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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.: 1121-2017  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DROGUERIA PUNTO MAYOR BACHUE 

IDENTIFICACIÓN 1016096711 

PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL JOHAN CAMILO MENDIETA RODRIGUEZ 

CEDULA DE CIUDADANÍA 1016096711 

DIRECCIÓN KR 95 I 90 A 70 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL KR 95 I 90 A 70 

CORREO ELECTRÓNICO 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN Línea medicamentos seguros 

HOSPITAL DE ORIGEN Subred ISS Norte ESE 

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 articulo 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 notificacrn se cons. 	aré 

surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Fecha Fijación: 4‘ 

Nombre apoyo: Ind. Andrea Cortes Barreto Firma 
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Bogotá D.C. 

Señor 
JOHAN CAMILO MENDIETA RODRIGUEZ, 
Propietario y/o Representante Legal 
DROGUERIA PUNTO MAYOR BACHUE 
KR 95 I 90 A 70 
Bogotá D.C. 

Ref. Notificación ¡por aviso (Art. 69 Ley 1437 de 2011) Proceso administrativo 
sanitario No. 112 2017 

La Subdirección de Vigilancia en Salud Publica de la Secretaria Distrital de Salud 
hace saber: Que dentro de las diligencias administrativas de la referencia 
adelantadas en contra del señor JOHAN CAMILO MENDIETA RODRIGUEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.016.096.711 - len su calidad 
propietario y/o representante legal o por quien haga sus veces, del establecimiento 
denominado DROGUERIA PUNTO MAYOR BACHUE ubicado en la CL 90 A 95 D 
97 IN 102 Barrio Bachue Localidad Engativá, de esta ciudad, con dirección de 
notificación KR 95 I 90 A 70 Bogotá D.C., la Subdirectora de Vigilancia en Salud 
Publica profirió auto de pliego de cargos, 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 una vez surtida, cuenta con quince (15) 
días para que presente sus descargos si así lo considera, 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 puede hacer 
directamente o a través de apoderado. 

Cordialmente, 

ADRIA 
C 1/41 

, 	
y 

O OZANO ESCOBAR 
Profesional Especializado 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 

Elabortlealriz 8. 
Revisó 	Domínguez 
Anexa : 	folios 
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SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
AUTO DE FECHA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA 

EN SALUD PÚBLICA 
AUTO DE FECHA 20/09/2019 

POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 11212017 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por 
el articulo 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 articulo 13 del Decreto Distrital 507 de 2013, 
expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá DC y demás normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO. 

La persona contra quien se dirige la presente investigación es el señor JOHAN 
CAMILO MENDIETA RODRIGUEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
1.016.096.711 — 1 en su calidad propietario y/o representante legal o por quien haga 
sus veces, del establecimiento denominado DROGUERIA PUNTO MAYOR BACHUE 
ubicado en la CL 90 A 95 D 97 IN 102 Barrio Bachue Localidad Engativá, de esta 
ciudad, con dirección de notificación KR 95 I 90 A 70 Bogotá D.C., por presunta 
vulneración a normas higiénico sanitarias. 

HECHOS 

2.1. Según oficio radicado con el No. 2017ER22780 de fecha 11/04/2017 (folio 1) 
'suscrito por funcionario de la Subred Integrada de Servicios de Salud NORTE 
ESE., se solicita de oficio iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio 
pertinente como consecuencia de la situación encontrada con motivo de la visita 
de inspección, vigilancia y control con resultado no conforme. 

2.2. El 13/02/2017 los Funcionarios de la ESE., realizaron visita de inspección, 
vigilancia y control sobre las condiciones sanitarias al establecimiento anunciado, 
según consta en el acta de visita, debidamente suscrita por quienes intervinieron 
en la diligencia, en la que se dejó constancia.  de los hechos materia de 
investigación. Visita en la que se levantó Acta 	con concepto sanitario 
Desfavorable. 

