
Bogotá D.C. 17 de abril de 2020

SEÑORES
GUARDAS DE VIGILANCIA SOPROTECO CTO 5689 / 2017
esacarlos3@gmail.com
Ciudad

REF: SDQS 702842020
ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición SDIS SDQS 702842020

De acuerdo a su requerimiento interpuesto con el SDQS 702842020 radicado el día 7 de abril de
2020 de modalidad anónima vía correo electrónico, donde se da a conocer la situación actual de
los guardas de la empresa contratista SOPROTECO LTDA y molestias en acciones tomadas con
los supervisores frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Una vez recibida la respuesta por la empresa contratista SOPROTECO LTDA donde se indica
textualmente “Como empresa vigilada por la superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada,
esta no permite que los servicios de vigilancia se excedan, ni mucho menos que se pretenda
efectuar veinticuatro (24) horas continuas de servicio, como se propone en el escrito; de igual
manera respetuosos del código sustantivo de trabajo donde se establece una jornada laboral, la
cual debe ser respetada, por ende, no es posible avalar tal solicitud, sin mencionar que a nuestra
empresa no ha llegado petición alguna sobre lo manifestado”.

De acuerdo a la Ley 1920 de 2018 en el artículo 7 “Jornada suplementaria aplicable al sector
de vigilancia y seguridad privada” Los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad
privada podrán, previo acuerdo con el empleador, el cual deberá constar por escrito y con
la firma de las dos partes, laborar máximo en jornadas laborales diarias de doce (12) horas,
sin que esto implique que se exceda la jornada máxima semanal de 60 horas, incluyendo
las horas suplementarias, autorizadas en la legislación laboral nacional vigente. Para esto
se mantendrá el tope de la jornada ordinaria en ocho horas y se podrá extender la jornada
suplementaria hasta por cuatro (4) horas adicionales diarias. En todo caso se deberá
respetar el descanso establecido en la normativa laboral vigente.

En este caso se debe cumplir a cabalidad lo establecido por ley, y de acuerdo a lo dispuesto por
los entes de control de empresas de seguridad y vigilancia con el fin de proteger los derechos
laborales de los trabajadores que prestan este servicio.
De acuerdo a las inconformidades expuestas relacionadas con los supervisores, esta decisión fue
tomada por contratista SOPROTECO LTDA de acorde a lo expuesto el contratista da
cumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo Artículo 186 en donde se determina requisitos para
el derecho adquirido “Vacaciones”. En relación con la supervisión por parte del contratista
SOPROTECO LTDA, la empresa cumple con las obligaciones contractuales, de igual modo se
hará claras recomendaciones para que no se llegue a presentar estas falencias en relación con el
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tema en mención.
 

Agradecemos su atención.

Cordialmente
 

{{Sig_es_:signer3:signature}}
CLEMENTE GARAY GÓMEZ
ASESOR APOYO LOGÍSTICO (E)

Elaboró: Daniel Gerardo Rodríguez Rodríguez  {{Sig_es_:signer2:signature}}
Revisó:  Pedro Epimenio Velásquez Roa  {{Sig_es_:signer1:signature}}
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BOGOTA D.C  07 DE ABRIL 2020 

 

 

SEÑORES  

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

DERECHO DE PETICIÓN 

CIUDAD 

 

 

DERECHO DE PETICION 

 

 

 

Buenos días señores de integración social en visto de que nos hemos estado 

tratando de comunicar con ustedes por vía telofonica y no ha sido posible , después de 

tanto intentar por fin me contestaron y me dieron estos correos para poder colocar en 

su conocimiento lo que nos  ha sucedido con la empresa SOPROTECO que tiene los 

jardines de usme y ciudad bolivar la cual le pedimos el favor de que nos dejaran trabajar 

24 horas x 48 horas con el fin de que nosotros los guardas salgamos menos ala calle y 

así cuidarnos y cuidar a nuestras familias por la cituacion de la pandemia ya que para 

esta programación se requiere de una tripleta  de guardas y no afectaría en nada a la 

empresa. Pero no quisieron ayudarnos pero para sorpresa de todos si le dieron 

vacaciones a los supervisores claro como ellos si tienen prioridad por que son los 

consentidos y ademas no les importo dejar solo dos supervisores por turno cuando 

nosotros tenemos entendido que deben haber tres por turno así que en este orden de 

ideas por favorecer a sus supervisores están dejando sin pasar revista a los puestos, les 

pregunto a ustedes que saben mas que nosotros esto es legal por parte de la empresa 

se supone que en los tres años han habido tres supervisores por turno y ahora solo 

ay dos entonces por que a nosotros que tenemos hijos familias no nos ayudan. pero 

tranquilos si eso de no pasar revista a los puestos por que los supervisores tienen corona 

y los envían a vacaciones y eso es legal en el contrato no ay problema que lo sepa la 

secretaria XINIA NAVARRO haber que dice de esto que esta sucediendo. 

 

muchas gracias y cualquier respuesta por este medio ya que si decimos nuestros 

nombres la cojen contra nosotros por tal motivo este derecho de petición es anónimo 

 

ATT: ANONIMO 
 



 

 

 

 

NIT. 860.067.453-1 

 

  

 

Señores  

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

DISTRITO ESPECIAL BOGOTÁ 

Atn./ CLEMENTE GARAY GOMEZ 

Asesor Apoyo Logístico (E) 

 

REF.  Respuesta Anónimo de 07 de abril 2020 

 

Respetados señores, 

A pesar, que el derecho de petición es anónimo y no debería obtener respuesta alguna, pues 

la norma infiere las condiciones para su reacción, donde deben ser serias y respetuosas, 

entre otras, (ley 1755 de 2015, art. 23 de la Constitución Nacional), no como se manifiesta 

en este, con supuestos, sofismas e improperios, ni mucho menos dirección, lugar o 

peticionario a quién se le deba dar respuesta, queremos dar a conocer que: 

1. Como empresa vigilada por la superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada, esta 

no permite que los servicios de vigilancia se excedan, ni mucho menos que se pretenda 

efectuar veinticuatro (24) horas continuas de servicio, como se propone en el escrito; de 

igual manera respetuosos del código sustantivo de trabajo donde se establece una 

jornada laboral, la cual debe ser respetada, por ende, no es posible avalar tal solicitud, 

sin mencionar que a nuestra empresa no ha llegado petición alguna sobre lo 

manifestado 

2. El personal de supervisores salió a disfrutar de su turno de vacaciones, como lo 

establece el Código Sustantivo del trabajo Colombia en su numeral 186, norma legal 

colombiana, sin que ello modifique lo pactado en el contrato 5689; frente a lo referente 

de la supervisión, el servicio se sigue prestando sin novedad alguna. Al igual también 

salieron algunos guardas que también pueden disfrutar de su periodo de vacaciones por 

el cumplimiento de lo normado, mostrando que no existen consentidos sino el respeto a 

las normas legales 

3. No somos ajenos a la pandemia del CONAVID 2019, ni mucho menos inmunes a este, 

sin embargo, hemos establecido y seguido las recomendaciones y protocolos que nos 

entregan los entes de salud gubernamentales, al igual que como empresa establecimos, 

pues a pesar de la emergencia, acatamos las recomendaciones, sin que ello signifique 

que estamos vulnerando derechos ni otros, pues son recomendaciones propias hechas 

por profesionales que ha hoy han mostrado resultados favorables. 
 

En espera de haber dado respuesta a su solicitud, de ustedes 
 

 
CÉSAR AUGUSTO CASTRO IZQUIERDO 

Director Jurídico “SOPROTECO LTDA” 
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