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ASO-CDA realizó su 14° Congreso 

Nacional de Centros de Diagnóstico 

Automotor 

El pasado jueves y viernes 3 y 4 de noviembre, ASO-CDA realizó su 14° 
Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor en la ciudad de 
Cartagena; Evolución de la 
RTMyEC y sus perspectivas 
de cambio. En esta 
oportunidad, se trataron 
temas cruciales como el 
desarrollo de la actividad 
antes y post pandemia, la 
nueva visión gubernamental 
sobre el Sistema de la 
Revisión Técnico Mecánica y 
Emisiones Contaminantes y 
la Perspectiva Empresarial y 
Operativa del sector.  

El 14° Congreso Nacional de CDA´s se desarrolló con gran éxito y contó con 

la participación de más de 350 asistentes, entre invitados especiales, 

conferencistas, representantes de los CDA´s, empresarios del sector, 

autoridades del orden internacional, nacional y regional del sector tránsito y 

transporte.   

 

El primer día del congreso tuvimos como conferencistas a Alejandro Giraldo, 

Director Ejecutivo del ONAC; Diego Rodríguez, Director Técnico Nacional del 
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ONAC; Orlando Patiño, Gerente del Runt; Ayda Lucy Ospina, Superintendente 

de Transporte y Carlos Enríquez Caicedo, Viceministro de Transporte, después 

de esta última conferencia, se realizó satisfactoriamente una instalación 

protocolaria, en la que intervinieron diferentes invitados especiales y 

autoridades del sector. 

 

El segundo día del congreso, tuvimos como conferencistas a:  Frank Nicholls, 

coaching empresarial; Jonathan Reyes, Gerente de SuperGIROS; Jorge Eliecer 

Laverde, Secretario General de la Comisión VI del Senado de la República; 

Mayor de la Policía Nikol Orlando Velásquez Rodríguez, de la Seccional de 

Tránsito y Transporte de Bolivar y, para concluir el congreso, al Presidente de 

la Asociación, Gonzalo Corredor Sanabria, quien expuso el Estado del Arte de 

la evolución que ha tenido el sector y presentó la propuesta a cada entidad 

gubernamental y actores involucrados en cuanto a las necesidades prioritarias 

de la RTMyEC, así mismo hizo un llamado de atención a los CDA´s del país a 

la construcción colectiva y unificación del GREMIO.  

 

Para conocer el boletín especial del congreso de ASO-CDA, haga clic aquí: 

 

 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/11/BOLETIN_ESPECIAL_14%C2%B0_CONGRESO_CDAs_2022.pdf
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Intervención del Presidente de ASO-CDA, 

en Comisión VI Del Senado De La 

República 
El pasado 16 de noviembre el Presidente de ASO-CDA, Dr. Gonzalo 

Corredor Sanabria, le cumplió a los CDA´s del país y expuso a Senadores, 
Congresistas y diferentes personalidades de gobierno, la importancia de la 

Revisión Técnico Mecánica para la calidad del aire y evitar los siniestros 
viales.  

 

Fue así como el Presidente de ASO-CDA intervino en la Comisión VI del Senado de la 

República, y frente a un gran número de dirigentes expuso las cifras y problemática actual 

en Colombia sobre los siniestros viales y la 

Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 

Contaminantes -RTMyEC he hizo un llamado 

de atención al Gobierno Nacional, así como 

lo había pronunciado en nuestro 14° 

Congreso Nacional de CDA´s, sobre la 

necesidad urgente de trabajar por cumplir 

con los objetivos de la agenda 2022-2026.  

 

Y, de esta manera, consolidar temas que 

fortalezcan la inspección técnica vehicular en 

Colombia y los propósitos de los CDA´s 

como reducir la accidentalidad vial y los 

niveles de contaminación atmosférica por 

fuentes móviles, preceptos fundamentales de 

la ley 769 de 2002.  

 

 

 

 

Para ver el video con la intervención del 

Presidente de ASO-CDA, haga clic aquí: 

https://youtu.be/uG8YeDUmi6o 

 

https://youtu.be/uG8YeDUmi6o
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Live: Supertransporte sobre la Guía de la 

RTMyEC 
 El pasado 17 de noviembre el 

Presidente de ASO-CDA invitó a la 
comunidad en general a leer la 
guía de la RTMyEC y socializarla 

como un aporte consciente e 
importante a la reducción de 
accidentalidad y de emisiones 

contaminantes en el país. 
 

