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Al. ALDIA MAYOR 
DE BOGOTA El 

CONSTANCIA DE PUBLICACION EN CARTELERA, DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN 
SEGÚN ART. 69 LEY 1437 DEL 2011 

Por el cual se notifica el Acto Administrativo: Pliego de Cargos 

Expediente No.: 1 1 4 4-2 O 1 7  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CICARRFRIA BAR EL OLIMPO 

IDENTIFICACIÓN 79993646 

PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL ('APTOS EDUARDO MENDEZ 

CEDULA DE CIUDADANÍA 79993646 

DIRECCIÓN CL 65 E SUR 78 R 12 LC 2 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL CL 65 E SUR 78 B 12 LC 2 

CORREO ELECTRÓNICO 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN Linea Alimentos Sanos y Seguros 

HOSPITAL DE ORIGEN Subred ISS Sur Occidente E.S.E 

NOTIFICACIÓN (conforme al artículo 69 del CPACA) 
Se procede a surtir la notificación del presente acto administrativo, siguiendo los lineamientos 
de la Ley 1437 de 2011 artículo 69 que establece; "Cuando se desconozca la información 
sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la 
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, 
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SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 10-12-201910:09:13 

Al Contestar Cite Este No.:2019EE116264 0 1 Fol:4 Anex:0 Rec:2 

ORIGEN: 012101.GRUPO DE PROCESOS LEGALES - N/LOZAN( 

DESTINO: PERSONA PARTICULAR/CARLOS EDUCARDO MENDt 

TRAMITE: CARTA-NOTIFICACION 

ASUNTO: LM EXP 11442017 

Señor 
CARLOS EDUARDO MÉNDEZ COY 
CIGARRERÍA BAR EL OLIMPO 
CL 65 F SUR 78 B 12 Local 2 Barrio La Amistad 
Bogotá D.C. 

Ref. Notificación por aviso (Art. 69py 1437 de 2011). Proceso 
administrativo higiénico sanitario N° 1144 017. 

La Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital 
de Salud de Bogotá hace saber: 

Que dentro de las diligencias administrativas de la referencia adelantadas 
en contra del señor CARLOS EDUARDO MÉNDEZ COY identificado con 
CC N° 79.993.646 o por quien haga sus veces, en calidad de propietario 
del establecimiento comercial denominado CIGARRERÍA BAR EL 
OLIMPO, ubicado en la CL 65 F SUR 78 B 12 Local 2 Barrio La Amistad 
de Bogotá D.C., la Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública profirió 
Pliego de Cargos de fecha 07/10/2019 del cual se anexa copia integra. 

Advertencia: la presente notificación se considerará surtida al finalizar el 
día siguiente al de la entrega del aviso. Se le informa que cuenta con 
quince (15) días contados a partir de finalizar el día siguiente a la de la 
entrega del aviso, para que presente sus descargos si lo considera 
procedente y aporte o solicite la práctica de pruebas conducentes al 
esclarecimiento de los hechos investigados, conforme a lo establecido en 
el Artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, lo cual lo puede hacer 
directamente o a través de apoderado. 

Cordialmente, 

O LOZANO ESCOBAR 
Prdfésional Especializado 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública. 

Anexo. 4 folios 
Elaboró: Roberto Castro32 
Revisó: 
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AL 	LUÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ O C — 

SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
AUTO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 

"POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DEL EXPEDIENTE 
N° 11442017" 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por 
el artículo 564 de la Ley 9 de 1979, Ley 10 de 1990 artículo 12 literales q y r, Ley 715 
de 2001 artículos 43, 44 y 45, y el artículo 13 del Decreto Distrital 507 de 2013, 
expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y demás normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO. 

La persona investigada contra quien se dirige la presente investigación es el señor 
CARLOS EDUARDO MÉNDEZ COY identificado con CC N° 79.993.646 o por quien 
haga sus veces, en calidad de propietario del establecimiento comercial denominado 
CIGARRERÍA BAR EL OLIMPO, ubicado en la CL 65 F SUR 78 B 12 Local 2 Barrio 
La Amistad de Bogotá D.C., con la misma dirección de notificación y correo 
electrónico lamencoy@gmail.com. 

HECHOS 

,2.1 Mediante oficios radicados con los N's 2017ER20966 de fecha 04/04/2017, 
2017ER32078 de fecha 23/05/2017 suscritos por funcionarios de la Sub Red Sur 
Occidente E.S.E., se solicita iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio 
pertinente como consecuencia de la situación encontrada con motivo de las visitas 
de inspección, vigilancia y control con resultados no conformes. 

