10 Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico
Automotor
Diez años trabajando por el sector

Jorge Eduardo Rojas Giraldo Ministro de Transporte y Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de ASO-CDA

Al cumplir 10 años de creación la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, ASOCDA, Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de la Asociación hizo un balance de los principales
logros obtenidos durante este primer decenio, entre los cuales se encuentran: el fortalecimiento
de la Asociación como gremio en el país; el impulso y puesta en funcionamiento de los primeros
CDA´s; el lanzamiento del primer Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor; la
institucionalización del trabajo conjunto con el ONAC y la permanencia en el consejo directivo
del mismo; elevar la Acreditación de los CDA´s a requisito de Ley, así como también la definición
del Certificado de RTMyEC como un documento público; el establecimiento de un Sistema de
monitoreo en línea para los CDA’s; la creación y consolidación del Comité Técnico ASO-CDA; la
aprobación en la Ley 1702 por medio de la cual se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
de la regulación de precios para los organismos de apoyo al tránsito; la expedición de la Resolución
13830 de la Supertransporte en 2014, reglamentando las características técnicas y de seguridad
en el manejo de la información que deben cumplir las firmas interesadas en operar el SICOV;
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la implementación del Sistema de Control y Vigilancia,
Sicov, por último y no menos importante, la expedición
por parte de Mintransporte del régimen regulado de
precios para la prestación del servicio de la RTMyEC
que entró en vigencia a principios de este año.
Entre los invitados especiales estuvieron el Ministro
de Transporte doctor Jorge Eduardo Rojas Giraldo,
el doctor Alejandro Maya Martínez, Viceministro de
Transporte, la Directora de Tránsito y Transporte del
Ministerio, la doctora Ayda Lucy Ospina, el Director
de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional,
el Brigadier General, Ramiro Castrillón Lara, el
doctor Javier Jaramillo Ramírez, Superintendente de
Puertos y Transporte, la doctora Lina María Huari,
Superintendente Delegada de Tránsito y Transporte,
entre otros, lo que evidenció el compromiso que hay
en el Gobierno nacional frente al sector de la RTMyEC.

Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. Ceremonia de
Instalación Oficial del 10° Congreso Nacional de ASO-CDA.

De izquierda a derecha: Ayda Lucy Ospina, Directora de Tránsito
y Transporte, MinTransporte, Hernán Penagos, Representante a la
Cámara y Alejandro Maya, Viceministro de Transporte.

De izquierda a derecha: Jorge Hernando Pedraza, Senador de la República, Jorge
Eduardo Rojas Giraldo Ministro de Transporte, Gonzalo Corredor Sanabria, presidente
de ASO-CDA y el Brigadier General, Ramiro Castrillón Lara, Director de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional.
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Libro Inspección Técnica Vehicular en Colombia

Los módulos tratados fueron: El Estado actual de la bancarización y el Sicov; el Marco regulatorio
del sector y necesidades de ajuste, finalmente, Perspectivas para la seguridad vial y la
inspección vehicular. Las diferentes intervenciones serán recopiladas en la revista de Inspección
Vehicular, número 16 y las memorias serán publicadas en nuestra web www.aso-cda.org.
Como gran aporte de la Asociación al sector se entregó el libro La Inspección Técnica Vehicular en
Colombia”, una publicación que hace una descripción completa sobre las características de esta actividad
empresarial y sobre el alcance técnico de la inspección periódica que se le realiza a los vehículos en el país.
En esta oportunidad se contó con la participación de cerca de 250 representantes de los
CDA’s de todo el país, quienes demostraron un compromiso con el sector y una participación
activa durante todo el evento, sobre todo, en cada uno de los paneles propuestos.
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De izquierda a derecha: Lina María Huari, Superintendente Delegada, Javier Jaramillo Ramírez, Superintendente
de Puertos y Transporte y Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de ASO-CDA.

Dentro de los planteamientos importantes en este 10° Congreso, se destaca el realizado por el señor
Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo Ramírez, en el sentido de que prontamente
se deberá estar concretando la conectividad entre los operadores del SICOV, la SPT y la
plataforma RUNT. De esta forma habrá conectividad en línea entre los CDA´s, el SICOV y el RUNT.
Una vez, se dé la conectividad mencionada entre estos actores, se estará dando pleno cumplimiento
a las disposiciones legales que reglamentan el funcionamiento del Sistema de Control y Vigilancia,
Sicov, para poder emitir los certificados que se registran en el RUNT utilizando dicho sistema.
De esta manera, la Superintendencia de Puertos y Transporte podrá tener garantía de que
en efecto los certificados que los CDA´s registran en el RUNT tienen el correspondiente
soporte de video debidamente almacenado en el repositorio de información del SICOV. En el
entretanto, el cruce de esta información debe hacerse verificando las placas de los vehículos
reportadas en los certificados registrados en el RUNT por los CDA´s con las que efectivamente
reposan en los videos almacenados en los data center de los operadores del SICOV.
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Muestra Comercial 10° Congreso
ASO-CDA
Las compañías participantes en la muestra comercial y patrocinadores de este 10° Congreso
nacional de Centros de Diagnóstico Automotor fueron:
• Autotest

• Onac

• Transitar Seguros

• Thomas Greg and Sons

• Icaft
• SuperGIROS
• Compañía Internacional de
Integración CI2
• Runt
• Tecnimaq Ingeniería

• Eurometric Colombia Ltda
• Bx Technologies
• Ryme
• Induesa
• Autotest
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Muestra Comercial 10° Congreso ASO-CDA

Las diferentes intervenciones serán recopiladas en la revista de Inspección Técnica Vehicular,
número 16 y las memorias se encuentran publicadas en nuestra web www.aso-cda.org.
El 10° Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, 10 años de la inspección técnica
vehicular en Colombia, se llevó a cabo los días 20 y 21 de octubre de 2016 en el Hotel Estelar
Cartagena de Indias, Centro de Convenciones.
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En cabeza de nuestro Presidente, Gonzalo Corredor Sanabria, queremos extenderle un grato
reconocimiento a todos y cada uno de los CDA’s participantes en este Congreso, resaltando su
compromiso, dedicación e interés por fortalecer el papel de sector a nivel nacional.

Oscar Andrés López, participante, Gonzalo Corredor Sanabria, Presidente de ASO-CDA y Renson Rodríguez, miembro de la Junta Directiva ASO-CDA
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Reuniones gremiales de ASO-CDA
en Cali y Bucaramanga
Como preámbulo a nuestro Congreso, se realizaron eventos regionales en Barranquilla, Pereira, Medellín,
Bogotá, Cali y Bucaramanga, durante los últimos 3 meses, parte del staff directivo de ASO-CDA recorrió el
país acompañando activamente a todos los asociados en temas contables y tributarios frente a la entrada
en vigencia del Sicov. Siendo éstos los temas que generaron mayor interés a nivel nacional. En conclusión
cerca de 250 CDA’S en todo el país participaron en las charlas regionales.
El pasado 29 de septiembre el doctor Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de ASO-CDA estuvo en
Cali, donde se reunieron CDA’s de las regionales Suroccidente, Huila, Tolima y Amazonía; y finalmente,
el 6 de octubre culminaron las reuniones regionales de 2016, en Bucaramanga.

Evento gremial ASO-CDA Cali

Evento gremial ASO-CDA Bucaramanga

Parte de los asistentes al10° Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor
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