MinTrabaio
Repírtrlica de C0lomhia
701 8001

DTrT -0067

Florencia, 18 de marzo de2014

MEMORANDO

PARA:

Doctor

EDGAR MAURICIO AYALA AVENDAÑO
COORDINADOR GRUPO SOPORTE INFORMATICO
MINISTERIO DE TRABAJO
lnspectora de Trabajo

DE:

Territorial Caquetá
Solicitud publicación página electrónica

ASUNTO:

Respetado doctor Ayala:

De manera comedida me permito solicitar su colaboración, con el fin de publicar la notificación por
aviso del Auto de Formulación de Cargos del 29 octubre de 2013, dirigido a la señora CAROLINA
SOLIS VARGAS Representante legal de la EMPRESA ASOCIACION DE SOLUCIONES
EMPRESARIALES ASOEMPRESARIALES o quien haga sus veces. A través de la página electrónica
del Ministerio de Trabajo, durante un término de cinco días. Cabe resaltar que el aviso lleva fecha 21 de
marzo de 2014, con el fin de que sea publicado entre el 21y el28 de marzo del año en curso.

Por su colaboración le anticipo mis sinceros agradecimientos.

RAMIREZ RUEDA

Anexo lo enunciado en cuatro folios
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NOTIFICACION POR AVISO DEL 21 DE MARZO DE2014
(ARTICULO 69 DE LA1437 DE 20r1)

A los (21) días del mes de

Marzo de 2014,|a lnspectora Segunda de Trabajo y
Seguridad Social de la Dirección Territorial del Caquetá del Ministerio del Trabajo en
uso de sus facultadas legales señaladas en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011,
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes y en aplicaciÓn al artículo
Og dél Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
procede a notificar el siguiente acto administrativo.
Providencia a comunicar:

Auto de Formulación de Cargos del29 octubre de 2013

Exoediente:

N0.014 -2013
SEÑORA CAROLINA SOLIS VARGAS EN CAIidAd dE
Representante Legal EMPRESA ASOCIACION DE
SOLUCIONES EMPRESARIALES ASOEMPRESARIALES O
QU¡EN HAGA SUS VECES

Sujeto a Notificar:

Dirección de Notlficación:

Canera B No 17- 41 Barrio Siete de Agosto Florencia Caquetá

Funcionario Competente:
Caroo:

ALBA JANNETH RAMIREZ RUEDA
INSPECTORA DE TRABAJO
No procede recurso alguno

Recursos:

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto
se desconoce la información del destinatario, se procede a publicarlo en la página
Electrónica del Ministerio de Trabajo y en todo caso en un lugar de acceso al público
de la respectiva entidad , por el término de (5) cinco días, con la advertencia de que la
notificación se considerará surtida alfinalizar eldía siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejara constancia de la remisión o publicación del aviso y de

REZ RUEDA

,
FORNiULAC¡Oñ¡ DE CARGOS

EL D|RECTÜR TERR|TOR¡AL DE TAüUETA DE LA PROTECC|O¡i SOCIAL, EN USO CiC iAS
facultades conferidas por los artículos 76 y 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el
articulo 115 del Decreto 2150 de 1995, decreto 1530 de 1S96 y Decreto '1128 de 1999, Resolucién
000951de 2003 articulo 6 y
En Florencia Caquetá a ios vgntinueve {29} de octubre

de dos mi}trece (2013}

Expdiente Ho.014
OBJETO DEL FRO¡[tjiiGlAñfi lEiiTO:

procede el Dessacho a evaluar et mérito de las averiguaciones preliminares dentro de las presentes
empresa A§OCIACION DE §OLUCIONE§
contra
diligencias adelantadas

en

de la

EMPRESARIALE§ con l{it§00.355.§98'0.

DESCRiPCIO¡{ Y ÚETERññIiÚAC¡Oi\¡ DE i*A COi{DUCTA

1,

0i70

rie

PO§|TIVA ARL, remiie a esia
enero rie 2ui3, haio ei raiicado ¡\¡o.
incumplidas del accidente
recomendaciones
Dirección Tenitorial, informe semestral con
ernpresa A§OCIACIOH DE SOLUCIO$¡ES EIJIPRE§EAfiIALE§
nortat
ASOEITPRESARIAL, relacionado con el señor LUI§ CARLOS RODRIGUEZ BEDOYA,
quien sufrió accidente mortal el 12 de mar¿o de 2012, de igual furma la Aseguradora de
Éiesgos Laborales allega concepto tecnico y Recomendaciones del Presunto Accidente de
trabaio mortal del trabajador, en el cuadro de Recomendaciones y seguimiento de

Ei 2g

de la

accid-entes graves y mortales se registra en eltifulo vetificación y seguimiento_ causas de la
no r',n.""hme*kión LA E¡¿PRESA. $Í¡.NIFIE§TA QUE POP. SER COOPERA.TIVF.

