZ SOTO

SUPLENTE

ANTIOQUIA CHOCÓ
PRINCIPAL

CERVEH S.A.S.

NICOLÁS FERNANDO RUIZ CARDENAS

SUPLENTE

CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN
TÉCNICO MECÁNICA S.A.S

JAIME HERNANDO VELÁSQUEZ BEDOYA

BOYACÁ / ORINOQUIA
PRINCIPAL

CDA DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

JOSÉ OCTAVIANO ROMERO SILVA

SUPLENTE

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A."

URIEL ERNESTO ROJAS AVELLA

CUNDINAMARCA/BOGOTÁ
PRINCIPAL

REVISION PLUS S.A
EN REORGANIZACION

FERNANDO BRAVO HERNÁNDEZ

SUPLENTE

DIAGNOSTIAUTOS S.A.S.

HAROLD SÁNCHEZ

PRINCIPAL

PREVICAR S.A.S

LUIS ALBERTO MORA PENAGOS

SUPLENTE

INVERSIONES TAC S A S

EDGAR HERNANDO ÁVILA PERDOMO

PRINCIPAL

CDA MOVILIDAD BOGOTA S.A.S.

CHRISTIAN ALEXIS PINZÓN SANCHEZ

SUPLENTE

CDA UNIMILENIO S A S

NUNO ANDRE PINTO

EJE CAFETERO
PRINCIPAL

CDA CONVERRY S.A.S.

MAYKA LUCÍA CONTRERAS ECHEVERRY

SUPLENTE

GRUPO CARDISEL S.A.S.

JOSÉ MANUEL FERREIRA DE NOBREGA

PRINCIPAL

C.D.A. DIESEL FULL Y CIA LTDA.

JHON FABIO RAMIREZ RAMÍREZ

SUPLENTE

CDA CANGURO S.A.S.

PABLO FELIPE GOMEZ JARAMILLO

SUR OCCIDENTAL
PRINCIPAL

GRUPO PREVIMOTO S.A.S.

JAVIER ZULUAGA ZULUAGA

SUPLENTE

CDA DIAGNOSTICAR S.A.S.

JORGE ALBERTO GOMEZ CADAVID

PRINCIPAL

CDA AUTOLISTO DEL VALLE S.A.S.

DAVID CAMILO GUERRERO ORTIZ

SUPLENTE: CDA TECNIMAS S.A.S.

YINNA MUÑOZ OROZCO

PRINCIPAL: SERVIMOTOS CDA S A S

RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL

SUPLENTE: SALAZAR ASOCIADOS Y CÍA S.A.

DARLING SALAZAR ARANGO

HUILA - TOLIMA Y AMAZONÍA
PRINCIPAL

IVESUR COLOMBIA S.A.

JORGE ALBERTO DUQUE VILLEGAS

SUPLENTE

CDA SAN PEDRO NEIVA S.A.S.

KATERINE FALLA VELASQUEZ

PLANCHA NACIONAL Art. 29 LITERAL B
PRINCIPAL

CDA DISTRITAL S.A.S.

GONZALO CORREDOR SANABRIA

SUPLENTE

INVERSIONES REVITEC S.A.S.

RENSON RODRÍGUEZ VILLAMIZAR

PRINCIPAL

CDA AUTOMAS LTDA

WILFREDO POSADA MELO

SUPLENTE

CDA METROPOLITANO S A

FEDERICO PALACIO RESTREPO

PRINCIPAL

CENTROS DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S

JULIANA BASTIDAS

SUPLENTE

INVERSIONES GUERRERO SALAZAR S A S GABRIEL EDMUNDO GUERRERO SEGURA

El reto que deberá asumir la nueva Junta Directiva es bastante exigente, teniendo en
cuenta que los efectos de la pandemia no han sido ajenos al sector de la RTMyEC, el
cual, es el sustento de más de 15.000 familias en Colombia.