En la Guía de la RTMyEC se explica puntualmente cómo 

hacer la Revisión Técnico Mecánica, por qué es importante 

hacerla, en qué lugares debe hacer la inspección, cuál es 

la periodicidad de la misma, quiénes son los más 

beneficiados por hacer esta Revisión, entre otras preguntas 

que se hacen los ciudadanos al momento de ir a un CDA.  

 

Frente a estas preguntas el Dr. Corredor aclaró que es 

importante hacer la RTMyEC en un CDA ya que es el lugar 

que presta este servicio de manera correcta, pues cuenta 

con todos los equipos para revisar, frenos, llantas, luces, 

parte interna del vehículo, etc. Y que el vehículo esté en 

óptimas condiciones.  

 

Para ver el video de la invitación del Presidente de ASO-CDA a leer la Guía, haga clic aquí: 

https://fb.watch/gTBFPwL-5c/ 

https://fb.watch/gTBFPwL-5c/
https://fb.watch/gTBFPwL-5c/
https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2022/Noviembre/Comunicaciones_16/GuiaRevisionSegura.pdf
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Socialización de la Supertransporte sobre 

formulario ADAP/PESV y su     

diligenciamiento 
 

La Superintendencia de Transporte en atención a lo 

dispuesto en el requerimiento de información 

radicado Nro. 20221000755861, extendió el plazo 

límite hasta al 15 de diciembre de 2022, para el 

diligenciamiento del formulario de Auto Gestión, el 

Diagnóstico Anticipado y Preventivo del avance de 

documentación e implementación de los Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial -PESV, de igual 

manera se impartieron algunas medidas para los 

obligados con la siguiente circular: https://www.aso-

cda.org/wp-

content/uploads/2022/11/20221000807221-

Extension-de-plazo-diligenciamiento-formulario-

ADAP-PESV.pdf 

La ANSV DICTÓ 6 
CAPACITACIONES DE 
PESV También la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial 

expidió la Resolución 40595 

de 2022 sobre los PESV y a 

raíz de ello impartió 6 

capacitaciones gratuitas por 

Microsoft Teams y un foro el 

día 6 de diciembre, sobre los PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL, donde 

participaron todos los CDA´s del país y aprendieron diferentes aspectos para implementar 

la metodología establecida en la Resolución y aplicable para los Centros de Diagnóstico 

Automotor.  

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/11/20221000807221-Extension-de-plazo-diligenciamiento-formulario-ADAP-PESV.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/11/20221000807221-Extension-de-plazo-diligenciamiento-formulario-ADAP-PESV.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/11/20221000807221-Extension-de-plazo-diligenciamiento-formulario-ADAP-PESV.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/11/20221000807221-Extension-de-plazo-diligenciamiento-formulario-ADAP-PESV.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/11/20221000807221-Extension-de-plazo-diligenciamiento-formulario-ADAP-PESV.pdf
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ÚLTIMA CAPACITACIÓN SOBRE 

REVISIÓN DE CINTAS 

RETRORREFLECTIVAS 3M EN CDA´s 

 

 Esta última capacitación contó 
con la participación de más de 
100 inspectores y directores 
técnicos de los CDA´s del país, 
quienes se capacitaron en la 
reglamentación y normativa 
actual de Cintas Retrorreflectivas, 
fue así como 3M dictó la clase 

con una nueva plataforma llamada ON24, centralizando los aspectos más 
relevantes para la inspección de cintas retrorreflectivas en los CDA´s. En 
general, los participantes estuvieron muy activos con dicha plataforma, ya que 
es muy similar a Zoom. 
 

