Marzo – Abril de 2022
CAPACITACIÓN SOBRE REVISIÓN DE CINTAS
RETRORREFLECTIVAS 3M EN CDA´s
El pasado 17 de marzo se realizó la segunda capacitación del año:
cintas retrorreflectivas 3M para todos nuestros Asociados.

¿Por qué son importantes las cintas
retrorreflectivas? Así inició la charla dirigida
por el Ingeniero Fredy Muñoz Zuluaga,
Especialista Técnico-Comercial de la
División de Seguridad en el Transporte, de la
multinacional 3M.
La razón es simple pero fundamental,
expresó el Ingeniero Muñoz, y es
precisamente porque en la noche los
vehículos no se ven como en el día,
necesitan reflectividad y mayor iluminación,
no cualquier luminosidad sino una
específica; 3 compañías del país cumplen
esta especificidad, entre ellas 3M.
Por temas como los giros constantes en las
vías nacionales y la velocidad de los
vehículos, es que se debe instalar cintas con la marca embebida, presente, visible,
indeleble y completa.

1

Marzo – Abril de 2022
Dentro de la capacitación se dieron algunas recomendaciones que deben tener los
CDA´s para mejorar su inspección:

Al concluir, el Ingeniero Muñoz explicó los colores permitidos y señaló que los diferentes al
blanco, rojo o segmentada blanco-rojo,
con alteración de color (decoloradas), o
el uso del color en un sitio que no
corresponda; por ejemplo, blanco atrás,
rojo adelante, se clasificará como
defecto tipo A.
Y si existe algún defecto (en este caso
siempre será tipo A), debe ser reportado
en el código 6040110.
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Cabe aclarar que todo el
requerimiento, instalación y
uso obligatorio de las cintas
retroreflectivas está regulado
en la Resolución 1572 del
Ministerio de Transporte de
2019, como lo dice su artículo
9° para la Revisión Técnicomecánica conforme a las
especificaciones técnicas establecidas. En el numeral 6.2 del artículo 6 de la
Resolución 538 de 2013 del Ministerio de Comercio.

Para los participantes que aún no han descargado su certificado lo pueden hacer en
la página web de la Asociación en el link:
https://drive.google.com/drive/folders/17eZw1m7qfxEBYzh_GVkZZ1PG8WgA_xok
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RUEDA DE PRENSA CON LOS CDA´s DEL EJE
CAFETERO PARA IMPULSAR LOS OPERATIVOS EN
VÍA
El pasado 20 de abril en la ciudad de Pereira, ASO-CDA comprometido
con los Centros de Diagnóstico Automotor del Eje Cafetero, celebró junto
con la Secretaría de Movilidad de la ciudad, una rueda de prensa para
dar inicio a la campaña “SÚMATE A LA MOVILIDAD SEGURA”.
En el marco de la seguridad vial
como esquema principal de los
operativos en vía, se reunieron la
Secretaria de Movilidad de Pereira,
ASO-CDA, diferentes medios de
comunicación y personalidades
relevantes del sector, para explicarles
los ajustes y la nueva metodología de
trabajo, en beneficio de la movilidad
y el transporte.

Herman Calvo, Secretario de Movilidad de
Pereira expresó su compromiso con todos los
CDA´s del Eje Cafetero, y afirmó que a través
del convenio con ASO-CDA se hará mayor
control en vía mediante medios técnicos y
tecnológicos. Dijo que brindará más apoyo a
los Centros de Diagnóstico Automotor, pues
son los entes reguladores, que evitan, en gran
medida, la accidentalidad y las muertes de los
conductores y pasajeros.
“Tendremos una movilidad segura, si los
propietarios de los vehículos cumplen con el
requisito de la Revisión Técnico-Mecánica y
Emisiones Contaminantes”, expresó el Doctor
Herman Calvo.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS DE 2022
El pasado 25 de marzo, en el hotel Capital de la ciudad de Bogotá, se
realizó la Asamblea General Ordinaria de Asociados ASO-CDA.
Después de 2 años de pandemia,
ASO-CDA realizó su Asamblea de forma
P R E S E N C I A L con la participación de
185 CDA´s de todo el territorio nacional
que llegaron a Bogotá, a demostrar su
apoyo y compromiso con la Asociación.
Como temas relevantes en la reunión se
trataron los siguientes puntos:
 Aprobación del informe de
Gestión 2021 y de los Estados
Financieros con corte a dic. 31 de
2021.
 Aprobación del presupuesto de
ingresos y gastos, el monto de las cuotas ordinarias de afiliación para el
sostenimiento de la Asociación y las cuotas de afiliación para el año 2022.
 Definición de las políticas generales y consideración de los planes y programas
presentados por la Junta
Directiva y la Presidencia para
el año 2022.
 Reforma
Estatutos
y
Reglamento de Sanciones.
 Elección del escaño de la
regional Costa Caribe por
renuncia
del
directivo
principal.
 Elección Revisor Fiscal principal y suplente- y su
remuneración.
 Proposiciones y varios.
 Clausura de la Asamblea.
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Al finalizar el evento, los asambleístas
expresaron su apoyo con la Asociación,
reiteraron su calidad de asociados activos
y tuvieron un espacio de integración
donde dieron a conocer diferentes puntos
de
vista;
manifestando
que
la
presencialidad es uno de los pilares más
importantes de ASO-CDA.