PRUEBAS 

Obra dentro de la presente investigación administrativa el siguiente acervo probatorio: 
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3.1. Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitario a Establecimientos 
farmacéuticos minorista No. 110808 de fechas 13/02/2017 (folio 2 a 5), con 
concepto sanitario Desfavorable 

3.2. Acta Vigilancia a establecimiente.  100% libre de humo de tabaco en Bogotá 
No. 110808 de fechas 13/02/2017 (folio 6) 

3.3. Copia de certificación del sujeto pasivo de la presente investigación REGISTRO 
ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL CÁMARAS DE COMERCIO RUES donde ha 
quedado plenamente identificado el sujeto procesal contra el cual se adelantara la 
presente investigación y el digito de verificación de la cedula de ciudadanía tal y 
como consta en los folios 9 y 10 del expediente. 

3.4. Mediante oficio radicado No. 2019EE36434 de fecha 25/04/2019 se procedió a 
comunicar a la parte investigada apertura de procedimiento administrativo 
sancionatorio (folio 7). 

3.5. Examinada el acta de IVC se aprecia que existen razones fundadas que 
indican la presunta violación normativa higiénico sanitaria. 

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 la visita de inspección realizada por los funcionarios de la 
Subred Integrada 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. 

Por infringir presuntamente las disposiciones sanitarias al momento de la inspección, 
al no cumplir las buenas practicas sanitarias en,. el establecimiento, como se 
determina a continuación donde se, indica el aspecto a verificar, .la conducta 
evidenciada en la visita presuntamente'vulneradora de la normativa sanitaria, 	y la 
correspondiente tipificación, tal como quedo señalada en el Acta de Inspección 
Vigilancia y Control higiénico sanitario a Establecimientos farmacéuticos minorista 
No. 110808 de fechas 13/02/2017 (folio 2 a 5), con concepto sanitario Desfavorable 
así: 

CARGO PRIMERO. Durante la visita no cumplía con TALENTO HUMANO tal como 
quedo consignado los ítems que se anuncia a continuación: 
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3.1. Nombre del Director Técnico. Durante la visita de inspección vigilancia y control 
higiénico sanitaria, se encontró en el establecimiento investigado que no tenia 
Director Técnico. Transgrediendo el Decreto 1950 de 1964 Articulo 67 Literal e. 
Resolución 1403 de 2007, Articulo 28 ADOPCIÓN DEL MANUAL de Condiciones 
Esenciales y Procedimientos para el servicio farmacéutico Título I Capitulo V 
Numeral 1.7. 

Decreto 1950 de 1964 articulo 67 literal e, f que dice: 

ARTÍCULO 67. Para obtener licencia de funcionamiento, el interesado debe dirigir 
a 	a 	entidad 	respectiva, 	una solicitud en 	papel 	sellado, en 
la cual haga constar lo siguiente: 

e).- Nombre y número del titulo o licencia del Director Técnico, indicando la procedencia del 
diploma, fecha de expedición y de la inscripción. 

f) Copia del contrato de trabajo del Director responsable, en el que conste que se 
obliga a permanecer en el establecimiento en ejercicio de sus funciones durante 
ocho (8) horas diarias por lo menos. 

Así mismo la Resolucion 1403 de 2007 TITULO I CONDICIONES ESENCIALES 
DEL SERVICIO FARMACEUTICO CAPITULO V ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS MINORISTAS numeral 1; 1.7 establece: 

1. Farmacia-droguería 

1.7 Horarios de atención de la Farmacia-Droguería 

La Farmacia-Droguería funcionará diariamente en un horario adecuado para 
satisfacer la demanda de servicios de los usuarios, la jornada no podrá ser inferior 
a 8 horas. Sin embargo, podrán prestar servicio nocturno, debiendo contar con la 
presencia permanente de su director técnico o de un trabajador de la misma, 
debidamente capacitado y entrenado, encargado por dicho director y bajo su 
responsabilidad. El horario de atención al público debe estar colocadb en la parte 
externa del establecimiento y ser claramente visible. Corresponderá a las 
secretarías seccionales y distritales de salud, o quien haga sus veces, reglamentar 
el sistema de turnos nocturnos de las Farmacias-Droguerías de su jurisdicción. 

