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Asamblea General Ordinaria y 
elección de la Nueva Junta Directiva 2019-2021

El pasado 8 marzo, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Asociados de ASO-
CDA. La reunión tuvo lugar en el Hotel Capital de Bogotá. Durante la reunión, se presentó 
el Informe de Gestión del año 2018 y se pusieren en consideración los Planes y Programas 
gremiales para el 2019. Igualmente, se hizo la elección de la Nueva Junta Directiva para el 
período 2019 - 2021.

Es importante recordar, que con base en los estatutos de ASO-CDA, la Junta Directiva está 
integrada como se determina a continuación: 

Para las regionales:

a) Por el número de miembros principales y sus suplentes personales que surjan de la aplica-
ción del Parágrafo 2 del artículo 29, en representación de los Comités Regionales de que 
habla el parágrafo 1. Estos puestos tienen el carácter de propios en la medida que haya 
acuerdo en la designación para cada Comité Regional.

Para la Plancha Nacional:

b) Tres (3) miembros principales y sus suplentes personales elegidos por la Asamblea Gene-
ral mediante el sistema de cociente electoral.

Para los efectos de integración de los ocho (8) escaños propios de las regionales, se establece 
que ellas son: 

1. Regional Costa Caribe: conformada por centros de diagnóstico ubicados en los depar-
tamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y 
Providencia, y Sucre.

2. Regional Santanderes: conformada por centros de diagnóstico automotor ubicados en 
los departamentos de Norte de Santander y Santander.
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3. Regional Antioquia Chocó: conformada por centros de diagnóstico automotor ubicados 
en los departamentos de Antioquia y Chocó.

4. Regional Boyacá y Orinoquia: conformada por centros de diagnóstico automotor ubi-
cados en los departamentos de Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, 
Guainía.

5. Regional Cundinamarca y Bogotá: conformada por centros de diagnóstico automotor 
ubicados en Cundinamarca y Bogotá.

6. Regional Eje Cafetero: conformada 
por los centros de diagnóstico automotor 
ubicados en los departamentos de Cal-
das, Quindío, y Risaralda.

7. Regional Suroccidental: conformada 
por los centros de diagnóstico automotor 
ubicados en los departamentos de Cau-
ca, Nariño, y Valle del Cauca.

8. Regional Huila, Tolima, Amazonia: 
conformada por los centros de diagnós-
tico automotor ubicados en los departa-
mentos de Amazonas, Caquetá, Huila, 
Tolima, Putumayo, y Vaupés. 
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El ejercicio democrático llevado a cabo en la Asamblea General Ordinaria de Asociados, 
deja como resultado la elección de la nueva Junta Directiva, para el período 2019–2021, así:
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Seminarios sobre “Servicio al Cliente” 
en Cali y Barranquilla

Durante el mes de marzo, la Asociación dio continuidad al programa de Seminario taller so-
bre servicio al cliente dirigido al personal responsable de la función de atención al cliente en 
los Centros de Diagnóstico Automotor asociados.

El 13 de marzo se realizó en la ciudad de Cali, con una asistencia de 33 personas, y el día 
20 en Barranquilla, el cual se realizó con 25 participantes. Estas dos jornadas, al igual que 
las de Bogotá y Bucaramanga celebradas en febrero, fueron de gran acogida y utilidad, 
pues se impartieron valiosos conocimientos y 
tips prácticos para brindar el mejor servicio y 
atención a los clientes de los Centros de Diag-
nóstico Automotor.

Vale la pena recordar que el Seminario taller 
es conducido por un docente especializado de 
la institución académica EDUCACIÓN FUTU-
RO, organización seleccionada por ASO-CDA 
como el aliado estratégico para este programa 
de formación para sus asociados.

Los próximos seminarios están programados 
así:  
a 24 de abril: Paipa 
a 8 de mayo: Pereira 
a 22 de mayo: Ibagué  
a 29 de mayo: Medellín

Es importante resaltar que para 
los Asociados, este seminario NO 
TIENE NINGÚN COSTO, pues hace 
parte de los diversos beneficios de 

pertenecer a ASO-CDA



5

Continúa ciclo de eventos regionales de ASO-CDA

Con una nutrida participación de los representantes legales de los CDA´s del suroccidente del 
país, ASO-CDA llevó a cabo su jornada regional en la ciudad de Cali. Durante el encuentro, 
se expusieron los recientes avances gremiales, la Agenda 2018-2022 para el Sistema de la 

RTMyEC, el Plan de ac-
ción 2019, el Alcance 
e impacto de la reno-
vación de la estructura 
de la Superintenden-
cia de Transporte, y el 
Estado actual de la ac-
tividad de la RTMyEC 
en la Regional.

Los próximos eventos 
regionales tendrán lu-
gar en las ciudades de 
Pereira (mayo 9), Iba-
gué (mayo 23) y Me-
dellín (mayo 30). 
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Misión 
Empresarial 
a Europa

En la Asamblea General de Asociados celebrada el pasado 8 de marzo se presentó 
a los participantes la Misión EMprEsarial a Europa, un proyecto de ASO-CDA para 
llevar un grupo de empresarios de los Centros de Diagnóstico Automotor en una 
misión especial al antiguo continente, la cual busca conocer los avances técnicos a 
nivel internacional en materia de Inspección Técnica Vehicular; también en la nor-
matividad jurídica internacional que rige los centros de inspección técnica vehicu-
lar. Todo eso en función de las características de seguridad y desempeño ambiental 
que debe tener un vehículo para autorizar su normal circulación en las calles de 
una ciudad o país.

Objetivos

p Conocer los cambios en tecnología que están surgiendo, atendiendo las di-
rectrices de la nueva legislación Europea en materia de inspección técnica 
vehicular.

p Brindar conocimiento sobre las nuevas tecnologías de transporte y sus instru-
mentos de monitoreo y control específicos.

p Comprender las modificaciones en la legislación española y europea desde 
las necesidades de los automovilistas.

p Revisar técnicas que mejoren la rentabilidad de los Centros de Inspección Ve-
hicular a través de las mejores prácticas de inspección. 
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Visitas Técnicas

Como parte de la Misión Empresarial se contemplarán visitas para conocer de cer-
ca los siguientes tópicos: 

F Inspección periódica a vehículos de turismo.

F Nuevo sistema de medición de parámetros mediante EOBD.

F Visita técnica a laboratorios de calibración.

F Inspección específica de vehículo de transporte escolar.

F  Visita técnica a laboratorios de ensayos 
vehiculares.

F Visita técnica a fabricantes de equipos de 
inspección e instrumentos de medición.

Países a Visitar

La misión tendrá como país base a España 
y desde allí se harán desplazamientos a Por-
tugal, Francia y Alemania. En cada país se 
estará interactuando con las asociaciones 
empresariales de los centros de inspección, 
las entidades nacionales coordinadoras de 
las actividades de inspección. Se visitarán 
centros de inspección representativos, labo-
ratorios de calibración y de ensayo y  tam-
bién centros de investigación vehicular.

Entidad encargada de la Coordinación de la Misión

ASO-CDA le ha encomendado la organización de la Misión Empresarial a Europa 
a la institución de educación superior Politécnico ICAFT. Todos los Centros de Diag-
nóstico Automotor Asociados interesados en vincularse a la Misión pueden ponerse 
en contacto con:

Lizset Acosta, Asistente de Rectoría - ICAFT. 
Mail: lacosta@indoamericana.edu.co 

Tel: (571) 4324350 Bogotá - Cel: 310 2775673 


