COMUNICADO OFICIAL
GI-CE-020

Dirigido a
Centros de Entrenamiento Trabajo en Alturas, Empresarios, Entrenadores y
Comunidad en General.

De acuerdo a reunión realizada el día de hoy a las 10:00 am entre la Asociación
Colombiana de Centros de Entrenamiento Integral - ACCEI y representantes de
las mesas de trabajo a nivel nacional, con funcionarios del Ministerio de Trabajo
en cabeza de Daniel Pedrozo Secretario Privado del Ministro Dr. Ángel Custodio
Cabrera Báez, secretaria privada del Ministro de Industria y Comercio Ad hoc Dr.
José Manuel Restrepo Abondano, funcionarios del departamento de Movilidad y
Formación para el Trabajo Dra. Ana María Araujo Castro, Directora y Dra. Ligia
Carrero Monroy, Coordinadora Grupo de Gestión de la Política de Formación
para Trabajo, se informa a la opinión pública que se encuentra adelantando
gestión jurídica ante el Ministerio del Interior para la reapertura de nuestro
gremio. Muy pronto estaremos prestando el servicio de Formacion y
Entrenamiento para trabajo en alturas dando cobertura a las necesidades
manifestadas de los diferentes sectores económicos.
La plataforma para creación y cargue de aprendices será habilitada
inmediatamente en el programa Administrativo para Jefes de Area mientras se
revisa el fundamento juridico para realizar el resto de programas de formación y
entrenamiento para trabajo seguro en alturas.

El día lunes 8 de junio nuevamente nos reuniremos para comunicar los avances
en materia de la revisión jurídica por parte de los diferentes ministerios y así
poder continuar con la expedición del acto administrativo que nos permita entrar
en funcionamiento en el menor tiempo posible.
Seguiremos trabajando por el bien común de nuestro gremio y de todas las
partes interesadas para contribuir con el mejoramiento de las condiciones
laborales de nuestra población trabajadora, invitando a todos los sectores
económicos, empresarios de Colombia a seguir desarrollando estos procesos
de Formación y Entrenamiento para mejorar las competencias que se requieren
en estas actividades de Alto Riesgo y así disminuir las estadísticas de
accidentalidad en el país.
Agradecemos estos espacios de concertación que nos permiten poder contribuir
y hacer parte de la solución para la reactivación económica de forma segura en
esta difícil situación generada por la pandemia COVID 19. Canales que
quedaran abiertos para seguir en la mejora continua

Este comunicado se expide en Bogotá a los tres (3) días del mes de junio de
2020.

Cordialmente,

Wilmer Ardila Castro
Presidente - Fundador
ACCEI

