Agosto 2018
ASO-CDA inició

Segundo ciclo de Eventos Regionales
En el mes de agosto ASO-CDA dio inicio al
ciclo de eventos regionales correspondientes
al segundo semestre de 2018, el primero en
agosto 23 en la ciudad de Pereira y el segundo en agosto 29 en la ciudad de Bucaramanga.
Para este segundo ciclo del año se estrenó
un nuevo formato de reunión convocando exclusivamente a los Gerentes y Representantes
Conversatorio Eje Cafetero - Pereira
Legales de los Centros de Diagnóstico Automotor asociados a ASO-CDA a un conversatorio con la Presidencia de la Asociación.
El nuevo formato ha sido bien recibido pues facilita abordar de primera mano los temas que interesan a los Centros de Diagnóstico Automotor de cada una de las Regionales.
Como tema central en los dos conversatorios realizados se abordó lo relativo a la “Propuesta
de Agenda 2018-2022 para el Sistema de la RTMyEC” que ASO-CDA estará presentando en
los próximos días a los Ministerio de Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la
Agencia Nacional de Seguridad como entidades hacedoras de las políticas públicas en materia
de tránsito, medio ambiente y seguridad vial.
Así mismo, al cierre de las reuniones se han revisado los avances en la organización del XII Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor que se estará realizando los días 1 y 2 de
noviembre próximo en la ciudad de Cartagena de Indias.
En el caso particular de la ciudad de Bucaramanga
también se llevó a cabo una reunión con las autoridades de transito del área metropolitana, toda vez
que próximamente se estará iniciando una campaña
especial para el control de la infracción C.35 en los
municipios del área. En esta campaña que tendrá un
componente educativo, las autoridades y los CDA’s
estarán trabajando en estrecha colaboración para
motivar a los automovilistas y la ciudadanía en geConversatorio Santanderes - Bucaramanga
neral a que den pleno cumplimento a la obligación
legal de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.
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La Asociación envió

Saludos de bienvenida al nuevo gabinete del
Gobierno Nacional
El pasado 7 de Agosto del presente año se posesionó el nuevo gabinete del Gobierno Nacional
con la llegada del Presidente de Colombia Iván Duque Márquez, desde ASO-CDA le dimos la
bienvenida a los Ministros y Directores de las carteras más importantes que están relacionadas
con nuestro gremio. Para la Asociación es de total relevancia dar la bienvenida a los nuevos
funcionarios como lo son el señor Ricardo Lozano Picón Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ángela Maria Orozco Ministra de Transporte, General William René Salamanca Ramírez,
a cargo de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional y a la Ingeniera Hilda María Gómez
Vélez Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de esta forma estrechar lazos institucionales y de colaboración con el fin de alcanzar nuestros objetivos gremiales en pro del sector
de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.

Comisiones sexta en el Congreso de la República
Comisión sexta de la Cámara
Compuesta por dieciocho (18) Representantes conocerá de temas relacionados con: Comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, funciones públicas y prestación de los Servicios Públicos,
medios de comunicación, investigación científica y tecnológica, espectros electromagnéticos, órbita geoestacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras
públicas y transporte, turismo y desarrollo turístico, educación y cultura.
Honorables Representantes que la Integran
•
•
•
•
•
•
•

Mónica Maria Raigoza Morales (Partido de la U)
Milton Hugo Angulo Viveros (Centro Democrático)
Oswaldo Arcos Benavides (Cambio Radical)
Alfredo Ape Cuello Baute (Partido Conservador)
Luis Fernando Gómez Betancur (Centro Democrático)
Adriana Gómez Millán (Partido Liberal)
Wilmer Leal Pérez (Partido Verde)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquileo Medina Arteaga (Cambio Radical)
Maria José Pizarro (Colombia Humana)
Esteban Quintero Cardona (Centro Democrático)
Emeterio José Montes de Castro (Partido Conservador)
Ciro Antonio Rodriguez Pinzón (Partido Conservador)
León Freddy Muñoz Lopera (Partido Verde)
Diego Patiño Amariles (Partido Liberal)
Karina Estefania Rojano Palacio (Cambio Radical)
Rodrigo Arturo Rojas (Partido Liberal)
Monica Liliana Valencia (Partido de la U)
Martha Patricia Villalba (Partido de la U)

Comisión sexta del Senado
Compuesta por trece (13) Senadores, conocerán de: comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, funciones públicas y prestación de los servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica y tecnológica, espectros electromagnéticos, órbita geoestacionaria, sistemas
digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras públicas y transporte, turismo y
desarrollo turístico, educación y cultura.
Honorables Senadores que la Integran
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruby Helena Chagui Spath (Centro Democrático)
Amanda Rocío González Rodríguez (Centro Democrático)
Jonatan Tamayo Pérez (ASI)
Carlos Andrés Trujillo González (Partido Conservador)
Aida Merlano Rebolledo (Partido Conservador)
Iván Darío Agudelo Zapata (Partido Liberal)
Horacio José Serpa Moncada (Partido Liberal)
Ana María Castañeda Gómez (Cambio Radical)
Antonio Luis Zabarain Guevara (Cambio Radical)
Johnny Moisés Besaile Fayad (Partido de la U)
Antanas Mockus Sivickas Aurelij (Alianza Verde)
Griselda Lobo Silva (FARC)
Pedro Leónidas Gómez Gómez (Polo Democrático)
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Invitamos a los Directivos de los Centros de Diagnóstico Automotor asociados a ASO-CDA para
que revisen si dentro de sus contactos regionales tienen llegada a los Senadores y Representantes
que conforman las Comisiones Sexta de Senado y Cámara, Comisiones en las cuales se tramitan
las iniciativas legislativas relacionadas con el sector de tránsito y transporte.
Los contactos que puedan tener son de suma importancia para la tarea de lobby que adelantará
ASO-CDA con las nuevas comisiones sextas en las cuales se estudiarán importantes proyectos
de Ley como el “Régimen de Sanciones para el Sector de Tránsito y Transporte” y las diferentes
iniciativas que buscan introducir modificaciones al Código Nacional de Tránsito.
En tal sentido, les agradecemos hacernos conocer la información de los contactos y facilitarnos
el entrar en comunicación con las oficinas de los Congresistas.

12° Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico
Automotor
El pasado 11 de julio del 2018, ASO-CDA dio
a conocer a todos los Centros 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. Semanalmente se ha
estado enviando la información a los correos
electrónicos y vía whatsapp con el afiche y el
Brochure, donde se encuentra toda la información detallada de la agenda para los dos días
de Congreso, precios de inscripción e información hotelera.
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Inscripciones
El pasado 31 de agosto se cerró la primera fecha de inscripción, se continúa con $800.000 del 1 de septiembre al
30 de septiembre y a partir del 1 de octubre en adelante el
valor es de $900.000 para Asociados.
Para los No Asociados el valor de las inscripciones por persona es de $1’000.000 más IVA del 1 de septiembre 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-decentros-de-diagnostico-automotor/ donde se encuentra el
formato para ingresar los datos requeridos para la inscripción. Al realizar el diligenciamiento del formato,
obligatoriamente se debe adjuntar el soporte de pago para que sea válida la inscripción, de lo contrario
el sistema no la tendrá en cuenta y se denegará. Siguiendo el adecuado procedimiento, la inscripción
será exitosa y quedará registrado inmediatamente.

Invitación especial
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
Emisiones 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 fortalecimiento de la inspección técnica vehicular y el logro
de los objetivos del país en materia de seguridad vial y protección ambiental.
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