Zipaquirá, octubre 25 de 2021

Al responder por favor citar este número de radicado

Señor(a)
Gerente y/o Representante Legal
FREDY ALEXANDER FAJARDO MADRIGAL.
XXXXXXXX N° XXXX - XXXXX - Cundinamarca.
Celular:3017473867
Email:
ASUNTO: Notificación por medio electrónico del Auto N° 502 de fecha 05 de junio de 2020.
Radicado: N° 05EE2020732500000001490 de fecha 23 de abril de 2020.
ID Sistema: 14793998
Querellante: FREDY ALEXANDER FAJARDO MADRIGAL.
Querellado: COOPERATIVA INDU - B S.A.S.
Respetado Señor,
Por medio del presente me permito comunicarle el contenido del Auto N° 502 de fecha 05 de junio
de 2020, por medio del cual la Coordinación de Prevención Inspección Vigilancia y Control - RCC, del
Ministerio de Trabajo, dispuso avocar conocimiento de la averiguación preliminar contra de la empresa
COOPERATIVA INDU - B S.A.S., por presuntamente Haber Vulnerado los Derechos Laborales de
los Trabajadores con Ocasión de las medidas Sanitarias Adoptadas por el Gobierno Nacional y se
ordenó decretar pruebas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita allegarlos documentos descritos en dicho Auto en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente al recibo de la presente comunicación, al
correo calfonsop@ rointrabaio.qov.co
La notificación se hace a la cuenta de correo de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx la cual fue
suministrada por la parte y/o se encuentra registrado en el RUES.
Este documento y la certificación expedida por la empresa 4-72 dan cuenta de que se dio cumplimiento
del deber legal de notificar la decisión adoptada y con ella se garantizan el debido proceso y el derecho
de defensa.
Se anexa Auto N° 502 de fecha 05 de junio de 2020, en Tres (03) folios.

Atentamente

Auxiliar Administrativo - Inspección de Trabajo de Zipaquirá.

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX: Bogotá (57-1) 3779999

Atención Presencial

Línea nacional gratuita

Con cita previa en cada Dirección
Territorial o Inspección Municipal del
Trabajo.
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