'

NO TIENE COMUNICACÓN DIRECTA CON LA§ EMPRESAS
CONTRATISTAS Y QUE POR OONSIGUIENTE NO IMPLEMENTO LA
INTERI\,IEDIARIA

RECOfúÉi',¡DACiÓi.¡';

r"¡

enie

a cuatro ¡ ecomendaciones dadas.

El

12 de rnano de 2012, el señor LUIS CARLOS RODRIGUEZ BEDOYA, suftiÓ un
prcsunto accidente moriai de irabajo. La invesiigación se reaiizo ei 21 de mar¿o ae 2012y la
ÁRL remitio las observaciones a la empresa el 17 de abrilde ?012, con fecha proyeciada de
seguimiento 17 de julio de 2012.
3.

Mediante Auto No. 0063 de 2013 el doctor JOSE EDGAR CA§TELBLAI'ICO CARDOSO,
Director Tenitorialcomisiona a la lnspectora §egunda de Trabajo. para realizar invest§ación

a fa

empresa denominada A§OCIACION DE §0LUClOllE§
presunto
por
incumplimiento de las recomendaciones dadas por el
EMPRE§ARIALE§,
accidenb mortal de t'ebajo del señer LUIS CARLO§ EEDOYA, según escdto presentado
por eldoctor EFREN §UAREZ ARDILA Gerente Positiva Compañía de Seguros Sucursal

administrativa

Caquetá.
4.

dei f9 de febrero de m13, la lnspectora §egunda de Trabajo
mediante Auto No. 013§ da Apertura la averiguación
avoca conocimiento del caso
Preliminar y ordena la práctica de pruebas. Es asi que se remite eloficio DTIT 0126 del 21
de febrcro de 2013, dirigido a la señora CAROLINA §OLl§ VARGA$, en calidad de
Representante Legal de É empresa AEOCIACIOi{ DE §OLUCIONE§ EMPRE§ARIALE§
AsbEMpREsAmhL, con elfin de que comunicarle la apertura de la averiguación preliminar
Meciiante Auto

lio

.CI134

y

,aporte pru,ebas ciocumeniaies tabs como certificatio de exisiencia y represenlación iegai,
reporte dei accidente de trabajo, investigacion realizada por la empresa y remitida a la ARL,
polítíca de salud ocupacional de Ia empresa, panorama de Factores de Riesgo, constancia
de pago de las cotizaciones a la SEuridad Social integralde los meses de enero , febrero y
marzo deZA12, delseñor LUI§ CARLOS RODRIGUEZ BEDOYA , copia del registro escrito
de la realización de la lmplementación de las cuatro recomendaciones dadas por la ARL at
empleador . Oficio que fue remitido mediante planilla yy 103478923 co.

5,

El 0't de mer¿o de 20f3, la *mpresa ASOClASlOl,l 0E $OLUCIONE$ EffiPRE§ARIALE§
ASOEÍT{PRE§ARIAL, a travÉs de su Representante Legalallego mediank escrito radicado

ante esta Teritorial bajo el número 0387 los siguientes documentos: Copia de la

/

represeniaciún legal, reporte del accidente moüal de trabqlo, copia de ia invesiigaciÓn dei
accidente de trabalo mortal reali¿ada por ASOEIIIPRE§ARIAL, contrato de prestaciÓn de
servicios de transporte de crudo de producción del bloque OBU EMEMLD ENERGY PLC
SUCURSAL COLOMBIA Y COOPÉRATIVA DE TRANSPORTE§ Y SERViÜIOS DE i.A
AMAZONTA COOTRAN§AMMONIA CONTREIO §429 DE ABRIL 2011, Reglamento
lntemo de ia Asociacién de soluciones empresariales , mapa de riesgos y cronograma de
actividades 2012, reglamento de higiene y actas de capacitación con listado de asistencia de
la 01 a ta 015, Del 21 de junio de AAfi, No se aporto la politica de salud ocupacional de la
copía del registro escrilo de la realización de la implementación de las
empresa,

la

la

constancia de pago de las
remmendaciones realizadas por la ARL PO§IT|VA y
cotizaciones a la seguridad social integral, en la planilla del 12 de mazo de 2A12 solo se
registra el pago a la Entidad Pronnotora de +qalud y la ARL PO§ITIVA, rnás ne se registra el
pago a la Caja de compensacién familiar,SBna, ICBF ni Fondo de Pensiones.

