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El pasado 11 de julio del 2018, ASO-
CDA dio a conocer a todos los Cen-
tros de Diagnóstico Automotor CDA’s 
del país, el lanzamiento de su 12° 
Congreso Nacional, evento que se 
llevará a cabo los próximos 1 y 2 de 
noviembre, en el Hotel y Centro de 
Convenciones Estelar Cartagena de 
Indias.  

En esta oportunidad, los módulos 
que se abordarán son: Tecnologías 
de la información y el Sistema de la 
RTMyEC, Planteamientos gremiales 
del sector y la Agenda 2018 - 2022 
para el Sistema de la RTMyEC. Se-
manalmente se ha estado enviando 
la información a los correos electró-
nicos y vía whatsapp con el afiche y 
el Brochure, donde se encuentra toda 
la información detallada de la agen-
da para los dos días de Congreso, 
precios de inscripción e información 
hotelera. 

Lanzamiento del 12° Congreso Nacional de 
Centros de Diagnóstico Automotor 

Inscripciones

El valor de inscripción para Asociados por persona es de $700.000 del 1 de agosto al 31 de 
agosto, $800.000 del 1 de septiembre al 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre en ade-
lante el valor es de $900.000. 
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Para No Asociados el valor de las inscripciones por 
persona es de $900.000 más IVA del 1 de agosto al 
31 de agosto, $1’000.000 más IVA del 1 de septiem-
bre al 30 de septiembre y del 1 octubre en adelante 
$1’100.000 más IVA. 

Para realizar el proceso de inscripción correctamente 
y que sea válida en nuestro sistema, el primer paso 
es realizar el pago de la inscripción por el método 
de pago que le sea más cómodo, por consignación o 
transferencia electrónica. Una vez realizado el pago 
se debe ingresar a nuestro portal web http://www.
aso-cda.org/12-congreso-nacional-de-centros-de-diag-
nostico-automotor/ donde se encuentra el formato 
para ingresar los datos requeridos para la inscripción. 

Al realizar el diligenciamiento del formato, obligato-
riamente se debe adjuntar el soporte de pago para 
que sea válida la inscripción, de lo contrario el siste-
ma no la tendrá en cuenta y se denegará. Siguiendo 
el adecuado procedimiento, la inscripción será exito-
sa y quedará registrado inmediatamente. 

La Asociación hace una cordial invitación a todos 
los CDA´s del país, a que participen en este magno 
evento, que es el escenario propicio para debatir el 
futuro de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisio-
nes Contaminantes con los involucrados en el sector, 
quienes son los llamados a velar por el sostenimiento 
e intereses del servicio. 

Ahora, cuando el sector ha alcanzado la estabilización empresarial de la actividad, corresponde 
establecer la agenda a la que se deberá dar curso en los próximos cuatro años para el forta-
lecimiento de la inspección técnica vehicular y el logro de los objetivos del país en materia de 
seguridad vial y protección ambiental.

Invitación especial