En el Foro “RTMyEC en Tela de Juicio”

CDA´s establecieron compromisos para actuar
dentro de la legalidad
En el marco del Foro
“RTMyEC en Tela de
Juicio” celebrado el
pasado 4 de marzo, en el
cual se puso en discusión
el actuar de algunos
CDA´s que tienen la
actividad en el “ojo del
huracán”, ASO-CDA
escuchó las inquietudes de los representantes de los CDA´s del país
sobre la actual situación del sector. El encuentro, que se llevó a cabo
de forma virtual, contó con una nutrida asistencia de 180
participantes de los CDA´s de diversas partes de Colombia.
En la apertura del evento, el Presidente Gonzalo Corredor Sanabria, hizo un
balance de la gestión gremial en tiempos de pandemia. Luego se refirió a los
Avances del Convenio Tripartito entre ASO – CDA, la Federación Colombiana de
Municipios y CONFEORG. De este punto, son de resaltar los siguientes aspectos:
 El Proyecto de los operativos de control C.35 con apoyo de los Organismos
de Tránsito del país.
 Proyecto de estrategia por parte del Ministerio de Transporte y la ANSV
para incentivar la RTMyEC en el periodo abril – mayo de 2021.
 El Derecho de Petición dirigido al Mintransporte, solicitando aclarar la serie
de interpretaciones jurídicas acerca del requisito de las Competencias
Laborales y cursos de actualización a inspectores de CDA’s.
 Los Programas de Formación y Capacitación a Secretarios de Tránsito que
se proyecta realizar en el corto y mediano plazo.
Para abordar el tema central del Foro, el Dr. Corredor Sanabria se refirió a los
Antecedentes históricos de las denuncias a la RTMyEC, las cuales, con el transcurrir
de los años, han puesto en riesgo la sostenibilidad del sector por cuenta de las
malas prácticas de unos pocos centros de diagnóstico automotor. En este punto,
se expusieron cerca de 40 denuncias hechas a través de los medios de
comunicación nacionales, desde el año 2008 hasta la fecha, las cuales evidencian

dicho proceder, que empaña la imagen de un sector donde, en un mayoría, los
CDA´s actúan dentro del “deber ser”.

El común denominador de las malas prácticas se centra en:
 Inspecciones mecanizadas con desviaciones.
 Inspecciones visuales con desviaciones.
 Manipulación del Software en algunos CDA’s.
 Sobornos a funcionarios para aprobar la RTMyEC
 Cartas laborales falsas para certificar inspectores.
 Porcentajes de rechazos inferiores a dos dígitos.
 Sobreoferta de CDA’s en el país.
Tras la exposición gremial, el
Dr. Gonzalo Corredor Sanabria
hizo
un
contundente
pronunciamiento, rechazando
rotundamente
esas
malas
prácticas, que podrían poner al
sector en un riesgo inminente.
De hecho, se refirió a los
peligros que esto conlleva al
igual que la alta evasión en el
cumplimiento de la RTMyEC por
parte de los propietarios de
vehículos y la sobreoferta que se
viene dando en el número de CDA´s (650) en las principales ciudades y municipios
del territorio nacional.
Por lo anterior, el propósito de este Foro es hacer un “llamado a la conciencia” para
que los propietarios y funcionarios de todos los CDA´s del país actúen dentro de la
legalidad, brinden servicios de calidad, a través de Inspecciones rigurosas a los
vehículos y generen confianza en la ciudadanía.

Las propuestas

Además de las denuncias expuestas por ASO-CDA, los participantes también se
refirieron a diversas conductas ilegales de algunos centros de diagnóstico automotor,
en diversos lugares del país. Paso seguido, surgieron interesantes propuestas para
que los propietarios, gerentes y funcionarios de los CDA´s se comprometan y se
“autorregulen” en bien de la sostenibilidad de todo el sector, del cual ya dependen
más de 15.000 familias en todo el país.
Las propuestas que se plantearon en el foro, fueron las siguientes:
1. Trabajar en un Código de Ética para el sector, al cual se acojan todos los
CDA´s, donde estén comprometidos, los propietarios, representantes legales,

gerentes, administradores, y todos los colaboradores, en inspeccionar y vigilar
las buenas prácticas que se realizan al interior de cada establecimiento.
2. Insistir ante la Super-transporte que sea más diligente en las respuestas ante
las denuncias que se han interpuesto. La ST no puede ser “sorda” ante las
denuncias, especialmente, cuando se aportan las pruebas. Es importante que
desde el gremio se le reclame al ente de control y vigilancia que demuestre
resultados y no sea permisiva con algunos CDA´s.
3. Solicitar a la Super-transporte y al SICOV que trabajen en conjunto para
combatir la corrupción.
4. El ONAC, que se encarga de realizar las auditorías, también debe involucrarse
más en el tema, pues desde las mismas auditorías se presentan fallas. Existen
“no conformidades” que son latentes, pero muchas veces el ONAC no las
identifica.
5. Pensar en una certificación en gestión de calidad para ser exigentes con todos
los procesos al interior de los CDA´s.
6. Validar los métodos de inspección, para subsanar los vacíos que tiene la
normatividad vigente.

