
Bogotá,  marzo 24  de 2020

Señores
Estudiantes, acudientes y colaboradores.

Reciban un cordial saludo,

Nos permitimos informarles que acatando las normas de salubridad pública, las disposiciones Presidenciales 
en el Decreto 457 de Marzo 22 de 2020 que establece el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas y vehículos en el territorio Nacional, frente a la situación de virus CORONAVIRUS ( COVID 19), 
siendo este hecho un evento de fuerza mayor y caso fortuito, al tratarse de una condición irresistible e 
inesperada hace algunos días que, afecta el público en general. Esto quiere decir que las condiciones para la 
prestación de los servicios objeto del contrato, NO están dadas. 

Lo anterior  ante la imposibilidad de ejecutar las actividades encomendadas con ocasión a las medidas 
preventivas decretadas por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que en nuestra actividad no se pueden 
realizar actividades de Teletrabajo , clases virtuales por las condiciones técnicas y de Legislación de la misma, 
Se informa el Cierre de nuestras instalaciones y cancelación de actividades desde el 24 de marzo y hasta el 
13 de abril.

Una vez se restablezca la situación y podamos retomar nuestras actividades diarias en las jornadas 
habituales informaremos para que las clases y exámenes puedan ser programadas nuevamente por los 
estudiantes.

Frente a la solicitud de extensión de la vigencia del curso luego de dar inicio a las clases prácticas, el cual 
actualmente tiene una vigencia de 90 días calendario; EDWCAR también elevó dicha consulta a la entidad 
competente (SuperTransporte) para que emita su concepto, con el fin de brindar una pronta respuesta a 
nuestros Estudiantes.

Agradecemos la comprensión de todos y los invitamos a seguir tomando las medidas de protección que 
debamos tomar.

Le invitamos a seguir nuestras redes sociales Facebook @Edwcarcol e Instagram EdwcarCol canales de 
comunicación donde seguiremos informando en la medida que se presenten cambios.

Cordialmente,

Dirección General
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