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CDA DE NARIÑO LTDA, UNA
EMPRESA DE LOS NARIÑENSES
El CDA de Nariño lleva 25 años brindando experiencia, calidad y
servicio a todos los habitantes de Mi Nariño.

El Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño Ltda. es una sociedad de
economía mixta vinculada al Departamento de Nariño. Lo invitamos a
conocer sus servicios y apoyar lo nuestro, realizando la revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes de sus vehículos en sus
instalaciones ubicadas en el Barrio Pandiaco, en Pasto.
Después de la pandemia ha sido importante encontrar nuevos nichos
de negocio, por eso, además de la revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes, cuentan con los servicios de revisión técnico
mecánica preventiva, asesorías y capacitaciones en seguridad vial,
servicio de señalización vial, servicio de grúa 24 horas y venta de SOAT.
Los fondos que entran al CDA de Nariño se reinvierten en programas
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de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en los municipios del
departamento.
El Gerente a cargo del CDA de Nariño es el Señor Armando Palacios
Ojeda, quien les recuerda a todos los nariñenses que “mantener su
vehículo en las mejores condiciones protege su vida y la de sus familias,
por eso tener la revisión técnico-mecánica al día previene siniestros
viales y también ayuda a la conservación del medio ambiente”.
En el año 2021 se firmo un convenio interadministrativo entre la
Gobernación de Nariño -Subsecretaría de Tránsito y Transporte
Departamental – y el CDA de Nariño Ltda, en el cual se están
desarrollando actividades del programa de Seguridad Vial y de
Movilidad Sostenible, incluidas en el Plan de Desarrollo Departamental
“Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro”.
Par más información visite la página web www.cdan.gov.co o
comuníquese al correo cdanarltda@gmail.com o al teléfono
3182431730.
¡Por una movilidad segura y sostenible, en defensa de lo nuestro!
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