Cabe aclarar que todo el requerimiento, instalación y uso obligatorio de las cintas 

retrorreflectivas está regulado en la Resolución 1572 del Ministerio de Transporte de 2019, 
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como lo dice su artículo 9° para la Revisión Técnico Mecánica 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 finalizar el ciclo de 

capacitaciones, el 

Ingeniero Fredy Muñoz 
Zuluaga, Especialista 

Técnico-Comercial de la 

División de Seguridad en 

el Transporte, de la 
multinacional 3M hizo un 

llamado de atención a la 

consciencia y la 

importancia de hacer una adecuada revisión de cintas, pues sobre todo en la noche, 

es cuando más se presentan siniestros viales y los vehículos necesitan mayor 

reflectividad e iluminación; 3 compañías del país cumplen esta especificidad, entre ellas 

3M, las cuales pueden ser identificadas en la página web de ASO-CDA, como aporte 

para los CDA´s del país. 
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CARTAS RADICADAS:  

CARTA A MINAMBIENTE SOBRE SOLICITUD 

DE INFORME FINAL - ESTUDIO DE 

IMPLEMENTACIÓN OBD EN LA RTMyEC 

 

El pasado 1 de noviembre ASO-CDA radicó ante el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una carta 

solicitándole el informe final de la Universidad 

Tecnológica Pereira - UTP sobre el Estudio Generación 

de Insumos Técnicos para la Implementación de Prueba 

Dinámica y OBD en el Territorio Nacional. 

 

Con esta solicitud ASO-CDA buscó conocer el 

documento realizado por la Universidad Tecnológica de 

Pereira, el cual incluye las pruebas en los sistemas de 

diagnóstico a bordo en vehículos (On Board Diagnostics OBD) para el 

control y seguimiento de emisiones en los CDA’s, el análisis de los aportes 

o limitaciones de los estos modelos de inspección y su impacto en el sector. 

 

Sin embargo, a la fecha MinAmbiente no ha respondido sobre el particular. 

La Asociación sigue a la espera de la respuesta del Ministerio para conocer 

en detalle el documento e identificar si este tipo de diagnóstico es aplicable 

dentro del contexto de inspección de los CDA´s. 

Para ver la carta radicada, haga clic aquí: 

https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/11/CARTA-SOLICITUD-ASO-CDA-INFORME-ESTUDIO-IMPLEMENTACION-OBD.pdf
https://www.aso-cda.org/wp-content/uploads/2022/11/CARTA-SOLICITUD-ASO-CDA-INFORME-ESTUDIO-IMPLEMENTACION-OBD.pdf
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CARTA A MINAMBIENTE SOBRE PERMISIVIDAD EN 

LAS TABLA 31 DE LA RES 762 VS TABLA 30 DE LA 

RES 762 
La carta fue remitida al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible el pasado 29 de noviembre para 
solicitar los límites máximos permisibles de emisión de 

fuentes móviles terrestres con porcentaje de opacidad de 
la Resolución 910 de 2008 y la Resolución 762 de 2022 

– Tabla 30 y 31, con medidas de densidad de humo. 
 

Con esta comunicación ASO-CDA elevó su 

preocupación frente al impacto que genera este 

cambio, realizando diferentes comparativos con base 

en las mediciones realizadas desde el 8 de noviembre 

de 2022 e identificó que en casos específicos al tener 

una medición de densidad de humo, los vehículos evaluados con la tabla 30 

(porcentaje de opacidad) que eran “reprobados”, con los porcentajes de la 

tabla 31 que serían exigibles el 8 de agosto de 2023, serían “aprobados”, lo 

que correspondería a un retraso en las estrategias para el control de 

contaminantes al ambiente y un deterioro en la calidad del aire en el país. 

 

ASO-CDA está pendiente de la respuesta de MinAmbiente y ratifica su intensión 

de apoyar las acciones del Ministerio para el mejoramiento de la calidad del 

aire en el país cumpliendo lo dispuesto en el CONPES 3943 de 2019 y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, por medio de la actividad de la RTMyEC. 
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Segunda reunión del año entre directivos de 

ASO-CDA, Viceministro y Directora de Transporte 

 
El pasado miércoles 7 de diciembre el Viceministro de Transporte, Dr. Carlos Eduardo Enríquez 

Caicedo, recibió en su despacho junto con la Directora de Tránsito y Transporte, Dra. Vivian 

Hernández Ibáñez, a los Directivos de  

ASO-CDA, para revisar temas puntuales como las mesas técnicas y proyectos inmediatos que 

atiendan las necesidades del sector de la RTMyEC, así como se había planteado en el 14° 

Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor de ASO-CDA en la ciudad de 

Cartagena. 