6.

PO§iTI'v'A ARL, mediante escriio radicado anie esta Tenii,or"iai bajo ef ntimero 0f I0 del29
de enero de 2013, remite el informe de las empresa$ con recomendaciones incurnplidas de
los accidentes graves y mortales del periodo de Julio a diciembre de 2A12. En el formato de
Rmornendaciores y Seguimiento de Accidenies Graves y Mortaies de ARL FO§iTIVA, se
registra en el cuadro de Recomendaciones Continuar implementando sistemas de
comunicación directa entra las fuezas militares y policía nacional para así coordinar la

:

seguridd de los trabajadores

,

lmplementar sistemas

de comunicaclón directa

entne

conductores para informarse las situaciones de seguridad , Realizar inducción en elcargo y

en salud ocupacional e implementar estándares de seguridad para el desanollo de tas
tareas y en elcuadro de causas de la no implementación : frente a la recomendación f y 2
se registra: ú'$ LA EMPRESA MANIFIESTA QUE POR SER COOPEMTIVA
INTERMEDIARIA. NO TIENE COMUNICACÓN DIRECTA CON LA§ EMPRES¡.S
CONTMTISTAS
QUE POR CONSIGUIENTE NO IMPLEMENTO LA
RECOMENDACIÓN', frente a la recomendación 3 y 4 " lá EMPRE§A MANIFIESTA QUE

Y

POR SER COOPERATIVA iNTERMEDIARIA NO DEBE REALIZAR ESTAS ACTIV¡DADES
DEBIDO
QUE E§TA§ DEBEN §ER REALIZADAS POR LA§ EMPRE§AS
CONTRATI§TAS'.

A

7.

Duranie ia mencionada averiguación preiiminar iue vincuiada ia empresa ASOtiACICIN DE
SOLUC|O}.|E§ EilPRESARIALE§ A§OEMPRE§ARIAL, identificada con HIT 900355598,0,
como persona jurldica con dirección comercialcanera 8 No. 17- 41 Banio §iete de Agosto

en Florencia Caquetá, Representada legalmente, por la señora CAROLINA

SOLIS

VARGA§.
T.IORIIiA§ PRESUNTAMET.¡TE ViOLACIAS O PRO}|iBIDAS

Constituye objeto de actuación la presunta violación de los siguientes deberes por parte del
interesado A§ffilAClOil DE §OLUCIOHE§ EilPRESARIALE§ A§OEilpRESARIAL, identificada
con NITS1035§598-0.

1. Hai¡er incunido en ia vioirción cie ia obligación prevista en ei Decreio 1295 de 1.994
en su artículo 91 numeral 2 prescribe: " Cuanda el Empleador o

de Ia cotizacién no aplique lae instrucciones,
responsable del pago
regiamentos y determinacionee de prevención de riasgos
prófesionales, ádoptados en forma geneml por la Dirección Técnica de
h,i"sgo* Profesionatres del ññinÉterio de Trabalo y §egurid*d §ocial,
esta le podrá imponer multas mensualas consecutivas hasta por
quinientoa {500} salarios minimos legales mensuales'

-t

se hará acreedor a igual sanción cuando no aplique las inEtrueciones
y determinaciones dá prevención de riesgos profesionales que le eean
Lrdenados en forma eepecÍfica por Ia Dirección Técnica de Riesgos
profesionales del illinisterio de Trabajo y §eguridad Social, a solicit¡d
de la entidad administradora a la que §e encuentre afiliado. (el

