ASO-CDA rompe récord en capacitaciones
CONSOLIDADO CAPACITACIONES ASO-CDA 2021

Dando cumplimiento a la Planeación
Estratégica 2021, ASO-CDA ha
concentrado sus esfuerzos en varios
frentes y particularmente en el
Objetivo Estatutario de Promover el
desarrollo del sector mediante la
estructuración de programas
relacionados con la formación del
recurso humano, el fortalecimiento de
sus sistemas de gestión.

INSCRITOS
Equipos
COMPETENCIAS LABORALES

Evaluar Motos

PARTICIPANTES
112

277

Evaluar livianos - pesados

103
105

3M - 1 sesion

530

501

3M - 2 sesion

368

320

3M - 3 sesion

535

340

3M - 4 sesion

180

135

XT ACOMP

269

211

CURSO ACTUALIZACION 40 H.

28

28

SEMINARIO MERCADEO Y CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE

731

359

MEDICIÓN DE LUCES EN CDA's

500

500

CINTAS RETRORREFLECTIVAS

Por ello, se ha dado cumplimiento al
CURSO DE ACTUALIZACION EN LA
2 SESIONES
422
287
Cronograma de capacitaciones para los
NTC-ISO-IEC 17020
CDA's asociados, logrando realizar una
TOTAL
3,840
3,001
interesante oferta de formación y
entrenamientos, TOTALMENTE GRATUITOS, que rompe récord en los 15 años de actividades gremiales.
Este año se han impartido ocho programas, que dejan 3000 registros de asistencia del personal de nuestros
CDA´s afiliados. El propósito de ASO-CDA ha sido beneficiar a los colabores de los centros de diagnóstico
automotor, de las diferentes áreas: personal técnico, administrativo, y de servicios.
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Revisión de Cintas
Retrorreflectivas 3M
en CDA´s
Los días 10 y 17 de septiembre se
llevaron a cabo, con gran acogida, la
tercera y cuarta capacitación,
respectivamente, sobre Revisión de
Cintas retrorreflectivas 3M en CDA´s
(Res. 1572 de 2019).
Esta formación estuvo a cargo del Ingeniero Fredy Muñoz de la multinacional 3M. Se realizó de forma virtual
con una participación de: 340 asistentes (10 de septiembre) y 135 (17 de septiembre), para un total de 475
personas de nuestros CDA´s asociados de todas las regiones del país, quienes despejaron sus inquietudes
sobre la correcta revisión de este tipo de
cintas, al momento de hacer la
Inspección Vehicular.
Al finalizar los entrenamientos, se hizo
entrega, de los certificados de
asistencia, de forma digital, a estas
capacitaciones que fueron calificadas de
forma positiva por los Ingenieros y
personal técnico de los CDA´s, quienes,
una vez más se vieron beneficiados por
el programa de formación TOTALMENTE GRATUITO que ofrece ASO-CDA a sus asociados VIP.
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Actualización norma NTC-ISOIEC 17020 - premio a la
fidelidad de asociado
Los días 18 y 19 de agosto, premiando
la fidelidad de nuestros Asociados VIP,
se ofrecieron 300 becas para que el
personal técnico de los Centros de
Diagnóstico Automotor se capacitara en
la actualización de la norma NTC ISOIEC 17020.
El curso, realizado con el aliado estratégico Capacitaciones y
Mantenimiento, estuvo a cargo del Ingeniero experto en el
tema Carlos Eduardo Sánchez, quien abordó todos los
aspectos de la norma, con el fin de instruir a los estudiantes
y resolver todas las inquietudes que surgieron sobre el
tema.
Una vez finalizada la capacitación, los participantes
recibieron su certificado de asistencia, así como las memorias del
curso.
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Boletín Estadístico de Cifras de la
RTMyEC 1er. Semestre de 2021
Como es tradicional, ASO-CDA dio a conocer el Boletín
Estadístico de Cifras, correspondiente al Primer Semestre de
2021, con base en la información oficial proporcionada por la
Concesión Runt S.A., en relación con los CDA´s, con el número
de certificados expedidos y registrados en el Registro Único
Nacional de Tránsito.
Para el período analizado, el documento concluye lo siguiente, sobre
el comportamiento del sector de la RTMyEC:
Cobertura y número de revisiones:
 El país cuenta con una red de servicio de Revisión Técnico-Mecánica
y de Emisiones Contaminantes conformada por 671 CDA’s en 171
municipios de 28 departamentos, que operan en total 1130 pistas o
líneas de inspección de todo tipo.
 La mayor cantidad de certificados registrados en el RUNT por línea de
inspección corresponde a Motocicletas con 1.101.790 (44.81%),
seguido por Livianos con 839.658 (34.15%), Mixta con 499.750
(20.33%) y Pesados con 17.337 (0.71%).
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 Las primeras 35 ciudades del país en cuanto a cantidad de vehículos
revisados representaron el 74,15% de los certificados expedidos y
registrados en el RUNT.
 40 CDA’s del país expidieron y registraron 439.743 certificados de
RTMyEC en el RUNT, los cuales representan el 17.89% de los
certificados otorgados. El 82.11% de los certificados restantes, es
decir 2.018.792, fueron expedidos y registrados por 631 CDA’s.
Evasión en la revisión de los vehículos:
 El 84.5% del parque automotor del país (aprox. 13.631.863
vehículos) está sujeto a la RTMyEC. A la fecha, el 55% de estos
vehículos no ha realizado la revisión (7.555.096 vehículos).
 Al discriminar por tipo de vehículo, el nivel de evasión de
Motocicletas es 69%, Particulares 35% y Públicos 26%.
En octubre, estará disponible el boletín de cifras con el consolidado
enero a septiembre de 2021, que permitirá evaluar cómo ha sido el
comportamiento del sector en lo corrido del año y los meses de
recuperación post pandemia.
Vale la pena recordar que este boletín así como los demás
documentos similares elaborados por nuestro gremio, son
Propiedad Intelectual de ASO-CDA, por lo cual “No se autoriza la
reproducción total o parcial, la transformación, la distribución o disposición pública por cualquier medio”
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Actualidad normativa de la RTMyEC
ASO-CDA ha estado presente en las reuniones de
estudio y actualización normativa en el ICONTEC,
particularmente en los Comités 196 Centros de
Diagnóstico Automotor, y 11 Calidad del Aire, que han
centrado las discusiones en las NTC 5375-2, NTC 5365 y
NTC 4231.
Dentro de los aspectos críticos analizados en las reuniones
con los representantes del Ministerio de Transporte,
Ministerio de Ambiente, Autoridades ambientales
Regionales, IDEAM, ANSV y representantes del sector se
encuentran:
 NTC 5375-2: Presión de inflado de llantas en Prerevisión, revisión de vidrios en vehículos de servicio
público colectivo urbano de pasajeros, propuesta de
definición de Colores de Luces en norma y prueba
mecanizada de alumbrado vehicular.
 NTC 5365: Error máximo permitido en densidad de
humo para la prueba de linealidad y Metodologías
BAR 90 – 97.
 NTC 4231: Apertura del proceso de actualización y
envío de comentarios de los CDA's.
 Con lo anterior ASO-CDA estudia las propuestas en su Comité Técnico mensual, aportando a la mejora
continua de la normalización técnica en el sector.
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Junta Directiva 004
El jueves 26 de agosto tuvo lugar la sesión 004 de la Junta
Directiva de ASO-CDA, de forma no presencial.
En esta reunión se hizo un análisis de la situación actual de la RTMyEC
en el país, con base en las cifras que revelan la realidad del sector, los
impactos que ha dejado la pandemia y cómo marcha el proceso de
reactivación económica.