2.2 El 08/03/2017 y el 05/05/2017 los funcionarios de la Sub Red Sur Occidente ESE., 
realizaron visitas de inspección, vigilancia y control sobre las condiciones sanitarias 
al establecimiento antes mencionado, según consta en las actas de visita levantadas, 
debidamente suscritas por quienes intervinieron en las diligencias del establecimiento 
visitado, en las que se dejó constancia de los hallazgos. 

2.3 Por medio de radicados N's 2019EE27840 de fecha 27/03/2019, 2019EE42974 de 
fecha 16/05/2019 con guía N' YG223027687C0 del 29/03/2019, respectivamente, se 
procedió a comunicar a la parte interesada, las aperturas de procedimiento 
administrativo sancionatorio, de conformidad con lo señalado para el efecto en el 
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ALC LIDIA MAYOR 
DE SOGOTÁ De 

artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (en adelante C.P.A.C.A). 

2.4 Que las visitas de IVC anteriores dieron lugar a la iniciación de las investigaciones 
11442017 - 18402017. 

2.5Se procede a Acumular los expedientes 11442017 - 18402017 que habían sido 
iniciados con fundamento en las actas anteriormente señaladas, toda vez que al 
revisar la base de datos y los sistemas de información con los que cuenta la 
Secretaria Distrital de Salud se evidenció que corresponden al mismo investigado y 
en este momento los expedientes se encuentran pendientes para formulación de 
pliego de cargos, de conformidad con lo establecido en los articulo 47 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por 
lo que es procedente de conformidad con el articulo 36 del C.P.C.A., acumulados por 
encontrarse en el mismo estado procesal. 

3. PRUEBAS 

Obra dentro de la presente investigación administrativa el siguiente acervo 
probatorio: 

3.1 Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria con enfoque de riesgo 
para expendios de bebidas alcohólicas N° ASO8C 000006 fechada del 08/03/2017 
con concepto sanitario desfavorable. 

3.2 Acta de aplicación de Medidas Sanitarias de Seguridad a Establecimiento N° 
MHO6E 000019 consistente en Clausura Temporal Total y Suspensión Total de 
Trabajos o Servicios de la misma fecha 08/03/2017. 

3.3 Acta de aplicación de Medida Sanitaria de Seguridad — Decomiso N° MHO2C 
000015 fechada del 08/03/2017, y Acta de aplicación de Medida Sanitaria de 
Seguridad — Destrucción o Desnaturalización de productos N° MHO5C 000013 
fechada del 08/03/2017. 

3.4 Acta de Levantamiento de Medida Sanitaria de Seguridad a Establecimiento N° 
MHO8C 000001 fechada del 05/05/2017, con la cual se abrió el Expediente N° 
18402017. 

3.5 Copia de la certificación del sujeto pasivo de la presente investigación extraído de 
la base de datos de internet de página web de RUES — Registro Único Empresarial y 
Social Cámaras de Comercio. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 

4. CARGOS: 

Esta instancia procede a analizar las actas que obran dentro de la investigación, a fin 
de establecer si en el caso que nos ocupa se vulneró la norma vigente para el 
momento de los hechos. 

Así las cosas, durante las visitas de inspección realizada por los funcionarios de la 
Sub Red Sur Occidente ESE., se evidenciaron hallazgos contrarios a las 
disposiciones sanitarias, por lo que el Despacho considera que se presenta una 
posible infracción a las normas que se mencionan a continuación y por lo cual se 
profieren cargos a la parte investigada. 

. 	. 
'16frifigif b.rásbntaiMente lás dis-Posiciones sariitarias al MorMento de la inspección, al 
no cumplir las buenas prácticas sanitarias en el establecimiento, tal como quedo 
señalado en las Actas de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria con 
enfoque de riesgo para expendios de bebidas alcohólicas N° ASO8C 000006 fechada 
del 08/03/2017 con concepto sanitario desfavorable; Acta de aplicación de Medidas 
Sanitarias de Seguridad a Establecimiento N° MHO6E 000019 consistente en 
Clausura Temporal Total y Suspensión Total de Trabajos o Servicios de la misma 
fecha 08/03/2017; Acta de aplicación de Medida Sanitaria de Seguridad — Decomiso 
N° MHO2C 000015 fechada del 08/03/2017, y Acta de aplicación de Medida Sanitaria 
de Seguridad — Destrucción o Desnaturalización de productos N° MHO5C 000013 
fechada del 08/03/2017, aplicadas sobre productos surtidos encontrados en vitrina y 
refrigerador para venta Exhibición al público (ponqué de coco, ponqué con sabor 
artificial a vainilla, bebida gaseosa sabor a lima limón, cerveza corona extra) 
productos que se encuentran fuera de su vida útil; Acta de Levantamiento de Medida 
Sanitaria de Seguridad a Establecimiento N° MHO8C 000001 fechada del 
05/05/2017, con la cual se abrió el Expediente N° 18402017, así: 

