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En el mes de mayo se llevaron a cabo en la ciudad 
de Barranquilla, Ibagué y Bogotá los eventos de 
las regionales Costa Caribe y Huila, Tolima y Ama-
zonía y Cundinamarca, Bogotá respectivamente. 
Se invitó a todos los gerentes y representantes le-
gales de los CDA’s de las regiones convocadas a 
participar del evento y hablar de los temas actua-
les de la RTMyEC. 

Se abordaron temas de interés de los Centros de Diagnóstico Automotor, en particular lo relativo 
a los ajustes tarifarios en la prestación del servicio y los recaudos para terceros de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes y las circulares de finales del 2017 tanto de la Superintenden-
cia de Puertos y Transporte como del Ministerio de Transporte.

En la agenda del día se trataron también temas sobre 
el fortalecimiento del marco regulatorio de la Revisión 
Tecnicomecánica y de Emisiones Contaminantes y los 
ajustes regulatorios requeridos en materia ambiental.

Con el evento del pasado 31 de mayo en la ciu-
dad de Bogotá, se dio por finalizado los eventos 
regionales del primer semestre de 2018 que reali-
za ASO-CDA periodicamente por algunas ciudades 
del país.  Se está a la espera de realizar un evento 
próximo adicional en la ciudad de Pasto para llegar 
al sur del país y tener mayor alcance con nuestros 

Asociados y también con los No Asociados. 

Eventos Regionales del mes de mayo

Evento Regional Huila, Tolima y Amazonía

Evento Regional Cundinamarca, Bogotá

Evento Regional Costa Caribe - Barranquilla
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6ª. Jornada Técnica de la Inspección Vehicular en 
Colombia

ASO-CDA informa a sus CDA Asociados y a la 
comunidad de la RTMyEC en general que la 
6ª. Jornada Técnica de la Inspección Vehicular 
tendrá lugar el jueves 21 de junio de 2018 en 
el Hotel Movich de la ciudad de Bogotá  (AC 
26 No. 102 – 20) en el horario de 8 a.m. a 
5 p.m.

En esta oportunidad la Jornada Técnica de la 
Inspección Vehicular desarrollará dos grandes 
módulos de acuerdo con las recomendaciones 
del Comité Técnico de ASO-CDA, atendiendo 
los temas de interés para el sector y la comuni-
dad automovilística:

• Evaluación de las emisiones contaminantes 
en fuentes móviles (vehículos automotores).

• La inspección técnica vehicular y su rol den-
tro de la Seguridad vial.

En la siguiente página está en detalle la Agen-
da Preliminar que se estará desarrollando en 
esta versión de la Jornada Técnica en la cual pueden participar todos los Directores Técnicos de 
los CDA´s asociados de ASO-CDA sin ningún costo como lo dispuso la Junta Directiva desde que 
se lanzó este evento técnico en el año 2013.

Los Directores Técnicos de CDA´s No Asociados también podrán participar efectuando el pago 
de la inscripción que podrán consultar en la página web de ASO-CDA en el menú de Eventos.

Invitamos a los CDA´s, concretamente a sus Directores Técnicos, para que separen esta fecha en 
sus agendas pues los cupos son limitados. 
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Agenda preliminar de la Sexta Jornada Técnica


