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En el entendido que la actual situación sanitaria por la que atraviesa el país nos afecta a todos
en general, en nuestras empresas, trabajos y familias; el gobierno nacional y local, han priorizado
acciones que garanticen la vida de los ciudadanos, su alimentación y salud principalmente. En
segunda instancia se concentra en evitar que los efectos macroeconómicos afecten el empleo,
la deuda externa pública y privada, el déficit fiscal, la inflación y por supuesto el circulante.
En consecuencia de lo anterior, la Asociación, su presidente y equipo administrativo vienen
realizando tres tipos de acciones que buscan en primera instancia lograr la estabilidad de las
empresas (institucionales), el acompañamiento a los afiliados (acciones administrativas) y la
mitigación de los impactos en la asociación (financiera y laboral); en el claro deseo de encontrar
escenarios apropiados para todos en las actuales circunstancias sanitarias, en el claro objetivo
de procurar mantener la estabilidad de las empresas a fin de colaborar con el llamado del
gobierno nacional a limitar los impactos en el empleo. Creemos que son las empresas sanas y
productivas las que generan empleo de calidad.
En ese orden de ideas;
 ACCIONES INSTITUCIONALES-GREMIALES
 Se presentó al gobierno nacional, y su equipo económico una suerte de
hoja de ruta que redujera los impactos de la crisis en las empresas
solicitando congelación de créditos, suspensión de tributos,
intervención del dólar y flexibilización laboral principalmente.
 Simultáneamente, al Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito
Nacional DITRA, se hizo propuesta de establecer corredores viales
eficientes, en los cuales, nuestro sector, como parte estratégica en la
cadena, contribuyera en el apropiado estado de los vehículos de carga,
evitando por daño, la suspensión de los suministros vitales para el país.
 Al Ministerio de Comercio Exterior y la Dirección Nacional de Aduanas se
presentaron solicitudes que contribuyeran a agilizar los procesos y
protocolos de importación en puertos y aeropuertos.
 Con la Secretaria Distrital de Desarrollo y de Ambiente, avanzamos en la
obtención de medidas que favorezcan a las pymes y los trabajadores
independientes de la ciudad de Bogotá.



De igual manera, estamos atentos a la reunión que sostendremos en
próximos días con el Secretario Distrital de Movilidad a fin de explorar
iniciativas conjuntas en procura de acompañar a la cadena de suministros
de la ciudad, al igual que la de transporte masivo.

 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE APOYO AFILIADOS.
 En este aspecto la asociación viene impulsando con organizaciones
gremiales aliadas COLFECAR, FEDETRANSCARGA Y ASERCARGA,
alianzas estratégicas a fin de procurar proveer parte de los insumos
necesarios para el buen funcionamiento del respectivo parque
automotor, esperamos se realice pronto la alianza convenida.
 Con el Gobierno Nacional, al igual que ocurrió con el plan piloto de
Aduanas, este viernes iniciamos plan piloto de Comercio Exterior, con el
apoyo del Ministerio de su nombre, en deseo de continuar avanzando
en la construcción de protocolos y planes de acción para los afiliados.
Igual ocurrirá con la ANSV, en los temas de FRENOS, CDA entre otros;
no obstante, las actuales coyunturas, las que creemos una vez
superadas deberán realizarse el continuo proceso productivo del sector
y el país.
 A fin de acompañar a los afiliados y sus trabajadores en las nuevas
circunstancias laborales, se diseñó un plan de FORMACIÓN GRATUITA
VIRTUAL, en temas mecánicos, ambientales, riesgos laborales, entre
otros; con el apoyo del equipo del CETEC, DGA, SENA, MERCADOS,
TECNOLOGICO MOTERREY Y UNIECCI. De igual manera se
dispondrá de un semanario informativo en estos temas.
 Con la universidad ECCI, se llevará a cabo un CONVERSATORIO
VIRTUAL a finales del mes de abril, para 200 invitados, con el concurso
del DGA, ECCI, Secretario de Ambiente, Director de Competitividad
Distrital, y Cámara de Comercio sobre SECTOR AUTOMOTOR:
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
 Cada una de las seccionales continúa impulsando a manera de
campaña de expectativa los distintos eventos pospuestos, entre otros
ENCUENTRO BINACIONAL CUCUTA, FERIA AUTOPARTES
MEDELLIN, etc.
 ACCIONES ADMINISTRATIVAS/FINACIERAS.
 Ahora bien, en el claro propósito de flexibilizar los impactos en los afiliados,
se disminuyó en 50% el valor del incremento de afiliación, y se
estableció hasta dos meses de gracia para su pago.





Se solicitó a los respectivos bancos, congelamiento de las deudas
contraídas, así como financiamiento para el pago de salarios.
Se congelaron los pagos a proveedores.
Se organizó el funcionamiento de parte del equipo administrativo de la
Asociación mediante la modalidad de trabajo en casa, y se adelantaron
vacaciones de parte del personal entre otras acciones.

En consecuencia, de lo anterior, agradecemos gran parte del apoyo ofrecido por miembros de
las distintas Juntas Seccionales y sus delegados nacionales, así como parte importante del
personal administrativo y operativo, en procurar que la asociación continúe prestando el servicio
que la construyo.
No obstante, es claro señalar que en las actuales circunstancias, en las cuales estamos todos
aprendiendo como sortear este tipo de dificultades, el apoyo invaluable de cada uno de los
Afiliados, las Juntas Directivas, el personal de la asociación entre otros, apalancando con ideas,
sugerencias, orientaciones y por qué no, en la construcción diaria de nuevos caminos que trazan
las mejores decisiones para las empresas y el sector en general, serán siempre bienvenidas, al
igual que la crítica constructiva como parte vital de la reflexión y análisis ponderado de posibles
soluciones.
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