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Con éxito culminan los primeros

Diplomados ICAFT para formación de inspectores
El pasado martes 30 de mayo 
tuvo lugar, en el Club de Inge-
nieros de la ciudad de Bogotá, 
la clausura de los dos primeros 
diplomados de ICAFT para la 
formación de inspectores para 
CDA´s que fueron desarrolla-
dos en la capital del país.
En el evento de clausura parti-
cipación los cuerpos directivos 
de  ICAFT y ASO-CDA quienes 
hicieron un balance del traba-
jo académico desarrollado y 
resaltaron el permanente inte-
rés de los inspectores de los 
CDA´s que participaron en 

estos primeros dos diplomados.

En el desarrollo del programa de la clausura participaron no solo los directivos de ICAFT y ASO-CDA 
sino también representantes de los estudiantes que culminaron a satisfacción los diplomados. Cabe resal-
tar que en sus intervenciones, los estudiantes dejaron constancia de la pertinencia técnica de las activida-
des académicas a cargo de ICAFT, de la metodología empleada para su desarrollo, y de la competencia 
profesional de los ingenieros que dictaron los diferentes módulos temáticos. Así mismo, resaltaron el 
esfuerzo de ASO-CDA en cuanto a su disposición para llevar el diplomado a las ciudades y municipios 
en las cuales los CDA´s le soliciten realizar el diplomado.

Para ASO-CDA es muy satisfactorio confirmar que la alianza establecida con el ICAFT se concretó en 
este diplomado que le está permitiendo a los CDA´s asociados dar pleno cumplimiento a lo dispuesto 
por el Ministerio de Transporte en la Resolución 5202 de 2016.

Como lo hemos venido haciendo en anteriores Boletines, nos permitimos recomendarles a los CDA´s del 
país tomar prontamente las acciones que sean necesarias para que puedan dar cumplimiento a la Reso-
lución en cita y no se vean abocados a final del presente año a No Conformidades por parte del ONAC 
e investigaciones y sanciones por las autoridades competentes.
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El pasado 25 de mayo en la ciudad de 
Paipa se llevó a cabo el Evento de la Re-
gional Boyacá, del cual fueron partici-
pes Centros de Diagnóstico Automotor 
de los diferentes municipios y ciudades 
de la región, así como otros del depar-
tamento del Casanare, quienes por su 
cercanía geográfica nos acompañaron 
a esta reunión. 

Próximo Evento 
Regional Cundinamarca - Bogotá 

En la ciudad de Paipa
ASO-CDA realizó Evento Regional Boyacá 

El próximo 22 de junio la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor estará llevando a 
cabo el Evento regional Cundinamarca - Bogotá en las instalaciones del Hotel Capital en la ciudad de 
Bogotá. En el cual se abordarán temas como: 

1. Conferencia “Recomendaciones para la atención de visitas de inspección de la Superintendencia de 
Puertos y Transportes”.

2. Balance Asamblea General de Asociados 2017.

• Nueva Junta Directiva 2017-2019
• Gestión Regional para el Control de la Infracción C.35
• Interacción con la Agencia Nacional de Seguridad Vial
• Seguimiento a Ley sobre Régimen de Sanciones para el Sector Transporte
• 11° Congreso Inspección Vehicular – Cartagena

3. Cuotas de Afiliación para el sostenimiento 2017 y beneficios de pertenecer a ASO-CDA.
4. Avances en formación y certificación de Inspectores (Resolución 5202 de 2016)
5. Estado actual y perspectivas inmediatas para el SICOV y la Bancarización.
6. Estado actual de la actividad de la RTMyEC en la Regional.

En el mes de julio se realizarán los eventos regionales Antioquia-Choco en Medellín para el 14 y Sur 
Occidental en Cali para el 28 de julio. 
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Últimos cupos para la 5ª Jornada Técnica
 de la inspección vehicular en Colombia.

El jueves 8 de junio de la presente semana 
tendrá lugar la 5ª. Jornada Técnica de 
la Inspección Vehicular en Colombia, 
en las instalaciones del Hotel Capital en 
la ciudad de Bogotá, evento para los 
Directores Técnicos de los Centros de 
Diagnóstico Automotor que ASO-CDA 
organiza anualmente en el mes de junio. 

Al momento todo está ya dispuesto para 
la realización de esta Jornada la cual 
desarrollará una agenda con dos grandes 
módulos:

1. E n s a y o s   d e  A p t i t u d  e 
Intercomparación.

2. Normatividad del sistema de la 
RTMyEC: actualidad y perspectivas.

Esta Quinta Jornada vuelve sobre el tema de los Ensayos de Aptitud e Intercomparación para presentar los aspectos 
técnicos más relevantes sobre el tema, su alcance y aplicación y las experiencias en curso presentadas por expertos 
conocedores de la materia; así mismo se revisarán los avances en Colombia en relación con el portafolio de servicios 
de dos proveedores de ensayos de aptitud que ofrecerán estos programas de ensayos al sector bajo el modelo 
ISO/IEC 17043 una vez culminen sus procesos de acreditación.

En el módulo sobre Normatividad del sistema de la RTMyEC: actualidad y perspectivas, se estarán revisando 
temas como el SICOV y la función de vigilancia y control de la Supertransporte, los avances en la aplicación de la 
Resolución 5202 de 2016, la perspectiva para la actualización de las NTC del Sistema de la RTMyEC, el Sistema 
de la Inspección Vehicular y el Plan de Acción de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

A esta 5ª. Jornada están convocados los Directores Técnicos o Profesionales Responsables del Sistema de Gestión 
de los Centros de Diagnóstico Automotor asociados a ASO-CDA´s que pertenecen a la Asociación los cuales 
tendrán derecho a inscribir un profesional por cada Centro sin costo alguno.


