Nueva Junta Directiva
ASO-CDA 2015 - 2017
El viernes 13 de marzo de 2015 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de
Asociados de ASO-CDA, en el Hotel Capital de la ciudad de Bogotá.

Toma de Juramento de la Nueva Junta Directiva

Durante la reunión fue elegida la nueva junta directiva para el período 20152017, con base en lo determinado en la reforma estatutaria, aprobada por la
Asamblea General de Asociados, reunida en marzo de 2014.
Hasta marzo de 2014
ASO-CDA estaba
conformada por cinco
(5) regionales y su Junta
Directiva la constituían
18 directivos (nueve
principales y nueve
suplentes), además
de dos vocales con voz
pero sin voto.
Ahora, atendiendo la
reforma estatutaria
que buscó darle al
gremio un enfoque
más participativo y
democrático, la nueva
Junta Directiva elegida
para los próximos dos años, cuenta con 26 directivos, 20 de los cuales
representan los escaños propios de las ocho (8) regionales de la Asociación,
y seis (6) a los escaños de libre elección.
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La nueva Junta
Directiva
ha quedado
conformada así:
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Ciclo de Jornadas Regionales
Durante el primer trimestre de
2015, ASO-CDA ha dado inicio a
su tradicional ciclo de Jornadas
regionales con el desarrollo del
tema “Avances sobre regulaciones
d el sec to r de la RT My EC ” .
Hasta la fecha se han celebrado
actividades en Pereira y Cali con
los representantes legales de los
centros de diagnóstico automotor,
asociados y no asociados de
las regionales Eje Cafetero y
Suroccidental.

Jornada Regional Cali, marzo 6 de 2015

Jornada Regional Pereira, febrero 27 de 2015

En dichos encuentros se han abordado los siguientes temas:
1.

Estado actual de la regulación sobre:
• Sistema de control y vigilancia para los CDA´s.
• Tarifas reguladas para el servicio de RTMyEC.

2.

Análisis de la situación de la RTMyEC en la Regional.

El próximo encuentro está previsto para el viernes 17 de abril, de 2:00 pm a 5:00 pm, en el
Hotel Movich Intercontinental de Medellín, con los CDA´s de la Regional Antioquia – Chocó.
A medida que se vayan programando las próximas regionales, estaremos informando a nuestros
asociados, a través de nuestro Boletín y nuestros diversos canales de comunicación.
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Seminario NTC-ISO/IEC 17020
Continuando con el ciclo de
capacitaciones regionales que
ASO-CDA ha plasmado dentro
se Planeación Estratégica para
el 2015, el cual inició en el mes
de febrero con actividades en
las ciudades de Bucaramanga
(febrero 5) y Bogotá (febrero
11), está prevista la realización
del Seminario Resolución de
No Conformidades con la NTCISO/IEC 17020: análisis de
Jornada de Capacitación celebrada en Bucaramanga el 5 de febrero
causas y planes de acción, para
el viernes 10 de abril de 2015, de 9:00 am a 5:00 pm, en el Hotel Movich de Pereira.
Este evento preparado específicamente para los Directores Técnicos o Profesionales
Responsables del Sistema de Gestión de los CDA´s, busca desarrollar en los Ingenieros,
Directores Técnicos y Responsables del Área de Calidad, la capacidad de realizar un análisis
de causas y de definir correcciones y acciones correctivas para resolver no conformidades
con la norma ISO/IEC 17020 para Centros de Diagnóstico Automotor.
El seminario está a cargo del Ingeniero Gerardo Martínez Díaz, quien ha trabajado en las
áreas de normalización y certificación del Icontec, por más de 17 años. Ha sido auditor de
ISO 9001 y auditor de la Fundación Vanzolini de Brasil con la norma del sector automotor
TS 16949. Se ha desempeñado como Evaluador, Coordinador y Director Técnico del ONAC.
En las jornadas celebradas hasta el momento en Bucaramanga y Bogotá, se han capacitado
cincuenta profesionales de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá y
Cundinamarca, quienes al finalizar el seminario de ocho (8) horas han recibido su respectivo
certificado de asistencia.

Jornada de Capacitación celebrada en Bogotá el 11 de febrero
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