CESVI Y ANDEMOS EN LA CARRERA POR RECUPERAR LA ACTIVAD EN EL SECTOR
AUTOMOTOR COLOMBIANO

Bogotá D.C., junio 2 de 2020 – Con el objetivo de apoyar a las empresas del sector automotor en la
reapertura de las operaciones, CESVI ─ Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Colombia ─, y
ANDEMOS – Asociación Nacional de Movilidad Sostenible − se unieron para presentar el primer
protocolo de autorregulación interinstitucional para marcas, talleres, concesionarios entre otros
actores del sector, este documento ofrece una respuesta integral para retomar las actividades
priorizando en la protección de la fuerza laboral y de todos los colombianos.
Esta respuesta oportuna y coordinada de ambas instituciones, cuya principal base es la
autorregulación, busca que cada actor sea capaz de regular sus acciones y responder de manera
adecuada a la coyuntura actual de manera positiva y productiva, de tal manera que ayude a detener
la propagación desmedida del COVID-19, sin sacrificar por más tiempo la productividad del sector,
que es transversal para el funcionamiento y desarrollo de Colombia.
El sector automotor genera 72.400 empleos directos con una remuneración anual de 1,3 billones de
pesos vinculados a 1.142 establecimientos formales de comercio. “Este protocolo de autorregulación
dispone de un marco de medidas y compilados de buenas prácticas de referencias internacionales
específicas para el sector automotor; además, representa un esfuerzo conjunto con CESVI para
robustecer las medidas de seguridad para la posventa, talleres y repuestos. El documento que
también incluye las disposiciones señaladas por el Ministerio de Salud, hoy lo ponemos a disposición
de distribuidores de vehículos y talleres de servicio, almacenes de repuestos para que puedan operar,
priorizando en la salud de los empleados, clientes y proveedores” afirmó Oliverio Enrique García
Basurto, Presidente de ANDEMOS.
El documento, cuyo contenido ha sido trabajado por ambas instituciones desde hace semanas,
ofrece lineamientos de bioseguridad estrictos, controles de aforo y protocolos para continuar
atendiendo a los clientes. “Estamos muy complacidos por todo el apoyo brindado por el Gobierno
Nacional para autorizar la apertura de talleres de servicio al igual que vitrinas comerciales de
exhibición y venta de vehículos. Hemos recibido comentarios muy alentadores de los Concesionarios
que ya comenzaron a operar con elevados estándares de bioseguridad, toda vez que las entradas a
taller van mejorando progresivamente” Concluyó García Basurto.
A fin de continuar operando y disminuir el impacto económico de la coyuntura actual en el tejido
social del sector automotor, CESVI está realizando programas de formación gratuitos, alcanzando a
más de 700 personas pertenecientes a la red de concesionarios y compañías aseguradoras en 14
ciudades del país.

“La fuerte caída de casi el 100% en la venta de automotores el pasado mes de abril frente al mismo
mes de 2019, por el cierre de los comercios durante la cuarentena, nos hizo unir fuerza para trabajar
en equipo y lograr la reapertura segura de esta industria que tanto aporta al desarrollo económico y
social del país, y es un compromiso de nosotros como expertos en esta materia que los talleres
automotrices, concesionarios y comercios de autopartes puedan iniciar labores con todas las
garantías de higiene y prevención para evitar la propagación del COVID-19” afirmó John Suárez Coy
Gerente General de Cesvi Colombia.
Esta alianza interinstitucional señala tres elementos fundamentales para reactivar las actividades del
sector: promover la autorregulación, flexibilizar las jornadas laborales y fortalecer las estrategias
digitales.
Andemos rueda por Colombia
La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible – ANDEMOS, tiene como objetivo contribuir al
desarrollo del sector automotor enfocado en tres pilares: 1) mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos con un aire más limpio de fuentes móviles y trasporte seguro, 2) mejorar la
competitividad de las regiones formulando propuestas de transporte tanto eficiente como
productivo, y 3) generar prosperidad tanto social como económica a través de políticas y buenas
prácticas que promuevan la modernización del parque vehicular, garantizando así un equilibrio
entre crecimiento, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
Sobre Cesvi Colombia
El Centro de Experimentación y Seguridad Vial, Cesvi Colombia S.A. es una compañía de vanguardia,
que, mediante la investigación y la experimentación en el área automotriz, desarrolla productos y
servicios enfocados en las necesidades de la industria automotriz de Colombia y Latinoamérica.
Gracias a su importante trayectoria en la investigación de la cadena de valor del automóvil, Cesvi
Colombia S.A. ha sido reconocida como Centro de Investigación y Experimentación por parte de
Colciencias.