Actas N's ASO8C 000006- MHO6E 000019- MHO2C 000015 

CARGO PRIMERO: CONDICIONES LOCATIVAS (Pistas de baile, zonas comunes, 
otros servicios, habitaciones, cabinas, servicio de lavandería) 

Ítem 2,3 No acredita plan de capacitación, se evidencia inadecuadas prácticas de 
manipulación específicamente en cuanto a la rotación y condiciones de 
almacenamiento, en contraposición de lo señalado por el Decreto 1686 de 2012 
articulo 27 numerales 1, 3, 4 que ordenan: 
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PLC Will mAyOR 
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ARTÍCULO 27. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. Toda persona que trabaje en la 
fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, 
transporte, comercialización y expendio de bebidas alcohólicas, debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Capacitación permanente en temas higiénico-sanitarios, en el manejo de los 
mismos, además de las tareas específicas del proceso. 

Para el cumplimiento de prácticas higiénicas se deben utilizar avisos alusivos en 
sitios estratégicos para su observancia durante la manipulación de los productos. 

Los programas de capacitación, registros y demás documentación deben estar a 
disposición de la autoridad sanitaria competente. 

ltem 3.3, 5.1 No dispone de un área especifica para almacenamiento de productos 
'con fecha de vencimiento caducada, se encuentra productos con fecha caducada, al 
momento de la inspección no presenta la factura correspondiente al producto sujeto 
de medida sanitaria de seguridad, presenta factura de otras bebidas alcohólicas que 
garantiza procedencia, aplicación de Medida Sanitaria de Seguridad — Decomiso 
aplicada sobre productos surtidos encontrados en vitrina y refrigerador para venta 
Exhibición al público (ponqué de coco, ponqué con sabor artificial a vainilla, bebida 
gaseosa sabor a lima limón, cerveza corona extra) productos que se encuentran 
fuera de su vida útil; conducta que infringe presuntamente las disposiciones 
sanitarias consagradas en los artículos 304 y 305 de la Ley 9 de 1979, en 
concordancia con los artículos 84 y 85 del Decreto 1686 de 2012, los cuales 
ordenan: 

Ley 9 de 1979 

Artículo 304: No se consideran aptos para el consumo humano los alimentos o 
bebidas alterados, adulterados, falsificados, contaminados, a los que, por otras 
características anormales puedan afectar la salud del consumidor. 

Artículo 305: Se prohibe la tenencia o expendio de alimentos o bebidas no aptos 
para el consumo humano. El Ministerio de Salud o su autoridad delegada deberá 
proceder al decomiso y destino final de estos productos. 

Decreto 1686 de 2012 

Artículo 84. Distribución y comercialización. Durante las actividades de distribución y 
comercialización de bebidas a cohólicas, debe garantizarse el mantenimiento de las 
condiciones sanitarias de estas. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la 
distribución o comercialización de bebidas alcohólicas debe garantizar el 

Cra 32 No 12-81 
Tel -3549090 
www.saludeapital.gov.co  
Info: 364 9666 

e. • 

9c?GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

1SL e0111 

t=13 

Página 4 de 7 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ OC 
Lirjrt 124 ÍT sroi 

mantenimiento de las condiciones sanitarias establecidas en el presente reglamento 
técnico. 

Artículo 85. Expendio de bebidas alcohólicas. El expendio de bebidas alcohólicas 
debe realizarse en condiciones que garanticen la conservación y protección de los 
mismos. 

Asilas cosas, el Despacho considera que existe mérito para la formulación de cargos 
por la infracción de las normas arriba transcritas, pues hasta esta etapa procesal se 
ha evidenciado una presunta irregularidad en cabeza del propietario y/o 
representante legal del establecimiento que ha sido puesta de presente. En 
consecuencia, se requiere a la parte investigada a efecto que presente las 
explicaciones respectivas, pruebas y demás medios de, defensa pertinentes y 
-bohdUhtepaáeFésclarecimiento de los hechos materia de investigación. 

Esta Subdirección resalta que la violación de las normas higiénico-sanitarias de 
conformidad con lo anteriormente indicado implica la aplicación del articulo 577 de la 
Ley 09 de 1979, en la cual establece: 

"Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución motivada, la 
violación de las disposiciones de esta Ley, será sancionada por la entidad encargada 
de hacerlas cumplir con alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

Amonestación; 
Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios 

mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva 
resolución; 

Decomiso de productos; 
Suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y 
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo". 