CARGO SEGUNDO. Durante la inspección sanitaria no cumplía presuntamente con 
adecuadas ASPECTOS LOCATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO se evidencio que 
incumplía con: 

4.3 Las paredes son impermeables, solidos de fácil limpieza, resistentes a factores 
ambientales como humedad y temperatura y 
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4.4 Los techos y cielo rasos deben ser resistentes, uniformes y de fácil limpieza y 
sanitización. Durante la visita de inspección sanitaria se encontró que no cumplía 
con paredes impermeables, solidos de fácil limpieza, resistentes a factores 
ambientales como humedad y temperatura, y tampoco cumplía con os techos y cielo 
rasos resistentes, uniformes y de fácil limpieza y sanifización. Vulnerando la Ley 780 
de 2016 articulo artículo 2.5.3.10.10 parágrafo 3 que dice: 

Artículo 2.5.310.10. Grados de complejidad del servicio farmacéutico. El 
servicio farmacéutico será de baja, mediana y alta complejidad, de acuerdo con las 
actividades y/o procesos que se desarrollen y el impacto epidemiológico de la 
atención. 

Parágrafot,3°. Las, Farmacias-Droguerías, Droguerías, Agencias de Especialidades 
Farmacéuticas, Depósitos de Drogas y personas autorizadas, teniendo en cuenta el 
volumen de actividades y el número de trabajadores que laboren en estos, deberán 
tener una estructura acorde con los procesos que realicen; ubicación independiente; 
área física exclusiva, de circulación restringida y de fácil acceso; iluminación, 
ventilación, pisos, paredes, cielos rasos, instalaciones sanitarias y eléctricas, que 
permitan la conservación de la calidad de los medicamentos, dispositivos médicos y 
demás productos autorizados, así como, someterse a las demás condiciones que se 
establezcan en el modelo de gestión del servicio farmacéutico. 

Y la Resolucion Resolución 1403 de 2007, Articulo 28 ADOPCIÓN DEL MANUAL 
de Condiciones Esenciales y Procedimientos para el servicio farmacéutico Titulo I 
Capitulo V numeral 1.1.1 y Título I Capitulo II numeral 1.1 literales b, c que dicen: 

TITULO I 

CAPITULO V 

1.1.1 Condiciones dala infraestructura física ESTANBLECE 

Contarán básicamente con una infraestructura física con las condiciones 
establecidas en el numeral 1.1, Capítulo 	Título ¡del presente Manual. 

TITULO 1 CONDICIONES ESENCIALES DEL SERVICIO FARMACEUTICO 

CAPITULO II SERVICIO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO 

1. Infraestructura física 

El servicio farmacéutico hospitalario estará ubicado en un área de la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud de fácil acceso y dimensiones determinadas por 
el volumen de las actividades, el número y tipo de procesos propios del servicio 
farmacéutico que se adelanten en la institución y el número de servidores públicos 
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o trabajadores que laboren en el servicio farmacéutico. Deben estar alejados de 
fuentes de contaminación o ruido excesivo. Esta área tendrá básicamente las 
siguientes características: 

1.1. Condiciones locativas 

Los locales deben contar con área física exclusiva, independiente, de circulación 
restringida, segura y permanecer limpios y ordenados. 