7. Que los distintos software que usan los CDA’s cuenten con una
parametrización y homologación por parte de la autoridad competente.

8. Hacer uso de lo estipulado en la normatividad que faculta a los agentes de
tránsito para llevar un vehículo a un CDA a realizar una inspección, cuando,
durante los operativos de control en vía, requiera constatar las condiciones
técnico-mecánicas del mismo. A esa norma hay que darle mayor uso y al

mismo tiempo reforzar las capacitaciones a la autoridad de tránsito en ese
tema.
9. Promover operativos de tránsito en conjunto con la policía y preferiblemente
cerca de los CDA´s para facilitar a las autoridades hacer dichas inspecciones.
10. Revisar qué alcance tiene el régimen sancionatorio de la Super-transporte
respecto a las sanciones a los CDA´s que incurran en irregularidades. Insistir
en que dichas sanciones no solo se queden en la cancelación de la personería
jurídica del establecimiento de comercio sino también a los socios y al lugar
donde se ejerce la actividad ilegal.
11. Hacer uso del canal de denuncias ante la Policía Nacional, la Fiscalía y la ST,
que está enlazado con la página de ASO-CDA.
12. Ante la proliferación indiscriminada de CDA´s, plantear al Mintransporte que
se permita la apertura de nuevos centros de inspección vehicular,
“exclusivamente en lugares del país donde no haya CDA´s”, para no saturar
más las regiones donde la sobreoferta es evidente.
13. Con relación también a este tema de sobre oferta de CDA´s, el control se
puede ejercer con toda la argumentación técnica, con respecto a la capacidad
efectiva de cada centro de diagnóstico automotor, desde entidades como el
ONAC, donde se puede evidenciar que esa capacidad está muy por encima
de lo que requiere el parque automotor existente en el país. Esa sobreoferta,
también ha desbordado al sector y puede ser un factor que contribuya a la
corrupción.
14. Que todos los CDA´s, los propietarios, gerentes, y Representantes legales se
comprometan a revisar al interior de sus establecimientos comerciales, para
detectar si alguno de los colaboradores pueda llegar a incurrir en actos de
corrupción y de evidenciarse, tomar decisiones y correctivos.
15. Se está avanzando en que se haga todo un trabajo desde la Dirección de
Tránsito y Transporte del Ministerio, para que dicha instancia sea la que exija
toda la parte documental de los CDA´s. Si bien, esta labor no la hace el RUNT,
el Ministerio, en cualquier momento puede entrar a validar, quiénes realmente
tienen los documentos en regla y se puedan implementar acciones al respecto.
16. La corrupción se debe combatir, tanto en los CDA´s que ya existen como en
los que se están abriendo. Esa responsabilidad es para todos.
17. Trabajar en el profesionalismo del personal que lleva a cabo la inspección en
los CDA´s. En este sentido, a través de las agremiaciones, las entidades de
formación deben desarrollar programas académicos enfocados en la “ética
profesional”. Al mismo tiempo, los CDA´s deben invertir en esos programas
de formación de su personal, capacitándolos para hacerles entender la
importancia de actuar de forma ética e incluso el valor financiero que ese
actuar representa para los organismos de inspección.

Primer ciclo de Encuentros Regionales 2021

En el mes de marzo, ASO-CDA realizó el primer ciclo de encuentros regionales,
denominado “Propuestas para enfrentar la problemática de
la RTMyEC en la Regional”. En dichas reuniones, la agenda se centró en los
siguientes aspectos:
1. Proyecto operativos de control C.35 con apoyo de los Organismos de
Transito del país para enfrentar los meses de baja afluencia de
inspecciones.
2. Aumento de tarifas de los servicios de acreditación ONAC.
3. Planchas para Junta Directiva 2021-2023
4. Problemáticas presentadas en la Regional y propuestas de solución.
En este primer ciclo se organizaron cuatro eventos en los que coincidieron dos
regionales por cada reunión:
 COSTA CARIBE y
SANTANDERES
(10 DE MARZO)
 ANTIOQUIA CHOCO y
BOYACÁ / ORINOQUIA
(11 DE MARZO)
 CUNDINAMARCA/BOGOTA y
EJE CAFETERO
(17 DE MARZO)
 SUR OCCIDENTAL y HUILA - TOLIMA – AMAZONÍA (18 DE MARZO)

