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10 años de creación del ONAC

Hace ya diez años, el 20 noviembre de 2007, en la ciudad de Bogotá se suscribió el acta 
de constitución del Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia, como re-
sultado de la convergencia de voluntades 
desde diversos sectores empresariales 
e industriales y de su deseo de intensifi-
car las actividades realizadas hasta ese 
momento en torno a una gestión más re-
levante de las necesidades nacionales en 
materia de calidad, con miras a fortalecer 
las oportunidades comerciales del País, 
apoyados en la acreditación como un ins-
trumento fundamental para generar con-
fianza.
Los logros obtenidos por la organización 
durante esta primera década constituyen 
el resultado de esfuerzos compartidos 
con personas, con los OEC acreditados y 
con las instituciones que han contribuido 
a construir vínculos invaluables para el 
desarrollo y la competitividad de nuestro 
País. 
Fue así como el 13 de diciembre, se conmemoraron los primeros diez años de ese orga-
nismo con una cena a la que asistieron ex miembros del consejo directivo, los actuales 
consejeros, los ex presidentes del consejo directivo y su actual presidenta y el equipo de 
colaboradores de la institución.
ASO-CDA como miembro fundador del ONAC, y representante en el Consejo Directivo de 
cerca de 60 CDA´s asociados a ese organismo, participó en esta significativa celebración 
en la que se hizo memoria de los primeros años, de los esfuerzos para su consolidación y 
se resaltó el proceso de fortalecimiento que se está dando actualmente con el proyecto de 
Renovación Organizacional para la Confianza y la Calidad – ROCC.
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El pasado 14 de diciembre 

Se celebró la última Junta Directiva del año
En las instalaciones del Ho-
tel Courtyard Marriott de la 
ciudad de Bogotá se llevó 
a cabo la última sesión de 
Junta Directiva en el cual se 
reunieron los representantes 
de las diferentes regionales 
que conforman la Asociación 
para ver los balances de las 
gestiones que se realizaron 
durante todo este año y pro-
poner estrategias de trabajo 
para el próximo.

Se presentó un informe para evidenciar la labor realizada durante todo el año, uno de los temas 
tratados fue la gestión que se ha venido haciendo con las diferentes entidades que competen al 
sector de la RTMyEC para contribuir al mejoramiento de ésta. También se presentó un balance 
del 11° Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor y por unanimidad se aprobó 
la realización del próximo Congreso nuevamente en la ciudad de Cartagena, por la gran acogi-
da que ha tenido la realización de este evento en esa ciudad.

También se consideró la gestión realizada este año en pro de fortalecer la Asociación, dado que 
se trabajó en la vinculación de nuevos CDA´s a ASO-CDA terminando el año con 243 Centros 
de Diagnóstico Automotor Asociados; en esta sesión de Junta Directiva se aprobó el ingreso de 4 
CDA´s nuevos los cuales son: CDA Automás Calle 13 Peritar, Automás Peritar, Control Autos De 
Girardot y Diagnosticentros de Colombia.

Además de la Junta Directiva se llevó a cabo la celebración de fin de año para los colaborado-
res de la Asociación, Directivos e invitados especiales de diferentes entidades con el ánimo de 
integrar, compartir y motivar a los trabajadores y demás personas por su buen trabajo y colabo-
ración con la Asociación pues su contribución hizo que este año laboral haya sido muy fructífero 
para ASO-CDA.   
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ASO-CDA les desea un próspero 2018 a todos sus 
Asociados 