Paredes. Las paredes y muros deben ser impermeables, sólidos, de fácil 
limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura; 

Techos. Los techos y cielo rasos deben ser resistentes, uniformes y -de fácil 
limpieza y sanitización; 

CARGO TERCERO: En la inspección realizada se Orlo observar que no cumplía 
con LA FARMACIA O DROGUERIA CUENTA CON LAS SIGUIENTES AREAS 
DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS incumplía con: 

5.4 Área de almacenamiento (e). y 

5.7 Área para la dispensación (j). Se constató así mismo que no cumplía con Área de 
almacenamiento ni con Área para la dispensación. Transgrediendo la Incumpliendo la 
Resolución 1403 de 2007, Articulo 28 ADOPCIÓN DEL MANUAL de Condiciones 
Esenciales y Procedimientos para el servicio farmacéutico Titulo l Capitulo V Titulo I 
Capitulo II Numeral 1.1.2 Literales e, j que indican: 

1.1.2 Áreas 

, La Farmacia-Droguería dispondrá básicamente de las siguientes áreas: 

e) Área para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos; 

j) Área de dispensación de medicamentos y entrega de dispositivos médicos y 
productos autorizados; 

CARGO CUARTO: El día de la inspección higiénico sanitaria se constató que no 
cumplió CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO se encontró que no cumplía con: 

7.1 Cuentan con registros de temperatura y humedad relativa actualizadas; 
Termohigrómetros calibrados. Se evidencio en la inspección sanitaria que no cumplía 
con registros de temperatura y humedad relativa actualizadas; Termohigrometros 
calibrados. Infringiendo la Resolución 1403 de 2007, Articulo 28 ADOPCIÓN DEL 
MANUAL de Condiciones Esenciales y Procedimientos para el servicio farmacéutico 
Título I Capítulo V Titulo II capitulo II Numeral 3. 3.2 Literal h que dice: 
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h) Condiciones de temperatura y humedad. Los sitios donde se almacenen 
medicamentos deben contar con mecanismos que garanticen las condiciones de 
temperatura y humedad relativa recomendadas por el fabricante y los registros 
permanentes de estas variables, utilizando para ello termómetros, higrómetros u otros 
instrumentos que cumplan con dichas funciones. 

CARGO QUINTO: Durante la visita no cumplía con MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS se encontró que incumplía con: 

8.4 Se describe el procedimiento de recepción administrativa y técnica para los 
productos con sus respectivos registros, soportados con el documento de ingreso 
(factura o traslado). Se constató que no se describía el procedimiento de recepción 
administrativa y técnica para los productos con sus respectivos registros, soportados 
con el documento de ingreso (factura o traslado). Incumpliendo la Resolución 1403 
de 2007, Articulo 28 ADOPCIÓN DEL MANUAL de Condiciones Esenciales y 
Procedimientos para el servicio farmacéutico Título I Capítulo V Titulo II, Capitulo II 
Numeral 3; 3.3 literal h que dice: 

3. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 
MÉDICOS. 

3.3 Recepción de medicamentos y dispositivos médicos. El director o la persona 
que este delegue del servicio farmacéutico de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud o del establecimiento farmacéutico, recibirán los medicamentos y 
dispositivos médicos adquiridos. 

La recepción se adelantará básicamente conforme al siguiente procedimiento: 

h) Registro de ingreso de medicamentos y dispositivos médicos 

El servicio farmacéutico o establecimiento farmacéutico registrará en los medios • 
existentes para tal fin, preferiblemente computarizados, la cantidad, fecha, valor 
unitario, valor total, etc., de los medicamentos y dispositivos médicos recibidos. 

CARGO SEXTO. El día de la visita de-inipección-sanitaria con sé- encontró que no 
cumplia con SERVICIO DE INYECTOLOGIA y PUNCIÓN DE GLICEMIA se 
evidencio que cumplía con: 

9.3 Cuenta con camilla, escalerilla, mesa auxiliar, recipiente algodonero y cubetas. Se 
evidencio en la visita que no contaban con camilla, escalerilla, mesa auxiliar, 
recipiente algodonero y cubetas Incumpliendo la Resolución 1403 de 2007, Articulo 
28 ADOPCIÓN DEL MANUAL de Condiciones Esenciales y Procedimientos para el 
servicio farmacéutico Titulo I Capítulo V Numeral 1.5.1 Literal b, c que dicen: 
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1.5 Procedimiento de inyectología en Farmacia-Droguería 

