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ASUNTO: Solicitud de intervención

Respetados señores:

Ponemos 9n §u conocimiento las graves inegularidades que se están presentando con la
empresa CLEAR DEPOT, quienes actualmente prestan el servicio de aseo, mantenimiento y
cafetería en el SENA Regional Antioquia, desde el pasado 21 de Diciembre de 201S, por el
incumplimiento en e] Oago de salarios, demora en la afiliación de la seguridad social y Caja
de Compensacién Familiar y demora en la entrega de la ropa de tra6ajo y elemenios áe
protecciÓn, inegularidades que han sido evidenciadas por los propioi supervisores de
contrato designados por la entidad.

1.

HEGHOS:

Nuestra queja radica en la molestia generada por el incumplimiento de las obligaciones
labonales, especialmente con el pago de los salarios que por disposición del contratista
se definió, que el día 10 de cada mes se realizaría el pago, pero desde que iniciaron
labores nunca han cumplido con esta obligación; ejempú §e debió haber consignado el
salario a los trabajadores en eldía de ayer y a la teéna no se ha hecho efectivo.

Demoraron más de un mes para entregar la dotacién y a la fecha, a la mayoría de
trabajadores no les han entregado la dotación completa (tienen un solo uniforme para
toda la semana).

El personal no cuenta con su debida afiliación a la seguridad social, algunos
traba,iadores y §us beneficiarios han solicitado servicio de aténción en su Epdy no
aparecen afiliados; igual situación sucede con la afiliaeión de los beneficiarios á las
Cajas de Compensación, se presentó un casode un trabajadorque OespuéJáe entregar
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los documentos solicitados y en la fecha indicada, perdió dos (2) meses de subsidio
famillar porque la empresa no realizé las diligencias peñinentes en la Caja de
Compensación

4. Desde que inició el contrato no les han hecho entrega de las respectivas colillas de
pago, por lo tanto no saben que les deducen ni que les están pagando; no entregan
constancias laborales a los trabajadores que las han solicitado para alguna diligencia
personal.

5. También se presentó el caso de tres (3) trabajadoras que pasaron casi 60 días si recibir
su respectivo salario.

§olicitamos su inmediata intervención ante los múltiples incumplimientos de esta empresa
. contratista, para que se proceda acorde a la ley, se sancione a quien coresponda y se
solucione de manera definitiva la problemática a estos trabajadores, que como podrán
entender, estamos hablando de las personas con los salarios más bajos en el S'fNn y
quíenes prestan un servicio fundamentaldentro de la institucíón.

!s de anotqr que esta problemática ha sido denunciada en varias oportunidades tanto al
Director General como al Director Regional de la entidad, y no puede ser que una entidad
como el SENA y que hace parte del Estado colombiano, adscrita al Ministerio del Trabajo,
permita que particulares que manejan estos recursos incumplan la legislación laboral 

-de

nuestro país y jueguen con el bienestiar y la salud de estos trabajadores y sus familias, ya
que la situación de un trabajador que le toca sobrevivir durante un mei con un indigño
salario mínimo, no puede ser la mejor, pues el pago de arrendamiento, alimentaci-ón,
educaciÓn y demás gastos que se generen en un hogar, no dan espera mientras el
contratista tiene eldinero en su poder que con anticipación él sfruR le ha entregado.

Atentamenle,

copia de esta comunicación se envía al Director General del
RegionalAntioquia, a la empresa CLEAN DEpor y a carteleras.

Anexamos: 13 folios.

, al Director SENA

Comunicación Sindesena No. §-00S
Comunicación §indesena Subdirectiva Antioquia No. S-030.
coneos electrónicos del supervisor del contrato por parte del §ENA.
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