ASO-CDA TRABAJANDO POR LA
CERTIFICACIÓN PARA LAS COMPETENCIAS
LABORALES DE LOS CDA’s

ASO-CDA en convenio con el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca y el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, ha impulsado los procesos de certificación de
competencias laborales en el primer trimestre de 2022, con el fin de certificar a los
inspectores técnicos bajo las normas de la RTMyEC y de servicio al cliente.
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Normas de la RTMyEC:
1.

280601090 OPERAR EQUIPOS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE
ACUERDO CON NORMATIVA TÉCNICA Y CONTROL ECOLÓGICO.

2.

280601091 EVALUAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE ACUERDO CON
LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA.

3.

280601092 EVALUAR MOTOCICLETAS DE ACUERDO CON LA
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA.

Normas de servicio al cliente:
1. 210601020 ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE
SERVICIO Y NORMATIVA.

Para estas certificaciones se ha contado con la
participación de más de 150 inscritos de personal
técnico y de servicio de nuestros Centros de
Diagnóstico asociados que reunieron los siguientes
requisitos:
 Registro en plataformas SENA.
 Participación del proceso de sensibilización y
certificación laboral e inducción a las normas
reguladas.
 Certificación laboral en la cual se evidencie la experiencia mayor a seis (6)
meses en la norma a certificarse.
 Certificado de formación (155 hrs. o 160 hrs.) en Revisión Técnico Mecánica
y de Emisiones Contaminantes de vehículos en CDA (para las normas que
apliquen).
 Copia del documento de identidad legible.
Es así como la Asociación seguirá promoviendo los programas de certificación en
competencias laborales para CDA’s, con el fin de fortalecer las competencias técnicas
y la formación del sector, en beneficio de la transparencia y el servicio eficiente al
cliente.

7

Marzo – Abril de 2022
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: DOCUMENTO
QUE COMPILÓ 135 NORMAS DEL SECTOR
El pasado 27 de abril se dio a conocer públicamente el proyecto de
resolución “por medio del cual se expidió la Resolución Única
Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte”.

El documento señala todo lo correspondiente al MinTransporte como autoridad
suprema de tránsito para definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la
política nacional en dicha materia.
La resolución contiene 287 páginas y explica las reglas
de los centros de enseñanza automovilística, licencias
de conducción a partir de certificados de aptitud en
conducción y, por supuesto, cómo deben prestar el
servicio los Centros de Diagnóstico Automotor de
Revisión Técnico Mecánica, según las exigencias
normativas.
En la resolución se compilan diversas temáticas y
trámites. ¿Cómo opera la revisión técnico mecánica
para vehículos extranjeros?, ¿cuál es la periodicidad de
esta exigencia para nuevos vehículos, como por
ejemplo las cuatrimotos? Entre otros casos puntuales.

Por esta razón invitamos a todos los CDA´s del país a enviar sus observaciones de
esta resolución, antes del 26 de mayo al correo: amendez@mintransporte.gov.co
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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.
Para la NTC 5375-1 y -2, la Asociación trabajó en conjunto con el sub-grupo definido
por el Comité 196 en la propuesta del anexo relativo a los aspectos técnicos para la
revisión de faros (NTC 5375-1), junto con la nueva propuesta de defectos para la
prueba mecanizada de alumbrado vehicular (NTC 5375-2), bajo los lineamientos
del Ministerio de Transporte, que se encuentran en revisión y aprobación final.
Por otro lado, integró una comisión del mismo comité para realizar dentro del cuerpo
de la norma 5375-2, la revisión del concepto “mal estado”, con el objetivo de
clarificar el criterio y definir un lineamiento específico en el defecto de la misma.

Para los próximos comités, que se desarrollaran en los meses de mayo, junio y julio,
se espera que se dé discusión dentro del marco del comité 196 y 11 a criterios de la
norma que involucran:





Alumbrado y señalización
Probador de suspensión.
Vidrios.
Puntos de verificación metrológica del analizador de gases.
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ASO-CDA MISIÓN EUROPA 2022
Se acerca la fecha para iniciar esta gran experiencia internacional
liderada por ASO-CDA en convenio con Icaft.

30 Directivos de diferentes CDA´s del país iniciarán este 23 de mayo un viaje a
Portugal, Alemania, España y Francia, serán 16 días donde conocerán de cerca la
reglamentación en materia de Inspección Técnica Vehicular, así como las tecnologías
empleadas en los Centros de Revisión Técnico-Mecánica ITV de Europa.
Esta gran experiencia tendrá como objetivo aportar conocimiento a los CDA´s de
Colombia. “La misión internacional será un importante acercamiento de muchos
otros que vienen, para conocer directamente lo relacionado con la Inspección
Vehicular en otras regiones del mundo y cómo podemos mejorar la RTMyEC del
país”, expresó el Presidente de ASO-CDA, Doctor Gonzalo Corredor Sanabria.
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