La Farmacia-droguería podrá ofrecer al público el procedimiento de inyectología, en 
las condiciones siguientes: 

1.5.1 Infraestructura y dotación 

Estos establecimientos cumplirán con las siguientes condiciones esenciales: 

Tener una camilla, escalerilla y mesa auxiliar; 

Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas;.,,„.... „„_ 

9.4 Cuenta con la' dotación completa para prestar los servicios ofrecidos. Se 
evidencio asi mismo que no contaban con dotación completa para prestar los 
servicios ofrecidos. 	Incumpliendo la 	Resolución 1403 de 2007, Articulo 28 
ADOPCIÓN DEL MANUAL de Condiciones Esenciales y Procedimientos para el 
servicio farmacéutico Título I Capítulo V Numeral 1.5, 1.5.1 Literal a, b, c, d, e, f, g 
que dicen: 

1.5 Procedimiento de inyectología en Farmacia-Droguería 

La Farmacia-droguería podrá ofrecer al público el procedimiento de inyectología, en 
las condiciones siguientes: 

1.5.1 Infraestructura y dotación 

Estos establecimientos cumplirán con las siguientes condiciones esenciales: 

Estos establecimientos cumpllán con las siguientes condiciones esenciales: 

Contar con una sección especial e independiente, que ofrezca la privacidad y 
comodidad para el administrador y el paciente, que cuente con un lavamanos en el 
mismo sitio o en sitio cercano; 

Tener una camilla, escalerilla y mesa auxiliar; 

Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas; 

Tener toallas desechables; 

Contar con los demás materiales y dotación necesaria para el procedimiento de 
inyectologia. 
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9.6 El establecimiento cuenta con manual de bioseguridad y plan de gestión integral 
de manejo de residuos (incluidos, procedimientos de limpieza y desinfección) y los 
aplica. En el control higiénico sanitario se constató así mismo, que no contaban con 
manual de bioseguridad y plan de gestión integral de manejo de residuos (incluidos, 
procedimientos de limpieza y desinfección). Incumpliendo la 	Resolución 1403 de 
2007, Articulo 28 	ADOPCIÓN DEL MANUAL de Condiciones Esenciales y 
Procedimientos para el servicio farmacéutico que dicen: 

ARTÍCULO 28. ADOPCIÓN DEL MANUAL. Adoptase el Manual de Condiciones 
Esenciales y Procedimientos para el servicio farmacéutico que se anexa a la presente 
resolución, el cual forma parte integral de la misma. 

SANCIONES O MEDIDAS QUE SE PUEDEN IMPONER 

En caso de probarse los cargos que se imputan se pueden imponer las sanciones 
establecidas en el artículo 577 de la Ley 9 de 1979, según los criterios señalados en 
el articulo 50 de la Ley 1437 de 2011, a saber: 

Ley 9 de 1979, Artículo 577.- 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. 

Ley 1437, Artículo 50.- Graduación de las sanciones. Salva lo dispuesto en leyes 
especiales, la gravedad de las faltas V el rigor de las sanciones por infracciones 
administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto 
resultaren aplicables: 

Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
Beneficio económico obtenido por el infractor para si o a favor de un tercero. 
Reincidencia en la comisión de la infracción. 
Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
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Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar 
la infracción u ocultar sus efectos. 

Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas legales pertinentes. 

Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la 
autoridad competente 

Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de 
pruebas. 