En la reunión se formalizó el siguiente plan de trabajo a ejecutar: 

1. La necesidad de recordarle, por parte del Ministerio de Transporte y la ANSV, a los 

propietarios de los vehículos en el territorio nacional el tener al día la RTMyEC y estar 

en constante comunicación con aquellos que tengan la Revisión vencida o esté próxima 

a vencerse, por lo que se está avanzando en los mensajes de texto que se enviaran a 

los mismos teniendo en cuenta la base de datos del RUNT. 

 

2. Se analizó la apertura indiscriminada de CDA´s en las ciudades y/o municipios donde 

la sobreoferta supera la demanda, lo que requiere una reglamentación por parte del 

Ministerio de Transporte para la puesta en operación de nuevos CDA´s, donde se tenga 

en cuenta la oferta y demanda existente y, de esta manera, determinar la viabilidad y 

requerimientos para la aprobación y apertura de nuevos CDA´s en el país, que no 

ponga en riesgo la estabilidad del sector y la calidad del servicio.  
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3. El trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, para 

concientizar a los ciudadanos de tener al día la RTMyEC y, de esta manera, evitar los 

siniestros viales y la alta contaminación ambiental producto de la evasión que se está 

presentando en el cumplimiento de la norma.  

 

4. Igualmente, el compromiso de mantener las mesas técnicas y brindar acompañamiento 

permanente a los CDA´s, para lo cual se realizará una nueva reunión, la próxima 

semana, con delegados de nuestra Junta Directiva a donde se abordará la “agenda 
2022-2026 para el sistema de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes” presentada por ASO-CDA al Gobierno Nacional el pasado mes de 

noviembre, la cual también ha sido planteada en la Comisión VI del Senado de la 

República.  

 

5. Por último, se trató el tema del SOAT y las afectaciones que se están presentando por 

esta situación en nuestra actividad, al igual que se plantearon las observaciones al 

Decreto que reglamentará tarifas, coberturas y comercialización del Seguro Obligatorio 

en Accidentes de Tránsito.  

 

El Viceministro de Transporte fue enfático en afirmar que los Centros de Diagnóstico 
Automotor cuentan con el Gobierno Nacional para trabajar en pro de disminuir la 

siniestralidad vial y proteger la calidad del aire afectada por fuentes móviles al igual 
que aportar desde su área y conocimiento, los lineamientos que impidan la evasión y 
estudiar el tema para tomar decisiones frente a la apertura indiscriminada de CDA´s 

que no se requieran en el país. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS AL CURSO VIRTUAL DE 40 

HORAS DE ACTUALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 

 

 

Para este año 2022 seguimos con el curso abierto de Actualización 

de Inspección Vehicular hasta finales de diciembre.  
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Tercera reunión del año: directivos de ASO-CDA, 

Viceministro y Subdirectora de Transporte  

 
 ASO-CDA continúa trabajando por mantener las mesas técnicas y 

brindando acompañamiento permanente a los CDA´s, es por ello que el 
día 13 de diciembre el Presidente de la Asociación, Dr. Gonzalo Corredor 

Sanabria y algunos delegados de la Junta Directiva tuvieron una nueva 
reunión con el Viceministro de Transporte, Dr. Carlos Eduardo Enríquez 

Caicedo y la Subdirectora de Transporte, la Dra. Ángela Aldana Naranjo. 
 

En la reunión los directivos explicaron tanto al Viceministro de Transporte como a la 

Subdirectora de Transporte, la “agenda 2022-2026 del sistema de la Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes”, la cual también fue presentada al Gobierno 

Nacional el pasado mes de noviembre, en el 14° Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico 

Automotor y planteada en la Comisión VI del Senado de la República los meses anteriores.  

En este encuentro se estableció un punto de partida entre los planteamientos y propuestas del 

gremio con el Gobierno Nacional a corto plazo, para estabilizar, consolidar y fortalecer el 

esquema de la Inspección Técnica Vehicular en Colombia y comenzar una estrategia para 

cumplir con los objetivos del “Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031”. 

