Bogotá D.C., 19-03-2020

CONTINGENCIA POR EL CORONAVIRUS (COVID 19)
COMUNICADO OFICIAL- 003
Asopartes informa a todos sus afiliados y público en general que atendiendo las medidas tomadas
por las autoridades locales y nacionales y debido a la emergencia sanitaria por el COVID- 19, la
Asociación del sector automotriz y sus partes ha tomado algunas decisiones al respecto:
1. Posponer el I Encuentro Binacional del Sector Automotriz – Cúcuta, previsto para el mes de marzo.
2. Posponer la Feria Autopartes Medellín, prevista para el mes de junio con nueva fecha del 23 al 25
de septiembre.
3. Posponer para el segundo semestre del año 2020, el Congreso Nacional.
4. Posponer las asambleas de la Seccional Bogotá, Seccional Valle y Seccional Eje Cafetero
programadas hasta nueva orden.
Para los cuales de manera oportuna y precisa les estaremos informando nuevas fechas de
realización.
Así mismo, hacemos saber que de acuerdo con las orientaciones que ofrezcan las autoridades locales
en cada una de nuestras sedes, los eventos deportivos o de entretenimiento se pospondrán de común
acuerdo con las respectivas autoridades.
De igual manera señalar que las actividades de formación, gestión institucional que así lo permitan,
se realizaran mediante el uso de tecnología virtuales dispuestos por ellos, por lo cual en próximos
días estaremos comunicando con los afiliados a fin de obtener su compañía y concurso en temas de
formación con el SENA, el Tecnológico de Monterrey y la universidad ECCI entre otros.
Los programas de asistencia técnica: El consultorio laboral, El departamento de gestión ambiental,
de mecánica aplicada con el apoyo del CETEC, y estudios DATA mediante mercados y estadísticas,
estarán a su disposición; pueden consultar de una manera adicional, nuestra página WEB
(www.Asopartes.com) y redes sociales (Facebook, Instagram, twitter).
Por lo anterior, agradecemos la comprensión de la presente y esperamos que las actuales y
apremiantes circunstancias sean prontamente superadas.
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