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“Asamblea Nacional de Centros de Diagnóstico 
Automotor ASO-CDA”, no presencial 

 

La Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor dada la emergencia sanitaria 
COVID-19 y pensando en la salud de sus Asambleistas, decidió hacer de forma no presencial 
su Asamblea el día viernes 27 de marzo, medida apoyada por el Decreto 398 del 13 de marzo 
de 2020.  

A pesar de esta contingencia se 
desarrolló con éxito la Asamblea 
virtual de ASO-CDA, ya que contó 
con la participación de 165 
CDA´s de todo el país y en la que 
se tomaron importantes decisiones 
para el gremio.  

Orden del día: 

1. Himno Nacional de la 
República de Colombia.  

2. Instalación de la Asamblea.  

3. Verificación del Quórum. 

4. Elección Presidente, Vicepresidente y Secretaria de la Asamblea.  

5. Lectura y aprobación del Orden del Día.  

6. Lectura y Aprobación del reglamento de la Asamblea.  

7. Lectura constancia de la comisión aprobatoria del Acta No 001-2019, 
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada 
el día 8 de marzo de 2019. 

8. Elección de la comisión escrutadora y de la comisión aprobatoria del Acta.  

9. Lectura de correspondencia dirigida a la Asamblea. 
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10. Presentación y consideración del Informe de Gestión 2019 de la Junta 
Directiva y del Presidente.  

11. Presentación y consideración Estados Financieros con corte a diciembre 31 
de 2019 y aplicación de excedentes.  

12. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.  

13. Aprobación del Informe de Gestión 
2019 y de los Estados Financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2019. 

14. Aprobación del presupuesto de ingresos 
y gastos de la Asociación y las cuotas de 
afiliación para el año 2020.  

15. Propuesta y aprobación del esquema de 
financiación de ASO-CDA después de mayo 2020. 

16. Definición de las políticas generales y consideración de los planes y 
programas presentados por la Junta Directiva y la Presidencia para el año 
2020.  

17. Elección Revisor Fiscal – principal y suplente- y su remuneración.  

18. Proposiciones y varios.  

19. Clausura de la Asamblea.  

 

Al finalizar la Asamblea se decidió hacer una Junta Directiva Extraordinaria el día 
2 de abril para definir la hoja de ruta que debe tener la Asociación frente a la 
crisis que se enfrente a nivel mundial por el COVID-19.  
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Junta Directiva extraordinaria no presencial No 
002 de ASO-CDA 2020 

Por primera vez la 
Asociación Nacional de 
Centros de Diagnóstico 
Automotor ASO-CDA 
realizó su Junta Directiva 
de forma virtual.  
 
 Al finalizar la pasada 

Asamblea Nacional de 

Centros de Diagnóstico 

Automotor, realizada 

el 27 de marzo, los 

Asociados le dieran voz y 

voto a la Junta Directiva para 

liderar las decisiones del gremio y de la Revisión Técnico Mecánica, frente a la 

adversidad del confinamiento obligatorio y sobretodo, tanto su financiación 

durante esta emergencia sanitaria como los planteamientos que se emitirán ante 
el Gobierno Nacional. 

El orden del día fue el siguiente:  

1) Verificación del Quórum. 

2) Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3) Definición esquema de financiación ASO-CDA durante la emergencia 

sanitaria de abril a julio de 2020. 

4) Planteamiento al Gobierno Nacional acerca de las proposiciones de la 

Asamblea General Ordinaria Virtual 2020. 

5) Proposiciones y varios. 
6) Aprobación del texto del acta  
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Al finalizar la Junta Directiva los directivos aprobaron el esquema de financiación 

de la organización y la manera como apoyarán a la Asociación los próximos 
meses del año.  

ASO-CDA continúa en el Consejo Directivo del 
ONAC 

Por séptima vez y en forma consecutiva, ASO-CDA fue elegida para formar parte del Consejo 
Directivo del ONAC en representación de los Organismos de Inspección que llevan a cabo las 
actividades de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes de los vehículos 
automotores en Colombia. 

 
La elección de ASO-CDA tuvo 
lugar el pasado martes 24 de 
marzo como parte de la 
elección del Consejo Directivo 
del ONAC para el período 
2020-2022, punto central del 
orden del día de la Asamblea 
General Ordinaria de 
Asociados del Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia. 
 
Durante la Asamblea General que en esta oportunidad se realizó a través de 
plataforma virtual se destacó el logro de la actual administración del ONAC en 
relación con la activa participación del organismo en las actividades 
internacionales de la International Accreditation Forum IAF  y de la Cooperación 
Inter Americana de Acreditación-ILAC,  así como también en lo relativo al 
lanzamiento de nuevos programas y servicios de acreditación en el país.  
 
