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Para Grupo Heroica S.A.S la salud y el bienestar de los colaboradores, proveedores, contratistas y
clientes es primordial para el buen desarrollo y prestación de nuestros servicios, por tal motivo y con el
fin de dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos por la legislación colombiana en términos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, nos permitimos informar que es deber de su empresa de montaje, y las
de sus expositores cumplir con los siguientes requisitos y enviarlos a su Coordinador de Eventos- y
Coordinador de Oficina de Atención al Exporsitor para el desarrollo de sus actividades dentro de
nuestras instalaciones:

REQUISITOS GENERALES

Enviar soporte de pago al Sistema General de Seguridad Social
(Salud, ARL, AFP) previo al ingreso al Centro de Convenciones.

Listado del personal que estará desarrollando
labores en las instalaciones.

EPP elementos de protección personal adecuados a cada
trabajador, acorde a las labores a realizar como: guantes, casco,
tapaboca, tapa oidos, entre otros.

Personal con ropa de trabajo (pantalón largo, calzado de
seguridad y camiseta) e identificado por la empresa.

REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ALTURA (SUPERIOR A 1.5 METROS)

Certificaciones (Altura, Operación de Equipos, etc.) para los
trabajadores que realizarán actividades de este tipo,
con supervisión de personal idóneo.

Equipos certificados, adecuados y en buen estado
para el trabajo en alturas, como andamios,
escaleras, entre otros.

EPCC, elementos de protección contra caídas
certificados y en buen estado para trabajos en
alturas como arnés, eslingas, líneas de vida,
entre otros.

Formatos de Permisos de Trabajo en alturas
emitidos por parte de la empresa.

Elementos para delimitar el área donde trabajarán
en alturas, como cinta de peligro y colombinas.

Durante el ingreso, montaje y desmontaje del evento el área de seguridad y salud en el trabajo realizará
inspecciones con el fin de verificar el cumplimiento de los puntos anteriormente mencionado, en caso de
identificar algún incumplimientos, el CCCI podrá detener la continuidad de las labores hasta tanto sea
corregida la situación.
Para mayor información podrá, comunicarse con nuestra área de Seguridad y Salud en el Trabajo al siguiente
correo electrónico socupacional@cccartagena.com quien le brindará toda la asesoría que requiera.

Si deseas más información, visita:
WWW.CCCARTAGENA.COM

@cccartagenaco

