Febrero de 2017

Primer ciclo de Jornadas Regionales 2017
ASO- CDA dio inicio al primer ciclo de eventos regionales, en esta ocasión socializando la Agenda
Gremial 2017. Las Jornadas se realizaron con éxito en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga, con una nutrida asistencia, exclusivamente de los Representantes
Legales, Gerentes y Administradores de los CDA´s Asociados.

La temática giró en torno a los siguientes
aspectos:
1. Avances recientes:
- Ajuste del Formato Único de Resultados.
Resolución 4776 de 2016.
- Formación y certificación de inspectores.
Resolución 5202 de 2016.
- Cifras de la RTMyEC - Boletín estadístico consolidado año 2016.
- Proyecto regulación aportes para el Fondo Nacional de Seguridad Vial.
- Resultados Consultoría del BID sobre el Sistema de la RTMyEC.
2. Estado actual y perspectivas inmediatas para el SICOV (Agente Recaudador).
3. Asamblea General de Asociados ASO-CDA.
4. Propuesta Planes de Acción 2017.
5. Estado actual de la actividad de la RTMyEC en la Regional.
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Primera Reunión de Junta Directiva 2017
El 10 de febrero se llevó a cabo la primera
reunión de Junta Directiva de este año 2017.

En dicha reunión, se revisaron varios temas relevantes de la actualidad del sector, como fueron:
•
•
•
•

La implementación ajustes tarifarios 2017.
La aplicación contable y tributaria a la nueva reforma.
Los avances de la conectividad SICOV-RUNT.
La realización de la Asamblea General Ordinaria 2017.

Igualmente, se hizo la revisión del Informe de Gestión ASO-CDA 2016, el cual
se presentará ante la Asamblea General Ordinaria de Asociados del próximo
10 de marzo.
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11° Congreso Nacional de CDA´s,
Inspección Vehicular 2017
Los días 2 y 3 de noviembre se celebrará la
décima primera versión el 11° Congreso
Nacional de CDA´s, Inspección Vehicular
2017, en el Hotel Estelar Cartagena de
Indias.

En
su
momento
estaremos
informando a nuestros asociados y
al sector la temática a desarrollar
en esta ocasión. Igualmente, las
fechas y tarifas de inscripción,
así como las tarifas especiales de
alojamiento en el hotel sede del
evento.

Condolencias
El pasado 3 de marzo de 2017, se produjo el deceso
del Sr. Víctor José Mendieta Forero, padre del miembro
de la Junta Directiva de ASO-CDA Ferney Mendieta
En nombre de la Junta Directiva de ASO-CDA, del Presidente
Gonzalo Corredor S. y de todos los asociados, manifestamos
nuestras más sinceras condolencias a nuestro directivo Ferney
Mendieta, solidarizándonos con él y con su familia en estos
momentos de profundo dolor.
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Asamblea General de Asociados
El viernes 10 de marzo de 2017, de 8:00 am a 12:30 pm, tendrá lugar la
Asamblea General Ordinaria de Asociados de ASO-CDA, en el Hotel Capital
(Calle 25 B No 69 A – 50 - Salón Capital, Bogotá).
Esta sesión tendrá la particularidad de la elección de la nueva Junta Directiva para el período
2017 – 2019, la cual estará conformada así:
•

Un (1) miembro principal con su suplente personal por cada Comité Regional que tenga
hasta treinta y cuatro (34) Centros de Diagnóstico Automotor asociados a la Asociación.

•

Dos (2) miembros principales y sus respectivos suplentes personales por cada Comité
Regional que tenga desde treinta y cinco (35) y hasta sesenta y nueve (69) Centros de
Diagnóstico Automotor asociados a la Asociación.

•

Tres (3) miembros principales y sus respectivos suplentes personales por cada Comité
Regional que tenga setenta (70) y más Centros de Diagnóstico Automotor asociados a
la Asociación.
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En curso diplomado ICAFT
en inspección técnica de vehículos
Se encuentra en curso el diplomado del ICAFT en inspección técnica de vehículos de
forma simultánea en las ciudades de Bogotá y Cali en el horario de 6 p.m. a 10 p.m. de
lunes a viernes por espacio de ocho semanas para completar las 155 horas que exige
la Resolución 5202 de 2016 en la nueva reglamentación aplicable a la formación y
certificación del personal técnico que se desempeña como inspectores en los Centros de
Diagnóstico Automotor.

Para la ciudad de Bogotá se abrirá un nuevo
horario de 6 a.m. a 10 a.m. a partir del
lunes 13 de marzo, también por espacio
de 8 semanas. Las inscripciones para este
nuevo horario están abiertas y al momento
quedan 15 cupos para completar el curso.
La programación del diplomado para otras ciudades se encuentra avanzada y es así como se
estará arrancando el 11 de marzo en la ciudad de Yopal, el 12 de marzo en Tunja y el 25 de
marzo en Sogamoso. Toda la información relevante sobre el diplomado, su programación en
estas ciudades y el proceso de inscripción y pago se encuentra disponible en la página web
de ICAFT en el link http://www.icaft.edu.co/diplomadoinspecciontecnica
Próximamente se estarán anunciando las programaciones para la Costa Atlántica y los
Santanderes en los horarios definidos con los Centros de Diagnóstico Automotor asociados
a ASO-CDA, programaciones que se determinaron en las recientes reuniones regionales
celebradas por la Asociación.
Como es de conocimiento público, el diplomado de ICAFT en inspección técnica de vehículos
se lleva a cabo como parte del convenio de alianza estratégica firmado el pasado 13 de
febrero entre la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor y el Politécnico
ICAFT (Institución sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional) con
el fin de formar a los inspectores de los CDA´s bajo los nuevos requerimientos del Ministerio
de Transporte.
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