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Noviembre de 2017

11º Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico 
Automotor   Inspección Vehicular 2017

Los pasados 2 y 3 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Cartagena de Indias la versión 11 del 
Congreso anual de Centros de Diagnóstico Automotor “Inspección Vehicular 2017” que viene 
organizando ASO-CDA desde finales del año 2007 cuando convocara por primera vez a los 
empresarios del sector en la ciudad de Girardot.

En la cita de este año el Congreso se reunió para revisar los “nuevos retos para la inspección 
vehicular en Colombia” y en esta oportunidad se contó durante los dos días con la presencia de 
más de 300 participantes en representación de los CDA`s, los proveedores de equipos y tecno-
logía que siempre acompañan el evento, los conferencistas invitados, los representantes de las 
autoridades del sector y otros invitados especiales.

“Nuevos retos para la inspección vehicular en Colombia”

De izquierda a derecha: el Mayor Gustavo Adolfo Chaparro, Comandante de la Seccional de la Policía de Tránsito de 
Barranquilla, Jorge Hernando Pedraza, integrante de la Comisión Sexta del Senado de la República, Javier Jaramillo Ra-
mírez, Superintendente de Puertos y Transporte, Alejandro Maya Martínez, Viceministro de Transporte, Gonzalo Corredor 
Sanabria, Presidente de ASO-CDA y Ricardo Galindo Bueno, Director de de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.     
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El mayor volumen de participantes provino de los más de 250 Centros de Diagnóstico Automotor 
que atendieron la convocatoria e inscribieron a sus representantes legales, directores técnicos y 
personal administrativo, haciendo que este haya sido el Congreso con la participación más nutri-
da en los once años de su continua celebración.

En el grupo de invitados especiales, en representación de las autoridades del sector y como con-
ferencistas, estuvieron el Viceministro de Transporte doctor Alejandro Maya Martínez, el Director 
General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial doctor Ricardo Galindo Bueno, el Superin-
tendente de Puertos y Transporte doctor Javier Jaramillo Ramírez, el Director de Transporte y Trán-
sito el doctor Manuel González Hurtado, y el Mayor Gustavo Adolfo Chaparro, Comandante de 
la Seccional de la Policía de Transito de Barranquilla.

Formaron parte del grupo de invitados especiales, en representación de otras instancias y tam-
bién en calidad de conferencistas, el doctor Jorge Hernando Pedraza integrante de la Comisión 
Sexta del Senado de la República, el ingeniero Alberto Quevedo Gerente de Operaciones del  
Registro Único Nacional de Transito RUNT, el doctor Héctor Eduardo Vargas asesor financiero 
de ASO-CDA,  el ingeniero Francisco Piedrahíta Director Ejecutivo del ONAC y el ingeniero Ju-
venal Espitia Vicepresidente Técnico de ASO-CDA.

Director de Transporte y Tránsito, Manuel González 
Hurtado.

Gonzalo Corredor Sanabria, Presidente de ASO-CDA.

Director Ejecutivo del ONAC,
Francisco Piedrahíta 
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Los módulos y temáticas abordados en este 11º Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico 
Automotor fueron los siguientes:

Jueves 2 de noviembre

ESTADO ACTUAL DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EN LA ACTIVIDAD 
DE LA RTMyEC

 
• Balance sobre el SICOV como apoyo a la función de Inspección, Vigilancia y Control de 

la Superintendencia de Puertos y Transporte. Javier Jaramillo Ramírez, Superintendente de 
Puertos y Transporte.

• Control de la evasión a la obligación de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Con-
taminantes. El Mayor Gustavo Adolfo Chaparro, Comandante de la Seccional de la Policía 
de Tránsito de Barranquilla.

• Planteamientos del Ministerio de Transporte sobre el control a la evasión de la obligación de 
la revisión periódica de los vehículos. Alejandro Maya Martínez, Viceministro de Transporte.

• Perspectiva para la expedición de la Ley sobre el Régimen de Sanciones para el Sector 
Transporte. Jorge Hernando Pedraza, Senador de la República.

