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(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2020
Señores
PERSONAS CON FAMILIAS QUE AMAN Y CUIDAN SU TRABAJO
(Publicar)
Asunto: Respuesta comunicación EXT20-00168481
Respetados Señores:
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República recibió la comunicación del
asunto, mediante la cual denuncian presuntas irregularidades relacionadas con violación a
garantías laborales y posible extorsión ocurridas con los trabajadores de la Empresa de Seguridad
San Carlos que presta sus servicios en el Aeropuerto Golfo de Moscorrillo, que es administrado
por la Aeronáutica Civil.
En virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el artículo 250 de la Constitución Política y artículo
485 del Código Sustantivo del Trabajo, y 23 de la Constitución Política, la comunicación del asunto
fue trasladada al Ministerio del Trabajo, a la Fiscalía General de la Nación y se remitió derecho de
petición a la Aeronáutica Civil solicitando información del cumplimiento del contrato de seguridad
suscrito con la Empresa San Carlos, mediante oficios OFI20-00245144, OFI20-00245143 y OFI2000245145, para los fines pertinentes en lo de sus competencias.
Así mismo, la Secretaría de Transparencia, con el fin de implementar los mecanismos y
herramientas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, cultura
de la probidad y transparencia, de conformidad con los artículos 34 de la Ley 1778 de 2016 y el
Artículo 13 del Decreto 1784 de 2019, impulsa la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de los
canales de denuncia, quedando atenta a recibir sus comunicaciones informando riesgos o actos
de corrupción.
Cordialmente,

VICTOR JAIME SOLER MORENO
Coordinador del Grupo de Revisión y Análisis de
Peticiones, Denuncias y Reclamos de
Corrupción ( GRAP)
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