Así mismo conforme al parágrafo del artículo 576 ibídem "Las medidas a que se 
refiere este artículo serán de inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo, y 

'transitorio' yse aplicarán sin perjuicio de ás sanciones -á que haya lugar" 

Por lo antes expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. ACUMULAR los expedientes t\l's 11442017 - 18402017 por 
las razones anteriormente expuestas, de tal forma que se continúa la presente 
investigación para todos los trámites y efectos con el expediente N° 11442017. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 

ARTÍCULO SEGUNDO. Formular pliego de cargos al señor CARLOS EDUARDO 
MÉNDEZ COY identificado con CC N° 79.993.646 o por quien haga sus veces, en 
calidad de propietario del establecimiento comercial denominado CIGARRERÍA BAR 
EL OLIMPO, ubicado en la CL 65 F SUR 78 B 12 Local 2 Barrio La Amistad de 
Bogotá D.C., por los hechos expuestos en la parte motiva de esta providencia y la 
presunta violación a lo consagrado en las normas higiénico-sanitarias. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente pliego de cargos a la parte implicada, 
para que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente proveído, rinda sus descargos directamente o a través de apoderado y 
aporte o solicite la práctica de pruebas conducentes y/o pertinentes al 
esclarecimiento de los hechos investigados, conforme a lo establecido en la parte 
cOnsiderativa del presente auto. 	 . 

ARTÍCULO CUARTO. Incorporar al presente proceso administrativo las pruebas 
recaudadas por la Sub Red Sur Occidente ESE., dentro de la indagación preliminar, 
las cuales fueron señalas en la parte motiva de esta decisión. 

ARTICULO QUINTO. Contra este auto no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011. 

Original Rolad° Pr) 	NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

EIJZAltili COY iIPAZNIZ 

ELIZABETH COY JIMÉNEZ 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública. 

Elaboró_ Roberto Castroglie 
Reviso 
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ALGAIDA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 

NOTIFICACIÓN PERSONAL (Artículo 67 C.P.A.C.A) 

Bogotá DC. Fecha 	 Hora 

En la fecha antes indicada se notifica personalmente a: 

Identificado con la C.C. N° 

Quien queda enterado del contenido, derechos y obligaciones derivadas del Acto 
Administrativo de fecha: 07 de octubre de 2019 y del cual se le entrega copia íntegra, 
autentica y gratuita dentro del expediente 11442017. 

Firma del notificado. 	 Nombre de quien notifica 

Cra. 32 No 12-81 
Tel.. 364 9090 
www.saludcapital.gov.c 
11110: 364 9666 

 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

1,0 9011 

  

  

Página 7 de 7 



http://sycl.siposl.conrazawebsip2/defaultaspx?Buscar=YG2486:114278(T)  

o 
Trazabilidad Web 

N°  Gum 
	

Buscar 

1 

Go 

Guía No. Vd:248034278C0 

Fecha de Envio 	1111212019 
006160 

Tipo de Reman POSTEXPRESS 

Ce Mcled 	 1 
	

Peso 
	

125.00 	 260000 
	

Orden de 	12957673 
servicio 

flato a del Remitente:  

Nombre 	FONDO FINANCIERO 1DISTRILAL DE SALUD - FONDO 
	

Mudad ECOOTA D C. 	 Depanamenie BOGOTA De 
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

Diseccinn 
	

CARRERA .32 NO 13-81 	 Tele6no 6E49090 mi. 9790 

del DestEnalane 

Nombre 	CARLOS EDUCANDO MENDEZ COY 
	

Crmeid BOGOTA D 
	

Deparlamento BOGOTA OC 

Direccmn 	CL 65 F SUR 759 12 LO 299 LA AMISTAS} 
	

Telflona 

Cede EISOCIFida 	 Ondivo en 
	

Otean leerme 

Envio tilatlermenei Met:aten 

Fech 	 Cr ninn Ommitna 

1111212019 095 PM OLP CENTRO A 	Admisio 

12112/201901 55 AM CTP.CENTRO A 	En Escama. 

12:11320191253 PM CD000IOENTE 	Dermilleeldirmen 
fermente 

16.1212016 12 21 PM CID OCCIDENTE 	TRANSITO(DEL) 

1711212019 35 13 PR GO OCCIDENTE 	deseen-0n entregaste • 
cemnenle 

Obten atienes 

ing Andrea Canes 

1 de 2 	 26/12/2019, 8:45 a. ni 
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