Con el fin de esclarecer los cargos imputados y determinar si hay lugar a imponer 
algunas de las citadas sanciones, se requiere a la parte investigada a efecto que 
presente las explicaciones respectivas, pruebas y demás medios dé defensa 
pertinentes, conducentes y necesarios, dentro el término elite se "le indica en la parte , 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Por lo antes expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al señor JOHAN CAMILO 
MENDIETA RODRIGUEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.016.096.711 
- len su calidad propietario y/o representante legal o por quien haga sus veces, del 
establecimiento denominado DROGUERIA PUNTO MAYOR BACHUE ubicado en la 
CL 90 A 95 D 97 IN 102 Barrio Bachue Localidad Engativá, de esta ciudad, con 
dirección de notificación KR 95 I 90 A 70 Bogotá D.C., por presunta vulneración a 
las siguientes normas higiénico sanitarias: Resolución 1403 de 2007, Articulo 28 
ADOPCIÓN DEL MANUAL de Condiciones Esenciales y Procedimientos para el 
servicio farmacéutico articulo 28; Título I Capítulo V numerales 1, 1,1, 1.1.1, 1.7, 1.5, 
1.5.1 literales a, b, c, d, e, f, g; Título I Capitulo II numerales 1.1 literal b, c, 1.1.2 literal 

, e, j; Titulo II Capitulo II numeral 3, 3.2 literal h, 3.3 literal h; LA Ley 818 de 2016 
articulo 2.5.3.1010 parágrafo 3; y el Decreto 1950 de 1964 articulo 61 literales e, f, 
de conformidad con los hechos expuesto en la parte motiva de este auto. 

ARTICULO SEGUNDO: 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. 

ARTICULO TERCERO: Incorporar al presente proceso administrativo las pruebas 
recaudadas por de la Subred Integrada de Servicios de Salud NORTE E.S.E., 
dentro de la indagación preliminar, las cuales fueron señalas en la parte motiva de 
esta decisión 

Página 9 de 10 
Cre. 32 No. 12-61 
Tel.: 364 9090 
www saludeapital.gov  co 
Info: 364 9666 

  

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

   

   



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA at 

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Original Firmado por: 
ELIZABITH COY ililAtIlEZ 

ELIZABETH COY JÍMENEZ 
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública 

Elaboró: Beatriz S. 
Revisó: M. Domínguez 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 
(artículo 67 de la Ley 1437 de 2011). 

Bogotá D.C. 	 . Hora 
En la fecha se notifica personalmente a 	 
	 , 

 
identificado(a) con C.C. N° 	 

Quien queda enterado del contenido, derechos y obligaciones derivadas del PLIEGO 
DE CARGOS, proferido dentro del Expediente 	  del cual se le entrega 
copia Integra, autentica y gratuita. 

Firma del notificado. 	 Nombre de quien notifica. 
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littp://svel.sipost.co/trazawcbsip2idefaultaspx?Buscar=VG248034406C0  

o 

 

Trazabilidad Web 

 

Guis 

 

E 

 

Buscar 

  

Guía No. YG248034406C10 

Fecha de Envio 
62 01.00 

Spo de Servicio: POSTE/PERES& 

Cantidad 
	

Valor. 	 2600 00 	Orden de 	12957E72 
servicio 

Data del Relillbrite 

NODO. 	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD• FONDO 	 Ciudad BOGOTA D C 	 Deporlainento BOGOTA O C 
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

DI, imán 
	

CARRERA 12 NO, 12-81 	 Teléfono 1649090 ext 9798 

DMOU del Def ILnalan0 

Nombre 	JOHAN CAMILO MENDIETA RODRIGUEZ 

Dire[WOR 	KR 95 190 A 70 

COrtá /550~119 	 Cadigin mida momio, 

Feche Operoija Evenr•i 

11/123201909 16 PM OOP CENTRO A 	Molde 

12/1212017 12 19 AM CONCENTRO A 	En proceso 

OROS Cerrado Ira vem 
cargar siguiente turno 

18(12121319 D457 PM CD OCCIDENTE 	TRANSITOOJEM/ 

9:1212010 04 32 PM CC OCCIDENT E 	devolución entregada a 
re mis nD  

Departanler110• BOGOTA DO 

ing. Andrea Cene.1  

Ciudad BOGOTA D 

Teléfono 

Quien Recibe 

Envio IdaiRegreso Asociado 

Dinen :mons 

25228-Q1593 CM) 

MOS 

1 de 2 	 3/01/2020, 4:14 p. ni. 
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