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Bogotá D.C., mayo 06 del 2021 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
Desde la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, enviamos un saludo 

solidario y fraterno a todos nuestros afiliados y la comunidad en general; y a través de 

ustedes a los colaboradores de sus organizaciones. 

 

Estamos viviendo una coyuntura muy difícil y, en adición a los impactos ya recibidos 

efecto de la pandemia, nos encontramos en un momento muy turbulento de angustia 

colectiva.   Hasta hace muy poco, el discurso que estábamos llevando como Federación 

era el de preservar la vida, darles sostenibilidad a las organizaciones, y cuidar la salud 

mental de nuestros colaboradores.  Si bien el tono seguirá siendo el mismo, dado que la 

vida, desarrollo e integridad seguirá siendo nuestra prioridad, invitamos a toda la 

comunidad a generar espacios de reflexión frente a la situación que está atravesando el 

país en este momento. 

 

No podemos ser ajenos a esta problemática que nos afecta a todos como colombianos. 

En lo que esté a nuestro alcance, debemos colaborar en encontrar las prontas 

soluciones requeridas para que, desde la justicia, contribuyan tanto con la paz social 

como con la sostenibilidad y desarrollo de nuestra nación. 

 

Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad de talento a reconocer la 

realidad actual con un sentido crítico y argumentativo, basado en el conocimiento de 

diferentes enfoques. A analizar los diferentes puntos de vista y a descubrir esas otras 

posturas que a veces desconocemos. A preguntarnos qué significado tienen para cada 

uno de nosotros los valores de libertad, paz, justicia, democracia y futuro. A rechazar la 

violencia y el atropello de derechos, desde cualquiera de los actores, como método 

para buscar el logro de objetivos. Esta es una oportunidad para construir tejido social a 

partir del dialogo y la reconciliación, para contribuir a la paz y al desarrollo de nuestra 

nación. 

 

http://www.acripnacional.org/
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En esta coyuntura; requerimos contribuir desde nuestros niveles de influencia a una 

visión colectiva de diálogo y concertación.  No podemos perder de vista, que desde 

nuestros roles somos voceros, modeladores de cultura y habilitadores de nuevas y 

mejores formas de construcción colectiva. 

 

Expresamos nuestra total solidaridad con las empresas y personas que se están viendo 

más afectadas en esta coyuntura; esperamos pronto una solución. 

 

Sabemos, desde nuestro rol y experiencia, que el diálogo es el camino más válido y 

legítimo. 

 

Por lo pronto, mantengamos la esperanza y el ánimo; somos más los que queremos 

avanzar por una mejor sociedad. 

 

Saludos cordiales,  

 

GLADYS HELENA VEGA VALENCIA 
Presidente 
Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP 
 
 
 

 
 
JUAN CARLOS RAMIREZ FERRO 
Vicepresidente 
Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP 
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