Proyecto de ley que busca entregarle al sector transportador un

Régimen Regulatorio integral y unificado

El 16 de marzo, La Presidencia de la República, en conjunto con el Ministerio de
Transporte, notificó a los Presidentes del Senado y Cámara de Representantes, así
como a los presidentes de las comisiones sextas de los mismos órganos, un
“Mensaje de urgencia” solicitándoles dar trámite prioritario al proyecto de ley
número 266 de 2020 del senado.
Recordemos que dicho proyecto, radicado a finales del año pasado, “Establece el
régimen regulatorio del sector transporte, se determina el procedimiento
administrativo sancionatorio y se dictan otras disposiciones”, esto quiere decir que
busca entregarle al sector transportador un Régimen Regulatorio integral y
unificado para el transporte y sus servicios conexos, incluidos los Organismos de
Apoyo al Tránsito y por ende los CDA´s. Al mismo tiempo, fortalece las
competencias de vigilancia y control de la Supertransporte.
ASO-CDA instó a todos sus asociados, a revisar juiciosamente el Proyecto de Ley
adjunto, particularmente en lo que concierne al sector de nuestro interés y enviar
sus comentarios y observaciones antes del 31 de marzo de 2021.
Lo anterior, con el propósito de recopilar toda la argumentación del caso para
que ASO-CDA la sustente en una AUDIENCIA PÚBLICA que solicitará al Congreso
de la República, para analizar lo concerniente a los Organismos de Apoyo al
Tránsito y en particular a los CDA´s.

ASO-CDA premia la fidelidad de sus asociados
con cupos gratuitos para capacitación
Como un incentivo a sus asociados que con su fidelidad y apoyo permanentes hacen
posible que la Asociación adelante su gestión en pro de los intereses del sector de la
RTMyEC, ASO-CDA inicia, desde este mes de abril, un calendario de entrenamientos en
diversos temas que serán de gran ayuda para los Centros de Diagnóstico Automotor y
sus empleados.
Los entrenamientos se llevarán a cabo de forma virtual, a través de alianzas estratégicas
con varias compañías como 3M e ICAFT. Se irán socializando uno a uno para especificar
el proceso de inscripción. Nuestro personal de mercadeo y servicio al asociado estará
contactándose con los agremiados para brindarles mayor información al respecto.
El cronograma previsto para el mes de abril es el siguiente:
 Capacitación en Cintas retrorreflectivas (3M)

9 de abril (2 horas)

 Capacitación en Cintas XT

23 de abril (2 horas)

 Mercadeo y cultura de servicio al cliente

30 de abril (4 horas)

Capacitación de CDAs en
Cintas retrorreflectivas
(Res. 1572 de 2019)
El viernes 9 de abril, de 10:00 am a
12:00 m, damos apertura al calendario
de capacitaciones 2021. Se trata del
entrenamiento exclusivo para el personal
técnico de los Centros de Diagnóstico
Automotor de ASO-CDA en la Resolución 1572 de
2019 - Cintas retrorreflectivas. Es totalmente gratuito.
Los interesados deben acceder a la siguiente URL para hacer la inscripción:
https://attendee.gotowebinar.com/register/591672909412529677
La plataforma a utilizar es Go To Webinar, la cual funciona a través del navegador
de internet que desee utilizar el usuario inscrito. Solo se requiere una conexión a
internet, un PC con especificaciones básicas de audio y sonido.
Al finalizar la capacitación llegará un mail a las personas que se inscribieron e
ingresaron a la capacitación con un link de descarga del certificado de asistencia
al entrenamiento.

Estrategia para enfrentar la crisis de los CDA´s
en los meses marzo, abril y mayo
Como parte de la estrategia para enfrentar la situación que van
afrontan los CDA´s en el primer trimestre de 2021, por la ausencia de
vehículos a inspeccionar, ASO-CDA radicó, ante el Ministerio de
Trasporte un Derecho de Petición, proponiéndole que lidere una
campaña, invitando a los ciudadanos a hacer la revisión en los meses
de marzo, abril y mayo.
La propuesta aclara que se
pueda garantizar la vigencia
del certificado, contándola a
partir del momento en que
dicho documento se vence,
dando las instrucciones que
correspondan al RUNT,
para tal efecto.
El propósito es motivar a
los ciudadanos para que
acudan a los CDA´s con
anticipación
al
vencimiento
de
la
RTMyEC, con el fin de
evitar aglomeraciones
en los meses de junio,
julio y agosto 2021 y
facilitar
el
cumplimiento de la
obligación.
Al cierre de esta edición, no
se había recibido respuesta por parte del
Ministerio ante la solicitud de ASO-CDA. Una vez se reciba algún
pronunciamiento por parte de la cartera de transporte, se socializará a todos
nuestros asociados.

