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Bogotá, 15 de junio de 2020. 

 

Doctor: 

EDWIN PALMA EGEA  

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

UNION SINDICAL OBRERA USO. 

Barrancabermeja, Santander. 

 

Respetado Señor Presidente, 

 

BORETS SERVICES LTD, SUCURSAL COLOMBIA, le saluda cordialmente y le agradece por 

el interés y solidaridad que han tenido para con nuestros trabajadores PEDRO LEON PEREZ 

RIVERA y OSCAR JAVIER RODRIGUEZ OLMOS, víctimas del delito del secuestro, y a 

quienes felizmente hoy tenemos de regreso en el seno de sus hogares, sanos y salvos. 

 

Con referencia al comunicado de la USO fechado en mayo 30, 2020 donde se habla de una 

presunta política discriminatoria en nuestra empresa respecto a los protocolos de viaje para 

los directivos y empleados a las zonas de alto riesgo, queremos expresarle que tal afirmación 

no corresponde en absoluto a la realidad. 

  

Como Ud. sabrá, el gobierno cerró los aeropuertos y vuelos comerciales nacionales e 

internacionales como parte de las medidas de mitigación contra la pandemia del Covid-19, por 

lo que el protocolo de viajes aéreos a Arauca para todos los empleados y directivos se modificó 

a viajes terrestres, tal como lo hacen hoy en día varios contratistas del sector. 

 

Los protocolos de seguridad fueron realizados en debida forma y tal información se entregó 

en su debido momento a la autoridad y hacen parte de la reserva de la investigación en curso. 

 

Como empresa no manejamos diferenciación en trato y protocolos en razón de cargo, edad, 

genero, ni cualquier otra condición. Igualmente, sobre la terrible acusación de que a los 

trabajadores se les amenaza con el despido si no iniciaban el desplazamiento a zonas 

peligrosas, eso no es correcto y en nuestra empresa JAMAS se ha hecho tal coacción 

indebida. 

 

Creemos que los funcionarios de la USO que recibieron tal información fueron asaltados en su 

buena fe, y les sugerimos respetuosamente que, en una próxima ocasión, nos den la 

oportunidad de ser consultados antes de emitir tales aseveraciones. 

 

Reciba un cordial saludo extensivo a todos, y nuevamente muchas gracias. 

 

 

LUIS EDUARDO SECZON OSORIO 

Borets Services Ltd. Sucursal Colombia 

Representante Legal 
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