¡El CDA de San Andrés reabrió sus puertas!
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El CDA Control Autos de San Andrés, informa que inició actividades a partir del primero de
junio de 2020, de acuerdo al Decreto Legislativo número 768 del 30 de mayo de 2020. Ahora
los usuarios de las islas podrán adelantar la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones
Contaminantes a sus vehículos, con tecnología de punta, eficiente y de la más alta calidad.

Lo anterior, de acuerdo al citado Decreto Legislativo que reza: “Artículo 2. Permitir la actividad
de los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito, a partir de las cero horas (00:00)
del 1 de Junio de 2020, siempre y cuando cumplan con: (I) las condiciones y protocolos de
bioseguridad establecidos para el efecto por el Ministerio de Salud y Protección Social y (II) las
indicaciones que para el efecto determinen las autoridades departamentales, distritales o
municipales del respectivo territorio donde cada uno de éstos operen, en concordancia con el
principio de autonomía territorial” .
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Así mismo, la administración del CDA Control Autos de San Andrés, indica que los vehículos y
motos que vayan a hacer la Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes deben
estar limpios y cuando lleguen serán desinfectados de acuerdo al Protocolo de Bioseguridad
que se encuentran implementando.

Los funcionarios de atención al cliente y servicio técnico cuentan con el Equipo de Protección
Personal (EPP) indicado y es indispensable para todos los clientes llevar tapabocas, a quienes
se les tomará la temperatura corporal a la llegada a las instalaciones, a donde no es permitido
ir con acompañante.

Teléfonos de atención: 512 9850 y 321 4680723.

¡Los esperamos!
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