
 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 
 

EMPLEADOS Y/O TRABAJADORES AL SERVICIO DE ECOLIMPIEZA S.A.S. 
 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CÚCUTA, por medio del presente comunicado 
se permite INFORMAR a todos y cada uno de los empleados y trabajadores al servicio de la 
empresa Ecolimpieza S.A.S. para la prestación del servicio integral de aseo en las instituciones 
educativas oficiales del Municipio, que esta Entidad es conocedora de la actual situación que 
se presenta frente a la omisión en el pago de las prestaciones sociales adeudadas a los 
trabajadores en el marco de la relación laboral finalizada el día 21 de diciembre de 2022. 
 
De acuerdo lo anterior, este Despacho se permite ACLARAR que, de acuerdo a la Orden de 
Compra Nro. 84898 de 2022, suscrita entre la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta y 
Ecolimpieza SAS, es obligación exclusiva del operador contratista cumplir con el pago de los 
aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, 
dominicales, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e 
incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple sus 
labores cubiertas, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que Ecolimpieza SAS se encuentra obligado a 
cumplir con el objeto del contrato, de forma independiente y autónoma, lo cual implica, 
soportar financieramente el pago de los emolumentos laborales que devengan sus 
trabajadores, sin que el Municipio tenga facultades para intervenir en la adopción de decisiones 
relacionadas con estos aspectos. En tal sentido, el Acuerdo Marco de Precios adscrito a la 
prestación del servicio contratado por la Entidad, establece en sus cláusulas 11 y 22, lo 
siguiente:  
 

11. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones 
sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la 
seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto 
requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana. 
 
22. Los Proveedores se obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la Cláusula 2, con 
su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de 
subordinación o dependencia entre estos y Colombia Compra Eficiente, ni entre estos y 
las Entidades Compradoras. (...).  
 

Por otra parte, es pertinente aclarar que en relación con el trámite de pagos, el día 28 de 
noviembre de 2022, desde la supervisión del contrato se solicitó a la Empresa la entrega de los 
documentos correspondiente a las tres cuentas de cobro pendientes, asimismo, dando a 



 

 

conocer las fechas para la presentación oportuna de los pagos a fin de que los mismos se 
pudieran generar sin dilación alguna previo a la finalización de la vigencia fiscal 2022; no 
obstante, este Despacho desconoce los motivos por los cuales no fue posible que la empresa 
atendiera dicho llamado dentro del término requerido, hecho que generó retrasos significativos 
en todo el proceso. En consecuencia, desde la Secretaría de Educación se procedió a tramitar 
el pago de dos cuentas de cobro, las cuales fueron radicadas con posterioridad a la fecha límite 
establecida por esta Secretaría; sin embargo, actualmente estas se encuentran surtiendo el 
proceso respectivo ante Secretaría de Hacienda Municipal. Así las cosas, a la fecha se encuentra 
en estado pendiente el último pago correspondiente a la orden de compra suscrita, 
encontrándose este Despacho a la espera de que la empresa realice el proceso de liquidación 
de los contratos de trabajo y consignación de los dineros adeudados, lo cual permitirá certificar 
el cumplimiento de las actividades contractuales; sin embargo, dado que la actual situación 
persiste no ha sido posible realizar acción alguna. 
 
En este orden de ideas, la Secretaría de Educación Municipal ha dado cabal cumplimiento a las 
obligaciones pactadas y no ha autorizado el trámite de pagos al contratista, sin verificar 
previamente que este dé cumplimiento a sus obligaciones laborales y prestacionales. 
 
Finalmente, cabe resaltar que al momento de adherirse al Acuerdo Marco de Precios, el 
operador seleccionado certifica contar con la capacidad financiera suficiente para soportar el 
pago de la ejecución del contrato, por lo que no le es posible supeditar el cumplimiento del 
mismo, a los retrasos en la gestión y trámite de los pagos, dado que dicha obligación le asiste 
únicamente al contratista, puesto que la Secretaría de Educación ha sido más que diligente al 
viabilizarlos oportunamente. 
 
Es por esto que este Despacho se permite solicitar respetuosamente que toda reclamación 
derivada de la relación laboral se dirija directamente a Ecolimpieza SAS, a fin de que esta, en su 
calidad de empleador, dé resolución a la situación expuesta. 
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