
Bogotá D.C., Abril 28 de 2020

Señoras (es):
Anónimo
Bogotá

Asunto:        Respuesta -  derecho de petición 746052020 – Queja sobre empresa contratista, pago de
Nomina.

En mi calidad de supervisor (E) de la orden de compra 14045 (contrato interno No. 2060 de 2017) y orden
de compra 14044 (contrato interno No. 2059 de 2017) suscritas entre la Secretaria de Integración Social y la
empresa Flórez y Álvarez S.A.S, a través de Colombia Compra Eficiente, bajo el Acuerdo Marco de Aseo y
Cafetería de Segunda Generación, de manera atenta me permito dar respuesta al derecho de petición
relacionado en el asunto interpuesto por ustedes en el cual informan:
(…)

BUENAS TARDES, SOLICITAMOS CON URGENCIA AYUDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA PAGO DE NUESTROS
SUELDOS COMO USTEDES COMPRENDEN NOS VEMOS EN LA PENOSA NECESIDAD DE COLOCAR  ESTA PETICION DE MANERA ANONIMA CONTRA QUIEN
CORRESPONDA, PERO MUY ESPECIALMENTE CONTRA FLOREZ Y ALVAREZ SOLUCIONES INTEGRALES, YA QUE SE VIENE PRESENTANDO UN PROBLEMA CON EL
PAGO DE LOS EMPLEADOS A HOY 13 DE ABRIL DE 2020 NO NOS HAN CANCELADO SEGÚN ELLOS POR CULPA DE INTEGRACION SOCIAL Y MAS EXACTAMENTE
POR  PARTE DE LA DRA, DEISY (REEMPLAZO DE SR OSCAR), YA QUE ELLA NO TRAMITA LOS PAGOS POR ESTAR EN TELETRABAJO Y LO MISMO PASO EL MES
ANTERIOR QUE NOS CANCELARON EL 16 DE MARZO DE 2020 ESTO QUIERE DECIR QUE EL PAGO ESTA SIENDO CADA 45 DIAS.

COMO USTEDES ENTENDERAN NOSOTROS SOMOS MADRES O PADRES CABEZA DE FAMILIA Y AL IGUAL QUE LOS DEMAS TENEMOS HIJOS Y NECESIDADES QUE
DEBEMOS CUBRIE COMO ARRIENDO, ALIMENTACION Y TRANPORTES, ADEMAS CUANDO LE HACEMOS LA CONSULTA A LA COORDINADORA JOHANNA , NOS
CONTESTA DE LA MANERA MAS GROSERA Y NOS DA A ENTENDER QUE SI NO NOS SIRVE ASI NOS PODEMOS IR Y ASI POR EL ESTILO SOLO POR QUE ESTAMOS
ROGANDO QUE NOS CANCELEN NUESTRO SALARIO QUE COMO USTEDES BIEN SABEN YA FUE REALIZADO.

AYUDENOS POR FAVOR YA QUE NO VA TOCAR COLOCAR UN SOS CON UN TRAPO ROJO EN NUESTRAS CASA, NO TENEMOS NI PARA UNA BOLSA DE LECHE
SABEMOS QUE A NADIE LE INTERA QUE TENGAMOS PARA NUESTROS GASTOS.

LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO SOLICITAMOS QUE POR FAVOR NOS COLABOREN PARA QUE DE QUIEN SEA LA CULPA  ASI COMO NOSTRAS CUMPLIMOS A
DIARIO DEZPLAZANDONOS A PIE, EN BUS PARA CUMPLIR NUESTRO DEBER DE TRABAJAR Y SI LA CULPA REALMENTE ES DE LA DRA DEISY QUE POR FAVOR SE
COLOQUE LA MANO EN EL CORAZON Y SE PONGA EN NUESTRO LUGAR.

DE IGUAL MANERA ESPERAMOS QUE NO SE TOMEN REPRESARIAS POR RECLAMAR LO JUSTO.

(…)
Es importante informar que desde la Secretaría de Integración Social siempre ha velado por el cumplimiento
de las garantías laborales del personal vinculado por parte de los diferentes proveedores para la prestación
de los servicios tercerizados de la Entidad, garantizando así el cumplimiento de lo establecido en las
obligaciones contractuales. La información suministrada desde la supervisión del contrato ha sido acorde a
las obligaciones contractuales y a las competencias que están a nuestro alcance, se han realizado las
gestiones correspondientes ante la entidad Colombia Compra Eficiente para que en el ámbito de sus
competencias adopte las medidas pertinentes frente a la situación presentada, así como, también se ha
requerido al proveedor Flórez y Álvarez S.A.S, con el fin que se cumpla con las condiciones de las órdenes
de compra.

