COMUNICADO #009
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
COVID-19

Bogotá, mayo 27 de 2020
Señores
Estudiantes, acudientes y colaboradores.
Reciban un cordial saludo,
EDWCAR reitera su compromiso para con ustedes en la prestación de un excelente servicio, por eso
manifestamos que continuamos trabajando cada día para retomar nuestras labores lo antes posible. De una
manera responsable queremos informar y aclarar la información publicada en los medios de comunicación el
día 26 de Mayo de 2020 sobre la apertura de los Centros de Enseñanza Automovilística, teniendo en cuenta
lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No ha sido ﬁrmado ni publicado el Decreto Presidencial que nos habilita oﬁcialmente.
Una vez el decreto sea expedido y publicado oﬁcialmente, debemos esperar que la Alcaldía Mayor
habilite los formularios para el reporte de los CEA para la reapertura de la actividad.
Diligenciar los formularios de la Alcaldía, anexar los protocolos que se establecerán de Bioseguridad,
protocolo de movilidad segura y salud pública y Horarios antes de la reactivación.
Después de aprobados los protocolos debemos disponer el recurso humano, instalaciones y procesos
según las disposiciones aprobadas y requeridas en dichos protocolos.
Finalmente debemos esperar que las plataformas RUNT y SICOV sean desbloqueadas para poder
interactuar información de nuestros estudiantes con las mismas, las cuales a la fecha están inactivas.
Las Clases de Teoría Virtual no fueron autorizadas por el Ministerio de Transporte, por lo tanto
seguirán siendo presencial.
Una vez cumplidos los requisitos, informaremos los procesos , horarios y retoma de inscripciones,
clases, evaluaciones, certiﬁcación, programación de clases.

De esta forma agradecemos su comprensión en los tiempos de apertura, toda vez que dependemos de
terceros y la agilidad de los mismos, con la seguridad que se realizará de manera legal y responsable con
todas las entidades de control y con los debidos cuidados que nuestra operación requiere.
¡Estamos listos y sabemos que ustedes también lo están!
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

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA

QUÉDATE EN CASA Y COMUNÍCATE
INMEDIATAMENTE AL 123