Tema central de esta Asamblea fue el relacionado con el manejo que dará el 
ONAC a los procesos de acreditación durante y después del periodo de 
confinamiento decretado por el Gobierno Nacional con motivo de la pandemia 
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por el COVID-19. En tal sentido los Asambleístas hicieron múltiples 
planteamientos y propuestas que la Administración se comprometió a revisar para 
establecer las directrices correspondientes en línea con las disposiciones 
gubernamentales y la evolución de la situación de la pandemia.  
 
ASO-CDA continuará representando los intereses de los Centros de Diagnóstico 
Automotor en el seno del Consejo Directivo del ONAC buscando que el proceso 
de acreditación que respalda las actividades de la Revisión Técnico Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes responda a los más altos estándares para garantizar la 
mejora permanente de la actividad.   

Concluyó curso para inspectores en la ciudad de 

Ibagué  

En la tercera semana de marzo concluyó en 
Ibagué el curso de formación de nuevos 
inspectores de Revisión Técnico Mecánica y de 
Emisiones Contaminantes dictado por el SENA 
en esa ciudad. 

ASO-CDA participó en el 
desarrollo del curso conduciendo 
el modulo académico relacionado 
con el Sistema de la Revisión 
Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes, su esquema institucional y el 
marco regulatorio.   

Al finalizar el curso, 35 nuevos aspirantes  se convierten ahora en candidatos a 
ser certificados por competencia laboral para vincularse posterioremente a los 
CDA´s: Tolima, Del Carmen, Diagnostilisto, Ceditrans, Moto Club, Autogases, 
Control Motos y Tecnimotors, de esa ciudad que los presentaron a este programa. 
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Una vez se supere la situación generada por la pandemia por Coronavirus 
COVID-19, ASO-CDA continuará 
en este 2020 gestionando el 
desarrollo de estos cursos de 
formación y actualización dictados 
por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA en aquellas 
regionales donde la institución 
tenga oferta local con el apoyo de 
los representantes en la Junta 
Directiva de ASO-CDA como se 
hizo en la ciudad de Ibagué. 
 

 

Gestión ASO-CDA frente a la crisis del sector 

por la emergencia del COVID-19 

 
Dentro de las medidas de preparación para 
enfrentar la pandemia del COVID-19, la Asociación 
Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, 
ASO-CDA, adoptó las medidas correspondientes 
para continuar el desarrollo de las actividades de la 
organización mediante el teletrabajo de todos sus 
colaboradores.  
 
Con la declaratoria del Gobierno Nacional del 
Aislamiento Preventivo Obligatorio, mediante el 
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ASO-CDA 
complementó las medidas para continuar 



 
 

7  

 

 

desarrollando las actividades mediante la teleconferencia, el teletrabajo y el uso 
de plataformas virtuales especializadas. 
 
Desde la fecha la Asociación ha trabajado en pro del gremio cumpliendo con los 
siguientes aspectos:  
 

 24 de marzo: ASO-CDA es elegida nuevamente para hacer parte del  Consejo 
Directivo del ONAC para el período 2020-2022. 

 
 27 de marzo: tuvo lugar la Asamblea General de Asociados  de la Asociación 

Nacional Centros de Diagnóstico Automotor, ASO-CDA 
 

 30 de marzo: envío de carta a la Ministra de Transporte 
solicitando ajuste al Decreto 482 del 26 de marzo del 
2020 y el Decreto 491 del 28 de marzo del 2020 en 
relación con los apartes sobre la suspensión de los 
servicios de los Organismos de Apoyo a las Autoridades 
de Tránsito por causa del Coronavirus COVID-19. 

 
 1 de abril: tiene lugar la Junta Directiva Extraordinaria no 

presencial de ASO-CDA  
 

 1 de abril:  tuvo lugar la reunión virtual con la Comisión Sexta del Senado de 
la República, la Ministra de Transporte, la 
Superintendente de Transporte, el 
Director de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, otros funcionarios de las 
diferentes autoridades del Gobierno 
Nacional y la participación de ASO-CDA, 
en la que expusimos la crítica situación 
que enfrenta la actividad de la RTMyEC 
para atender en primer lugar los 
compromisos laborales y proteger el 
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empleo y en segundo lugar para atender las obligaciones propias del 
funcionamiento de los CDA´s. 

