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Con el convenio ASO-CDA e ICAFT

Así va la capacitación de Inspectores
Al cierre de abril,  134 inspectores han cursado más del 70% del programa académico del Diplomado 

en Inspección Técnica Vehicular que se desarrolla dentro de la Alianza ASO-CDA e ICAFT en las 
ciudades de Bogotá, Cali, Yopal y Tunja.

Diplomados en curso 
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En desarrollo de la Alianza, finalizando abril y próximamente en mayo, se formalizará el inicio 
de otros diplomados en Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y dos nuevas versiones en la ciudad 
de Bogotá. 

Diplomados en proceso de inicio
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El pasado 6 de abril en la 
ciudad de Pereira se llevó a 
cabo el Evento Regional del 
Eje Cafetero, del cual fueron 
participes Centros de Diag-
nóstico Automotor de los dife-
rentes municipios y ciudades 
de la región, así como otros 
del municipio de Cartago 
Valle del Cauca, quienes por 
su cercanía geográfica nos 
acompañaron a esta reunión. 

Durante la jornada se trataron temas como:

1. 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.

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

En la ciudad de Pereira
ASO-CDA realizó evento regional del Eje Cafetero
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ASO-CDA celebró tercera Junta Directiva del año

La Junta Directiva de ASO-CDA se reunió por tercera vez en el presente año en el Hotel Capital de la 
ciudad de Bogotá. En esta sesión, además de abordar diferentes temas del sector de la RTMyEC, fueron 
ratificados en sus cargos el Doctor Gonzalo Corredor Sanabria como presidente de la Asociación, el 
señor Renson Rodríguez como  primer Vicepresidente y  el señor Nicolás Ruíz como segundo Vicepresi-
dente; igualmente, el Ingeniero Juvenal Espitia Villamil como Vicepresidente Técnico y la Dra. Lina María 
Naranjo  como Secretaria General. 

Uno de los temas abordados en dicha Junta fue el del derecho de petición interpuesto ante la DIAN el 
pasado 4 de abril, sobre “El Hecho Gravado y Base Gravable del IVA en el funcionamiento del siste-
ma SICOV y la prestación del servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes 
de los vehículos automotores que circulan por el territorio nacional, delegada por el Ministerio de 
Transporte a los Centros de Diagnóstico Automotor”.

Otro tema importante tratado en la reunión fue el documento elaborado por ASO-CDA, en el cual se  
hacen una serie de recomendaciones importantes para tener en cuenta en las visitas de Inspección que 
realiza la Superintendencia de Puertos y Transporte, a los Centros de Diagnóstico Automotor. Dichas 
recomendaciones pueden servir de apoyo para atender las inspecciones que realizan las entidades 
competentes y orientan a  los CDA’s en la prestación de un mejor  servicio. 
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ASO-CDA realizará la 5ª. Jornada Técnica
 de la Inspección Vehicular en Colombia

El próximo 8 de junio de 2017 la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor 
estará llevando a cabo la 5ª. Jornada Técnica de la Inspección Vehicular en Colombia en las 
instalaciones del Hotel Capital de la ciudad de Bogotá.

En esta oportunidad se desarrollará una agenda con dos grandes módulos:

• Ensayos  de aptitud e intercomparación.

• 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, aplicación y las 
experiencias en curso presentadas por expertos conocedores de la materia; así mismo se 
revisarán los avances en Colombia en relación con la oferta de proveedores de ensayos de 
aptitud acreditados bajo el modelo ISO/IEC 17043.

En el módulo sobre Normatividad del sistema de la RTMyEC: actualidad y perspectivas, se estará 
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 su relación con el 
Plan de Acción de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los resultados de esta Quinta Jornada Técnica permitirán conocer los avances del sector en estos 
aspectos, los cuales sin lugar a duda son fundamentales para la actividad de la Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes, en momentos en que se espera se comience a dar una 
profundización en los aspectos técnicos esenciales de la inspección vehicular una vez el sector 
ha alcanzado su estabilización luego de diez años de actividad.

A la Jornada están convocados los Directores Técnicos o profesionales responsables del Sistema 
de Gestión de los Centros de Diagnóstico Automotor asociados a ASO-CDA, los cuales tendrán 
derecho a inscribir un profesional por cada Centro sin costo.

La participación de profesionales de CDA´s no asociados será contemplada luego de agotar los 
plazos para la inscripción de los CDA´s asociados y estará sujeto a la disponibilidad de cupos.