Aunando esfuerzos para
combatir la evasión en Bogotá
El pasado 1 de septiembre se llevó a cabo una reunión
presencial en donde los CDA´s de Bogotá y autoridades del
sector, revisaron el flagelo de la evasión a la revisión
técnico mecánica y posibles soluciones a esta situación.
Allí se dieron cita representantes de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Policía Metropolitana de Tránsito, el Concejo, así
como varios Representantes legales y gerentes de centros de diagnóstico automotor de la capital del país. Por parte de ASOCDA, el Presidente, Dr. Gonzalo Corredor Sanabria, fue quien dio apertura a la reunión.
Durante la sesión se escucharon las intervenciones de las diferentes instituciones y entidades, quienes plantearon propuestas
e ideas con el fin de afianzar las gestiones realizadas por parte de cada una de ellas. Igualmente, se habló de determinar nuevas
estrategias y fortalecer las ya existentes, para continuar reduciendo el índice de evasión técnico mecánica en la ciudad de
Bogotá con el objetivo de mejorar la calidad del aire y la seguridad vial.
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Próximos Eventos Regionales
Para el mes de septiembre se ha previsto la
realización de dos eventos con nuestras ocho
regionales, donde se desarrolla una agenda
para revisar los siguientes temas:
 Proyecto de Ley No. 458/21 Senado, No.
019/20 Cámara
 Recaudo a Terceros
 Reactivación económica del sector –
problemáticas
 Malas prácticas y sanciones a CDA´s.
 Nuevas directrices del Ministerio de
Transporte para RTMyEC de vehículos
eléctricos.
Los eventos se agendaron de forma virtual, a través de la plataforma zoom, de 3:00 a 5:00 pm, en las
siguientes fechas:
 16 de septiembre: Costa Caribe, Santanderes, Antioquia, Chocó, Boyacá y Orinoquía.
 23 de septiembre: Suroccidental, Huila, Tolima, Amazonía, Eje Cafetero y Cundinamarca.
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Reunión Técnica "Medición de
luces en Cda’s" Jueves 5 de
agosto 2:30 pm Vía Zoom
El jueves 5 de agosto, nuevamente,
ASO-CDA brindó una capacitación de alto
impacto a sus asociados, esta vez,
despejando inquietudes referentes a la
Medición de luces en Cda’s.
La Temática que se abordó en esta
oportunidad fue la siguiente:






Alumbrado vehicular.
Problemáticas actuales en el proceso de inspección en alumbrado vehicular.
Propuesta para la prueba mecanizada de Alumbrado Vehicular en la NTC 5375 y sus partes.
Procedimiento de medición con equipos de acuerdo a la propuesta A.
Comparativo de propuestas A vs B en Comité 196 de ICONTEC.

Esta actividad fue un esfuerzo conjunto realizado por ASO-CDA, TECNIMAQ, CORCAP, INDUESA y OSRAM.
Tuvo una excelente acogida, al punto que se colmó el cupo de 500 participantes conectados virtualmente
a través de la plataforma Zoom. Fue un claro ejemplo de la importancia de trabajar en equipo, y de la
sinergia que requiere el sector de la RTMyEC para unificar criterios y trabajar en pro de la sostenibilidad
de la actividad de la Inspección Vehicular, ofreciendo a la ciudadanía un servicio con altos estándares de
calidad.
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Consulta acerca de comunicación
de producciones audiovisuales en CDA´s
ASO-CDA adelantó una consulta acerca de comunicación de producciones audiovisuales
en CDA´s, ya que varios centros de diagnóstico automotor asociados nos han informado
que la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de
Colombia EGEDA los ha contactado, argumentando que adelanta una campaña de
concientización entre los establecimientos que hacen comunicación pública de
producciones audiovisuales sin autorización.
Una vez recibidas las respuestas, estas serán evaluadas por el gremio para decidir y si es
necesario emprender alguna acción o elevar una consulta a una instancia superior que oriente al sector sobre lo que deben
hacer los CDA´s ante las peticiones de la entidad EGEDA.

Vigencia de 14 meses para renovación
de firma digital culminó el 31 de agosto
Teniendo en cuenta que en 2020 se dio la migración al certificado digital, antes de
finalizar el primer semestre de este año, comenzó el proceso de renovación de
firmas para los CDA´s, al cumplirse el primer año de la implementación de la nueva
herramienta digital que avala el certificado de RTMyEC.
Dentro de este proceso, el 31 de agosto se venció la vigencia de dos meses
adicionales que otorgó GSE a los CDA´s que hicieron su proceso de renovación con
anticipación.
El llamado es a que los CDA´s verifiquen frecuentemente la fecha en que deben
hacer la renovación de los certificados digitales, ya que este es un requisito indispensable para que cada centro de
diagnóstico automotor pueda operar.
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Reunión Impacto de las ventanas
de mantenimiento del RUNT en la
operación de los CDA´s
Debido a las constantes ventanas de
mantenimiento programadas por el
RUNT y al Impacto que estas han
ocasionado en la operación de los CDA´s, el
viernes 16 de julio ASO-CDA realizó una actividad conjunta con dicha entidad, vía Zoom, con el fin de:
 Explicar a nuestros asociados el por qué de las ventanas de mantenimiento
 Analizar casos puntuales de afectación, con base en las respuestas que se obtuvieron de la consulta que hizo ASOCDA con los asociados.
 Propuestas y búsqueda de soluciones
La actividad fue productiva en el sentido que el RUNT contextualizó a los CDA´s sobre la Funcionalidades Nuevas,
Actualizaciones del sistema y temas Contractuales que obligan a programar las ventanas de mantenimiento, no solo para
los centros de diagnóstico automotor sino para otros actores del sector.
De igual manera, desde el gremio se solicitó que el RUNT habilitara un canal exclusivo para ASO-CDA, al cual, los asociados
puedan recurrir al momento de presentarse inconvenientes con la plataforma, solución que se concretó al finalizar la
actividad.
A la jornada asistieron también representantes de GSE, CI2 e INDRA, especialmente para resolver inquietudes en la parte
final de la reunión, teniendo en cuenta que ellos también son actores importantes del proceso de la RTMyEC y están
involucrados en la trazabilidad, a la hora de certificar la Inspección Vehicular.
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