 
Como resultados de los planteamientos y el debate el Gobierno Nacional 
representado en estas autoridades hizo una manifestación clara en cuanto 
a que las actividades de los Centros de Diagnóstico Automotor se 
restablecerán en forma inmediata cuando se termine el aislamiento 
obligatorio para que de esta forma, una vez se de la circulación de 
personas y los vehículos, se pueda garantizar también la seguridad vial y 
la protección de la calidad del aire. 
 

 2 de abril: envío de carta a la Presidencia de la 

República de parte de ASO-CDA con 

seis solicitudes de apoyo al sector 

para sobrellevar las crisis, evitar la 

quiebra del sector y proteger a los 

trabajadores y sus familias. Entre esas 

solicitudes la de acceso a los cupos de 

las líneas de crédito de Bancoldex 

para atender las diferentes 

obligaciones ya mencionadas. A este 

respecto, resaltamos el anuncio del Gobierno Nacional  a 

través de Bancoldex  que ha lanzado una línea especial de crédito en 

condiciones favorables para apoyar a todos los sectores empresariales, 
recursos a los que podrán acceder los Centros de Diagnóstico Automotor.  
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 2 de abril: como parte de la Unión Gremial del sector, 
ASO-CDA suscribió una comunicación especial a la 
Presidencia de la República para solicitar diferentes acciones 
al Gobierno Nacional en pro del sector transporte. En estas 
peticiones hay solicitudes  expresas en relación con los 
Centros de Diagnóstico Automotor para proteger el empleo 
calificado. 
 
 
 
 2 de abril: envío de carta al Consejo Directivo de ONAC 
sobre los planteamientos de ASO-CDA por situación 
originada por la pandemia del COVID-19. Planteamientos 
que fueron sustentados por ASO-CDA en la reunión 
extraordinaria del Consejo Directivo del ONAC y frente a los 
cuales ese organismo acogió las disposiciones del Artículo 8 
del Decreto 491 de 2020 atendiendo que la Acreditación 
también es una función pública que debe regirse por dichas 
disposiciones. En tal sentido, los Certificados de 

Acreditación que se estén venciendo durante la Emergencia Sanitaria se 
entenderán ampliados en su vigencia en los términos de dicho Decreto.  
 

 
En desarrollo de las directrices aprobadas por su Consejo Directivo, el 
ONAC a instancias de ASO-CDA estará desarrollando el próximo 
miércoles 15 de abril, en horas de la mañana, un Conversatorio  para los 
Centros de Diagnóstico Automotor para presentar la evolución en las 
disposiciones que emanen del organismo en relación con el Proceso de 
Acreditación. 
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ASO-CDA realizará su primer evento virtual en 
la regional Santanderes el 8 de abril 

 
 
 
 
 

Link de zoom para ingreso: https://zoom.us/j/585911063 
 
Agenda del evento 

 
1. Instalación.  

2. Gestión ASO-CDA frente a la crisis del sector por la emergencia del COVID-

19. 

3. Intervención de los CDA´s Asociados de la Regional – Propuestas 
4. Conclusiones del evento regional. 

 

Nota: para hacer más productiva la reunión se recomienda revisar la 

información generada por ASO-CDA desde marzo 23 a la fecha y si existen 

inquietudes les agradecemos hacérnoslas llegar al correo: 
comunicacionesyeventos@aso-cda.org  

 Durante el mes de abril estaremos reuniendonos virtualmente con todas 

las Regionales de ASO-CDA para desarrollar esta agenda y trabajar en la 

estructuración  de  estrategias y el restablecimiento de la normalidad de 
las actividades del sector. 

 

https://zoom.us/j/585911063
mailto:comunicacionesyeventos@aso-cda.org
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Se cambió la fecha para la Misión Europa 2020 
por la emergencia sanitaria COVID-19 

 
La Misión a Europa prevista para la segunda quincena de mayo del presente año será movida 

para el segundo semestre de 2020 por razón de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

La misión que cuenta ya con quince (15) Directivos del sector  inscritos y otros en 

proceso de inscripción ya está organizada en su totalidad, pero debido a la 

pandemia y las medidas tomadas en nuestro país y en los países de destino en 

Europa hacen que tengamos que 

proyectar como nueva fecha la segunda 

quincena de septiembre próximo. Desde 

luego las aerolíneas y los hoteles ya se 

han sumado a los planes de 

contingencia flexibilizando  los 

cronogramas establecidos inicialmente, 

sin que haya lugar a penalidades o 

sanciones debido a esta situación de 
fuerza mayor. 

Una vez se haya superado la emergencia 
mundial y se restablezca la normalidad 
en la economía nacional e internacional 
estaremos dando curso a las definiciones 
correspondientes para llevar a cabo la     
Misión a Europa 