Conferencia del integrante de la Comisión Sexta del Senado de la República, 
Jorge Hernando Pedraza.
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Viernes 3 de noviembre

EL SECTOR DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES 
CONTAMINANTES EN CIFRAS

• Cifras de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes en el RUNT. Alberto 
Quevedo, Gerente de Operaciones Concesión RUNT S.A.

• Consideraciones sobre las cifras de la RTMyEC: Balance social y económico del sector. Héc-
tor Eduardo Vargas Niño, Asesor financiero ASO-CDA.

• Cifras sobre la acreditación en el sector de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes, Francisco Piedrahita, Director Ejecutivo ONAC.

AJUSTES AL SISTEMAS DE LA RTMyEC EN EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÀNSITO

• Visión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre el sistema de la RTMyEC. Ricardo 
Galindo Bueno, Director General de la ANSV.

• Ajustes regulatorios previstos por el Ministerio de Transporte en relación con el Sistema de la 
RTMyEC. Manuel González Hurtado, Director de Transporte y Tránsito.  

• Planteamientos de ASO-CDA sobre los ajustes que requiere el Sistema de la RTMyEC. Juve-
nal Espitia Villamil, Vicepresidente Técnico ASO-CDA.

Conferencia del Gerente de Operaciones Concesión RUNT, Alberto Quevedo. 
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Como parte de la agenda del 
congreso el segundo día inició 
con una conferencia motivacio-
nal a cargo de Yokoi Kenji Orito 
Diaz sobre Identidad, Integridad y 
Liderazgo en la que por espacio 
de dos horas el conocido confe-
rencista colombo japonés de una 
manera práctica y sencilla hizo un 
comparativo de las costumbres en 
Japón y las costumbres colombia-
nas para comenzar así su charla 
y posteriormente ahondar en el 
tema de identidad, integridad y 
liderazgo.

MUESTRA COMERCIAL 11º CONGRESO NACIONAL DE CENTROS DE DIAGNÓSTI-
CO AUTOMOTOR

Las compañías participantes en la muestra comercial y patrocinadores de nuestro 11º congreso 
fueron los siguientes:

• Autotest     
• Eurometric Colombia Ltda
• Ryme
• Induesa
• Icaft
• SuperGIROS
• Compañía Internacional de
Integración CI2
• Runt
• Tecnimaq Ingeniería
• L&M Ingeniería 
• Pixer Impresiones
• Servitec Industriales
• Thomas Greg and Sons
• Certiplus

Conferencia motivacional con el señor Yokoi Kenji Orito Díaz.
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Muestra Comercial 11° Congreso ASO-CDA
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MEMORIAS DEL 11 º CONGRESO

Las memorias del 11º Congreso se estarán publicando a finales de este mes de noviembre y 
entrarán en circulación como parte de la Revista Inspección Vehicular. Así mismo estarán dispo-
nibles en la página web de ASO-CDA el primero de diciembre. 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

Con total éxito ha tenido lugar nuestro 11º Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Au-
tomotor  en su versión  “Nuevos retos para la inspección técnica vehicular en Colombia”, los 
pasados 2 y 3 de noviembre en la ciudad de Cartagena de Indias. En nombre de ASO-CDA, de 
nuestra Junta Directiva, del presidente de ASO-CDA y del equipo de trabajo, queremos manifes-
tarles a todos los participantes que contribuyeron a ese éxito, nuestro sincero y especial agra-
decimiento por su participación en el desarrollo de la agenda académica y los eventos sociales 
programados.

Este décimo primer Congreso ha sido un evento de especial significación para el sector por la 
identificación de los nuevos retos por los que estaremos trabando en los años venideros.

Continuaremos trabajando por la plena estabilización del sector y la mejora permanente del 
servicio de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.

Al reiterarles nuestros agradecimientos por su participación en el Congreso, les invitamos a con-
tinuar apoyando las actividades técnicas y gremiales de la Asociación.

Asistentes de los diferentes CDA’s a nivel  nacional que  participaron en el 
11° Congreso de ASO-CDA.


