
INFORMACION: 
 
 
Gestión y Actividades Enero - Abril 2019. 
 
La entidad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA -CDAP LTDA-
durante este periodo como en años anteriores, ha desarrollado  una gestión administrativa  
dando cumplimiento a las normas que la rigen como empresa de economía mixta, 
(Derecho Privado) y las disposiciones técnicas que regulan el proceso de Revisión 
Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes. 
 
Acata las disposiciones que regulan las relaciones laborales, contractuales y de servicios. 
Es una entidad que se encuentra a Paz y Salvo por conceptos salariales y prestacionales 
con sus servidores y colaboradores. 
 
La caracterización del sentido humano y sensibilidad frente a los compañeros de trabajo 
identifican a una Gerencia comprometida con el bienestar de sus colaboradores. Asi lo 
demuestra quienes  vinculados al CDAP LTDA prestan sus servicios, con antigüedades 
de 20, 18, 15, 12, 8, y 5 años, lo que permite comprobar su plena satisfacción y querer 
continuar vinculados a la entidad CDAP LTDA. 
 
En el mejor ambiente laboral se desarrollan las actividades administrativas y de servicios, 
mejorando día a día generando en sus clientes, usuarios y ciudadanía en general la mejor 
de las imágenes de una entidad que ofrece sus servicios hace 27 años en la región. 
Incrementándose los indicadores de servicios. 
 
El proceso Gerencial mediante la adopción de modelos como MECI y MIPG, desarrolla su 
gestión administrativa en aplicación del ciclo de mejora continua PHVA; la coordinada y 
eficiente gestión del proceso financiero, bajo la aplicación de las normas internacionales 
NIIF, ha permitido la obtención de excelentes resultados en la información contable ante 
los organismos de control (Contaduría General de la Nación y Contraloría). Información 
clara que comprueba una eficiente y transparente gestión administrativa y contractual 
ejercida con el apoyo del Proceso de Servicios Administrativos de la Entidad. 
 
La Gestión administrativa, presupuestal, contractual y servicios que ofrece la entidad, es 
publicada en su página web y en los sistemas de información y contratación establecidos 
por los organismos de control. Las invitaciones públicas se hacen extensivas a las 
veedurías ciudadanas. 
 
El Recurso humano altamente calificado, integrado por Profesionales en Economía, 
Contaduría, Psicología, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Técnicos y Tecnólogos 
hace posible ofrecer un servicio de calidad. Complementariamente la entidad cuenta en 
su equipo de colaboradores con: (1) Magister en Derecho; (1) Magister en Ingeniería; (2) 
Especializadas en Derecho Administrativo y  (1) Especializada en Gerencia Financiera y 
(1) Especializada en Gerencia Pública. 

 
ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL ENERO – MAYO 2019  

 
ELECCIÓN REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
Gerencia participativa. Respeto por los derechos laborales. 



 

      

 

JORNADA DE PREVENCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Una Gerencia comprometida con la salud, integridad y bienestar  de sus colaboradores. 

   

 



        

 

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS EQUIPO DE TRABAJO DE LA ENTIDAD 

La Gerencia y los colaboradores de la entidad se integran mensualmente para celebrar el 

cumpleaños de sus compañeros. 

 

    

 



CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER 

-Acto de reconocimiento al aporte de la mujer en la gestión administrativa y de servicios de la 

entidad.  

 

 

DÍA DE LA MADRE 

Reconocimiento a las compañeras MADRES vinculadas a la entidad 

 