La Secretaría realiza los pagos al proveedor Flórez y Álvarez S.A.S. de las órdenes de compra No. 14044
contrato interno 2059 de 2017 y No. 14045 contrato interno 2060 de 2017 conforme a lo establecido en el
Acuerdo Marco de Precios de Segunda Generación de Aseo y Cafetería, en los tiempos establecidos y con
el lleno de requisitos. Así mismo se ha revisado el pago mensual de las prestaciones sociales de las
operarias lo cual hace parte de la facturación.
En los casos en los que se han presentado dificultades por parte del proveedor en cuanto al pago de las
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obligaciones laborales, se realizaron las acciones pertinentes ante la empresa y ante Colombia Compra
Eficiente para que se normalice esta situación, Es pertinente informar que, para proceder con los
respectivos pagos a las diferentes empresas, para cada mes, se realiza la verificación de los pagos de las
obligaciones laborales (nomina, seguridad social).

Desde la Supervisión de estos contratos se han realizado las gestiones correspondientes ante la entidad
Colombia Compra Eficiente para que en el ámbito de sus competencias adopte las medidas pertinentes
frente a la situación presentada, así como, también se ha requerido al proveedor Flórez y Álvarez S.A.S.,
para que cancele las obligaciones laborales, como lo es el pago de las cesantías, liquidaciones,
prestaciones sociales, salarios del personal y demás obligaciones laborarles por los servicios prestados a la
entidad bajo estas órdenes de compra – contratos.

El operador Flórez y Álvarez S.A.S, informó a la Secretaria Distrital de Integración Social mediante oficio
radicado el 28 de febrero de 2018, que inició el proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de
2006 - por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se
dictan otras disposiciones- para la reestructuración de sus pasivos ante la Superintendencia de Sociedades,
Entidad que conforme a los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, y las
normas que la complementan o adicionan, aceptó esta solicitud mediante Auto No. 400-005011 del 11 de
abril de 2018. , en el cual se establecen unos compromisos entre el contratista y sus empleados para
realizar el pago de las obligaciones conforme a lo establecido en la citada ley.

La Entidad tiene claridad de la situación de la empresa Flórez y Álvarez S.A.S., es por eso que ha realizado
y realizará las acciones que en el ámbito de sus competencias estén a su alcance, así como realizará las
gestiones correspondientes para garantizar la debida ejecución de las órdenes de compra – contratos,
dentro del marco constitucional y legal.

La Secretaría propende por el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos
suscritos entre la entidad y los proveedores prestadores de servicios, de igual manera ha velado por las
garantías laborales del personal vinculado por parte de los diferentes contratistas para la prestación
de los servicios tercerizados de la Entidad, por el buen trato y la óptima prestación del servicio, así como
también se atienden este tipo de casos en los que se pueda vulnerar el debido proceso de denuncia ante
posibles casos de abusos laborarles en los cuales se disponen  de todos los canales con el apoyo de los
referentes administrativos en las localidades con el fin de dar una atención óptima. Como se ha informado
antes se ha revisado el pago mensual de las prestaciones sociales de las operarias lo cual hace parte de la
facturación.

Por otra parte la empresa Florez y Alvarez informa y/o aclara:  “de acuerdo al derecho de petición
anónimo se aclara que en el contrato laboral firmado por las operarias se paga el décimo día hábil de
cada mes el cual se cumplió el 14 de abril día que se les cancelo la nómina a las operarias se les
explico que el tema de pagos es responsabilidad de Flórez y Álvarez que nada tiene que ver los
interventores o la supervisión por parte de integración social.
Adicional desde que la empresa entro en ley 1116 se les ha explicado que los trámites de pago
pueden presentar diferentes fechas por trámites internos de la compañía, pero siempre se les
informa cualquier novedad presentada y siempre que se comunican con la empresa se les explica
para que ellas tengan conocimiento del tema
La empresa no desconoce que todas las personas que están vinculadas son madres cabezas de
familia madre solteras y se tiene todas las consideraciones pertinentes tés con los pagos



parafiscales y demás obligaciones de los empleados.”

De acuerdo a lo anterior la Secretaria Distrital de Integración estará solicitando a la empresa contratista
mencionada cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con sus operarios y operarias a servicio
de nuestra entidad, con el fin de garantizar los derechos laborales de los y las operarias de dicha empresa,
como también se les recuerda que, ante estas irregularidades presentadas, se debe recurrir ante las
autoridades competentes, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, a fin que este adopte las medidas
legales pertinentes para mediar ente esta situación presentada recurrentemente.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}

CLEMENTE GARAY GOMEZ
Asesor de Apoyo Logístico (E)

Proyectó: Deisy Parra // Profesional de Apoyo Logístico
Revisó: Pedro Epimenio Velásquez Roa// Abogado Apoyo Logístico
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