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Diplomados ICAFT en septiembre y octubre
Al finalizar este mes 
de agosto la alianza 
ICAFT / ASO-CDA ha 
desarrollado once di-
plomados de 155 ho-
ras en Inspección Téc-
nica Vehicular para 
una población de más 
de 250 inspectores de 
Centros de Diagnós-
tico ubicados en las 
ciudades de Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, 

Cúcuta, Medellín, Rionegro, Tunja y Yopal.

Ahora en septiembre y octubre, 70 inspectores más estarán tomando su programa de 
formación en tres diplomados más en las ciudades de Bogotá, Cali y Sogamoso todos en 
horario nocturno de 6 pm a 10 p.m.

A tres meses de cumplirse el plazo fijado en la Resolución 5202 de 2016 del Ministerio de 
Transporte para que el personal que se desempeña como inspectores o técnicos operarios 
en los Centros de Diagnóstico Automotor demuestre que recibió la formación teórico prác-
tica de 155 horas establecida en dicha resolución, el Politécnico ICAFT está en disposición 
de abrir nuevos diplomados en las ciudades en las que los CDA´s tengan pendiente aún 
el cumplimiento de este requerimiento.

Una vez más, ASO-CDA hace un llamado a todos sus asociados para que revisen en 
detalle que el personal que trabaja en sus Centros de Diagnóstico pueda cumplir con los 
requisitos de la Resolución 5202 dentro del plazo señalado, de manera que eviten ser 
objeto de No Conformidades en sus visitas de seguimiento por parte del ONAC o de san-
ciones por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte dentro de los procesos 
de vigilancia administrativa que adelanta dicha entidad.
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Próxima sesión de junta directiva
El día viernes 8 de septiembre en las instalaciones del Hotel Capital, en la ciudad de 
Bogotá, tendrá lugar la quinta sesión de la Junta Directiva de ASO-CDA en este 2017. 
Estarán participando los 26 representantes, principales y suplentes, de los ocho Comités 
Regionales que conforman la Asociación. En esta reunión se estará dando seguimiento a 
la Agenda Gremial del presente año para verificar los avances que se han dado y adop-
tar las directrices a que haya lugar para su finalización.

La oportunidad será propicia también para revisar los avances en la organización del 11º 
Congreso Nacional de CDA`s “Inspección Vehicular 2017” a celebrarse los días 2 y 3 
noviembre en la ciudad de Cartagena.

Avanza Proyecto de Norma para la RTMyEC de los 
ciclomotores

A raíz de la expedición de la Resolución 160 de 2017 por parte del Ministerio de Trans-
porte y, de la solicitud de éste al ICONTEC de elaborar la norma técnica colombiana 
para la revisión de los vehículos tipo ciclomotor, ese instituto citó a comienzos del presente 
año al Comité Técnico 196 “Centros de Diagnóstico Automotor” para dar inicio al estudio 
correspondiente.

En esa primera reunión, celebrada el 13 de febrero, el Comité le planteó a ASO-CDA que 
considerara la posibilidad de elaborar una propuesta de anteproyecto de norma para la 
revisión de los vehículos tipo Ciclomotor. Atendiendo dicha solicitud, la Junta Directiva de 
ASO-CDA aprobó que el Área Técnica de la Asociación preparara el anteproyecto, el 
cual se remitió al ICONTEC a comienzos del mes de mayo.

Con base en el anteproyecto de norma elaborado por ASO-CDA, el Comité Técnico 196 
del ICONTEC se ha reunido ya en tres oportunidades y en una próxima reunión prevista 
para este primero de septiembre se espera finalizar el estudio en esta etapa y aprobarlo 
para ponerlo en Consulta Pública a nivel nacional por espacio de dos meses de acuerdo 
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con el reglamento del proceso de normalización técnica del ICONTEC.

A continuación, se presenta la línea de tiempo correspondiente al desarrollo del estudio. 
ASO-CDA estará atenta al desarrollo del estudio luego del periodo de consulta pública 
para informar a los CDA`s asociados sobre la evolución del mismo y su aprobación final 
como norma técnica colombiana.
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11° Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico 
Automotor 

En la ciudad de Cartagena,  los días 2 y 3 
de noviembre del presente año se realiza-
rá en el Hotel y Centro de Convenciones 
Estelar el 11° Congreso Nacional de Cen-
tros de Diagnóstico Automotor - Inspección 
Vehicular 2017. 
El propósito en este Congreso es revisar el 
estado actual de la vigilancia y el control 
en la actividad de la RTMyEC y así mismo 
hacer un balance sobre las cifras del sec-
tor y su impacto en el país. Dentro de la 
perspectiva de los nuevos retos, se discuti-
rá en profundidad lo relativo a los ajustes 
que desde el Código Nacional de Transito 
se podrían introducir al Sistema de la RT-
MyEC para su fortalecimiento y el logro de 
los objetivos del país en materia de seguri-
dad vial y protección ambiental.
La inscripción al Congreso se debe reali-
zar por medio de nuestro portal web www.
aso-cda.org/congreso, en donde debe-
rán diligenciar el formulario y adjuntar el 
soporte de pago para que la inscripción 
sea efectiva. Tanto el formulario como el 
soporte de pago son indispensables para 
la inscripción. 
El valor de inscripción para Asociados por 

persona es de $650.000 hasta el 16 de septiembre, $750.000 del 16 de septiembre al 20 de octubre 
y a partir del 21 de octubre hasta el 1 de noviembre el valor es de $850.000. 
Para No Asociados el valor de las inscripciones es de $800.000 por persona más IVA hasta el 15 de 
septiembre, $900.000 más IVA del 16 de septiembre al 20 de octubre y del 21 de octubre hasta el 1 de 
noviembre $1’000.000 más IVA. 
ASO-CDA invita a todos los CDA’s del país a este encuentro en la ciudad de Cartagena, para hacer de 
esta una oportunidad propicia para identificar los nuevos retos para la Inspección Técnica Vehicular en 
el país y vislumbrar así la hoja de ruta del sector para los años venideros. 


