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En el mes de julio
Se realizaron eventos regionales en las ciudades de 
Medellín y Cali
ASO-CDA en pro del mejoramiento 
continuo de su gestión gremial realizó 
en Medellín el evento Regional Antio-
quia – Choco y en Cali el evento Regio-
nal Sur Occidental, donde se aborda-
ron temas importantes para el sector de 
la RTMyEC con información que fue de 
relevancia para los CDA’s.

La conferencia central estuvo a cargo 
de la Doctora Ayda Lucy Ospina, quien 
con su amplio conocimiento realiza 
una serie de recomendaciones para la 
atención de visitas de inspección de la Superintendencia de Puertos y Transportes y así ayudar para que 
cuando los CDA’s reciban esta visita tengan en cuenta aspectos importantes, que en ocasiones no ven 
relevantes y a la postre son definitivos para evitar ser sancionados.  

Otros temas tratados durante la jornada fueron:
- 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.
- Cuotas de Afiliación para el sostenimiento 2017 y be-
neficios de pertenecer a ASO-CDA.
- Avances en formación y certificación de Inspectores 
(Resolución 5202 de 2016).

- Estado actual y perspectivas inmediatas para el SICOV y la Bancarización.
- Estado actual de la actividad de la RTMyEC en la Regional.
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Próximos diplomados ICAFT en Inspección Técnica Vehicular

A  cuatro 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 
práctica de 155 horas establecida en dicha resolución, el Politécnico 
ICAFT abrirá nuevos diplomados en las ciudades de Bogotá, Cali, 
Medellín y Sogamoso.

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 Conformida-
des en sus visitas de seguimiento por parte del ONAC o de sanciones 
por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte dentro de 
los procesos de vigilancia administrativa que adelanta dicha entidad.
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Aumentó el porcentaje de evasión de la obligación 
RTMyEC

ASO-CDA acaba de publicar el Boletín Estadístico 
sobre las CIFRAS DE LA RTMyEC EN COLOMBIA 
correspondientes al primer semestre de 2017. Con 
corte a junio 30 de 2017, la evasión promedio de 
la obligación de la RTMyEC a nivel nacional ascen-
dió al 54 % registrándose un aumento de un punto 
porcentual respecto al corte efectuado al final del 
primer trimestre del presente año.

Así mismo, la Asociación publicó un Boletín Espe-
cial en el cual se presenta en detalle cual ha sido la 
variación de la evasión de la RTMyEC entre junio 
30 de 2016 y junio 30 de 2017 para las ciudades 
capitales de departamento de todo el país.

En la información presentada se observa que la 
evasión promedio de la obligación de la revisión, 
para el total de vehículos que deben cumplir con 
este requisito de ley y que conforman el parque au-
tomotor de las ciudades capitales de departamento 
del país, pasó de 42,7 % en junio 30 de 2016 a 
43,5 % en junio 30 de 2017.

Este aumento en casi un punto porcentual, es el resultado del aumento de la evasión en 21 de las 31 
capitales del país que tienen registrado parque automotor y certificados de RTMyEC en el RUNT. Entre 
las ciudades que presentaron aumento en la evasión se destacan: Bogotá, Armenia, Bucaramanga, Car-
tagena, Yopal, Sincelejo, Riohacha, Arauca, Quibdó y Mocoa.
El aumento en la evasión de la RTMyEC para las ciudades capitales de departamento influyó de manera 
decisiva para que la evasión a nivel nacional haya subido de 53% a 54% tomando el parque automotor 
que debe cumplir con la Revisión en el país y los certificados de RTMyEC vigentes.

ASO-CDA hace un llamado a las autoridades de Transito y Ambientales del País, con el Ministerio de 
Transporte a la cabeza, para que se adopten las medidas pertinentes que lleven a combatir la evasión, 
la cual siempre ha estado por encima del 50 % y muestra tendencia a continuar avanzando.
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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 realizará 
en el Hotel y Centro de Convenciones Este-
lar el 11° Congreso Nacional de Centros de 
Diagnóstico Automotor - Inspección Vehicu-
lar 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 ha-
cer un balance sobre las cifras del sector y 
su impacto en el país. Dentro de la perspec-
tiva de los nuevos retos, se discutirá en pro-
fundidad lo relativo a los ajustes que desde 
el Código Nacional de Transito se podrían 
introducir al Sistema de la RTMyEC para su 
fortalecimiento y el logro de los objetivos 
del país en materia de seguridad vial y pro-
tección ambiental.
La inscripción al Congreso se debe realizar 
por medio de nuestro portal web www.aso-
cda.org/congreso, en donde deberán dili-
genciar el formulario y adjuntar el soporte 
de pago para que la inscripción sea efecti-
va. 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. 