/

resaltado es nuestro)

lr

A}áLISI§ DE LA§ PRUEBAS QUE FU},¡DAIIENTAH CADA UI'¡O DE LOS CARGO§
FORI,lUIáDOS
taatt^A

t^rñAA
AKt U UNllrrJ

t,

De tos documentos aportados por POSITIVA ARL mediante escrito radicado ante eota
y
deJ
Teniroriai bajo el núméro 0f 70 úd 29 de enero de 2013, se encuenira a folios 5
expediente, El formato de RECOMENDACIOIiIE§ Y §EGUIMIENTO 0E ACCIDENTE§
GRAVE§ y ÉIORTALES. en ef cualse registra la causalde la no implementación :frente a
ta recomendación 1 y 2 se registra: LA EMPRE§A MANIFIESTA QUE POR §ER
CooPERATIVA INTERMEDIARIA NO TIENE COMUNICACIÓN DIRECTA CON LAS
EMPRESAS CONTRATISTAS Y OUE POR CONSIGUIENTE NO IMPLEMENTO LA
RECOMENDACIóN', frente a la recomendación 3 y 4'LA EMPRESA MANIFIESTA QUE
POR SER COOPEMTIVA INTERMEDIARIA NO DEBE REALIZAR E§TAS ACTIVIDADES
DEBID0
GUE ESTAS DEBEN SER P.AqLEA.DÉ.S POR L4§ EI.'IIIPRÉ§AS

6

*

A

CONTRATISTAS'. Formato este que es firmado por la profesional de Salud Ocupacionalde
la ARL pOStTtVA yENNy ANDREA ARTUNDUAGA CHARRY, como responsable de emitir
ias recr¡rrrendaciorres poi parte de la ARL y la señora CAROL|NA SOLI§ VARGAS conio
y
funcionario que acompaña la visita por parte de la empresa, fecha de verificaciÓn
presuntamente
la
que
compromete
seguimiento ?6 de julío de 2012. Hecho áste

reJponsabilidad ciei intemsado ASOCIACION DE SCILUCIONE§ Eü,IPRESARIALE§
A§OEHPRE§ARIAL, identificada con NIT S10355598{1, por cuanto no acredito el cumplimiento de
las iecomendaciones que le fueron ordenadas por PO§|T|VA ARL.

Ei Empledor o responsable del pago de ia cotizacion que no aplique las insirucciones,
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos profesionales, ado¡tados en forma
ge-neral por ia Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y
§eguridad §ocial, esta le podná impner multas mensuales consecutivas.

DE LOg AR§LiiiEHTO§ DEL |Í'ITERESAI}O

En ei escrito presenrado por la señora CAROLIÍ,IA SOi-l§ VARGA§ en calidarj de Representante
y
tegal de la empresa ASOCIACIOi'I DE SOLUCIONE§ EMPRE§ARIALES A§OEMPRE§ARIAL,
qíe fue radicado ante esta Tenitorial bajo elnúmero 0387 del I de marzo de 2013, manifiesta me

'it

MinTrabajo
ReBública de Colombia

PTOÉFBEAD

IBANAffi

dirijo a usiecies con el fin rje acijuntar iocia ía rjocumeniación requericia por ustedes: copia 1.
Representante Legai 2, Reporte del accidente mortal de trabajo 3. Copia de investigación del
accidente de trabajo mortal de trabajo 4. Programa de Salud Ocupacional No lo aporto aunque lo
relaciona, 5 Panorama de Factores de Riesgo y Constancia de pago de las cotizaciones a la
seguridad social, en donde solo se verifica el pago alsistema de Riesgos Laborales y Salud, en un
en total de 236 folios. según se dela constancia en por parte de la funcionaria de este Ministerio que
recibe la conespondencia.
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PRiñiiERO: FORiliUi-AR CARGO§ conha ASOC|ACIOI'i DE §OLUCiOi,¡E§ EñiPRESARIALES
ASOEiIPRE§ARIAL, identificada mn NIT g0ü355598-tl, a través de su Representante Legalseñora
CAROLINA §OLIS VARGA§, o quien haga sus veces en su condicién de empleador, del señor
LUIS CARLO§ RODRIGUEZ BEDOYA (q.e.p.d), de conformidad con lo señalado en la parte
motiva del presente proveido.
§EGUNDO: N0flFíCAR PERSONALMENIE al intercsado y correr traslado por el término de 15 días
para que rinda descaryos y solicite o aporte pruebas.

TERGERO: ADVERT|R a im inieresadosque conira esta decisión no procede recur§o aiguno.
C

UARTO: LíBRAR las comunicaciones pertinentes.

NOTIFÍSUESE Y CÚMPLASE
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Territorial
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