En tal sentido, la Subdirectora Aldana al conocer, por este documento, las cifras y los datos 

preocupantes de los CDA´s, se comprometió a trabajar en conjunto con el Ministerio de 

Ambiente e involucrarse más en la dinámica del sistema de la RTMyEC, que favorece tanto a 

empresarios como a la calidad del aire de los colombianos y, por supuesto, a controlar la 
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siniestralidad vial y los accidentes ocasionados por no cumplir con la norma, que finalmente, 

no solo favorece al conductor sino a todos los actores viales.  

En la reunión se explicó el siguiente plan de trabajo: 

1. FORTALECER EL ALCANCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA RUNT: la 

necesidad de recordarle, por parte del Ministerio de Transporte y la ANSV, a los 

propietarios de los vehículos en el territorio nacional el tener al día la RTMyEC y estar 

en constante comunicación con aquellos que tengan la Revisión vencida o esté próxima 

a vencerse, por lo que se está avanzando en los mensajes de texto que se enviaran a 

los mismos teniendo en cuenta la base de datos del RUNT. 

 

2. REGLAMENTAR ASPECTOS PENDIENTES PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD DE LA 

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES: Resoluciones 

del Ministerio de Transporte y Protocolo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el IDEAM.  

 

3. RESOLVER TEMAS PENDIENTES QUE HAN ESTADO EN LA AGENDA, PERO A LOS 

CUALES NO SE LES HA DADO CURSO: campaña institucional y trabajo conjunto con 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, para concientizar a los ciudadanos de 

tener al día la RTMyEC y, de esta manera, evitar los siniestros viales y la alta 

contaminación ambiental producto de la evasión que se está presentando en el 

cumplimiento de la norma en videos que se podrán difundir en los CDA´s.  

 

4. DESARROLLAR PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2022-2031 EN RELACIÓN 

CON LA RTMyEC: plan de trabajo con MinTransporte, MinAmbiente y Agencia Nacional 

de Seguridad Vial.  

 

5. DESARROLLO LEGISLATIVO VÍA CONGRESO DE LA REPÚBLICA: RTMyEC como 

requisito para la expedición del SOAT y revisar el plazo para la primera inspección 

técnica de los vehículos y la frecuencia para la inspección periódica.  

 

6. ESTABLECER LA COORDINACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA DE LA REVISIÓN TÉCNICO 

MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES: designar una entidad gubernamental 

como la coordinación central del Sistema de la RTMyEC.  

La subdirectora de Transporte, la Dra. Aldana Naranjo, resaltó la labor que desarrolla la Asociación 

en beneficio de los ciudadanos y de los Centros de Diagnóstico Automotor y dio un parte de 

tranquilidad a los miembros de Junta Directiva ya que afirmó que sigue la misma línea de trabajo 

en pro de disminuir la siniestralidad vial y proteger la calidad del aire afectada por fuentes móviles 

al igual que afectan a todos los actores viales. 
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Última Junta Directiva del año 2022 

 

Y cerramos el año con la Junta Directiva 005, donde participaron los directivos que 

representan a las 8 regionales del gremio, y centraron su atención en revisar la 

gestión de la Presidencia, el Balance general del 2022, la evaluación del 14° 

Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, las proyecciones para el 

próximo año, y la situación actual que viven los CDA´s a causa de las reformas del 

Gobierno Nacional. Algunos trasmitieron sus cuestionamientos frente al sector, otros 

motivaron a sus compañeros y, al finalizar, 

todos expresaron su compromiso con el 

gremio, destacaron la responsabilidad 

social, ambiental y de seguridad vial que 

representan a nivel nacional.  

En la noche se hizo una cena 

conmemorativa por la unión gremial, la 

labor por sacar adelante la RTMyEC del 

país y adelantar estrategias para la 

planeación estratégica del próximo año, ya 

que vendrá una nueva junta directiva.   
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CARTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – 

PROYECTO DE LEY 377 DE 2022 SENADO, 221 

CÁMARA 

Les compartimos la solicitud elevada a la Presidencia de la República (Secretaria 

Jurídica), en conjunto ASO-CDA, ACEDAN y FENALCO, con la única finalidad de 

“lograr la objeción del artículo 6 del Proyecto de Ley 377 de 2022 Senado, 221 

Cámara”, por ir en contravía de la actividad empresarial del sector de los Centros 

de Diagnóstico Automotor. 
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