
Congreso Nacional de Centros de 
Diagnóstico Automotor 

Lugar:

Estelar Cartagena de Indias
Hotel y Centro de Convenciones

31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE

XIII
La RTMyEC y su impacto en la 
calidad del aire 

Visión gubernamental sobre el 
sistema de la RTMyEC

Sostenibilidad empresarial del 
sector 

Compromiso gubernamental y 
sectorial en el avance del sistema 

de la RTMyEC para el periodo 
2018 - 2022 



Motivación del Congreso:

Nuestro XIII Congreso Nacional de Centros de Diagnósico 
Automotor será el espacio propicio para conocer el com-
promiso gubernamental y sectorial en el avance del siste-
ma de la RTMyEC para el periodo 2018-2022.  

En esta oportunidad, se tratarán temas cruciales como el 
estado actual de la calidad del aire en Colombia, las tec-
nologías para la medición de emisiones contaminantes por 
fuentes móviles y la perspectiva del Ministerio de Ambiente 
sobre el Sistema de la RTMyEC. 

Adicional al módulo ambiental, se revisará en profundidad 
la visión gubernamental sobre la inspección técnica vehi-
cular, por parte de las entidades de Gobierno, y así mismo 
los factores determinantes para la sostenibilidad empresa-
rial del sector.

Con esta motivación, invitamos y convocamos a todos los 
CDA´s del país a participar activamente en el XIII Congreso 
Nacional de CDA´s Inspección Vehicular, que organiza 
ASO-CDA, pues será el escenario perfecto para conocer 
todos los avances del gremio y su estado actual.



“Compromiso gubernamental y sectorial en el avance del 
Sistema de la RTMyEC para el periodo 2018 – 2022”

Jueves 31 de octubre 2:00 p.m

La RTMyEC Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL AIRE

Estado actual de la calidad del aire en Colombia.

Tecnologías para la medición de emisiones contaminantes
por fuentes móviles.  

Perspectiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
sobre el Sistema de la RTMyEC.

Viernes 01 de noviembre 

Perspectiva del Ministerio de Transporte sobre 
el Sistema de la RTMyEC.

Perspectiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
sobre el Sistema de la RTMyEC.

Perspectiva de la Superintendencia de Transporte 
sobre el Sistema de la RTMyEC.

VISIÓN GUBERNAMENTAL SOBRE EL SISTEMA DE LA RTMyEC

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR

Conferencia referente a la sostenibilidad empresarial.

Estado actual de la actividad empresarial de 
la RTMyEC en Colombia.

Propuesta gremial para el fortalecimiento del 
Sistema de la RTMyEC.

**6:00 p.m Instalación protocolaria 
7:00 p.m Coctel apertura muestra comercial**

A.M

P.M

**REGISTRO: 11:00 a.m**



Inscripción:

1ra fecha

$950.000 + IVA 
por persona  

$1´050.000 + IVA 
por persona  

$1´150.000 + IVA
por persona 

Forma de pago:

Consignación

Transferencia

Cheque

Efectivo

Asociados: 
Consignar en la cuenta corrien-
te No. 21729474150 de 
Bancolombia, a nombre de la 
Asociación Nacional de Centros 
de Diagnóstico Automotor NIT: 
900.117.006 - 2. Enviar copia 
de la consignación o soporte de 
la transferencia electrónica 
(pantallazo), adjuntando el 
archivo en el botón “seleccionar 
archivo” en el formulario de 
inscripción de nuestra página 
web. 

Consignar en la cuenta corrien-
te No. 2174564277-8 de 
Bancolombia, a nombre de 
Comercializadora ASO-CDA 
S.A.S NIT: 900.247.134 - 4. 
Enviar copia de la consignación 
o soporte de la transferencia 
electrónica (pantallazo), adjun-
tando el archivo en el botón 
“seleccionar archivo” en el 
formulario de inscripción de 
nuestra página web. 

2da fecha 3ra fecha

No Asociados: 

Mayor información:
(+571) 4322380
310 268 98 55

Av. Calle 26 No. 96J - 66
Bogotá - Ed. Óptimus - 317

www.aso-cda.org

1 al 30 de septiembre 1 al 30 de octubre  

Asociados Asociados Asociados
$750.000 por persona $850.000 por persona $950.000 por persona

No Asociados No Asociados No Asociados

Nota: después de efectuada la inscripción no habrá devolución de pago, pero se acepta el cambio del 
participante. El valor de inscripción no incluye alojamiento ni traslados. 

Hasta el 31 de 
agosto 



Tarifa preferencial de alojamiento 

Contacto reservas
María Angélica Bernal

mariaa.bernal@hotelesestelar.com

Hoteles Estelar
Cel: 318 586 32 73

Nota: incluye desayuno tipo buffet, conexión wifi y
acceso a las zonas húmedas. 

ESTÁNDAR

*Sencilla: $407.062
*Doble: $510.674SUPERIOR

*Sencilla: $502.262
*Doble: $605.874

JUNIOR SUITE *Sencilla: $597.462
*Doble: $701.074

*TARIFAS CON IMPUESTO Y SEGURO HOTELERO*



CIERRE DEL EVENTO

Viernes 
1 de noviembre 8:00 pm


