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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.: 1277-2017  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PAPELERIA QUIROGA 

IDENTIFICACIÓN 53039000 

PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL YENNYFER 	NAGLES BONILLA 

CEDULA DE CIUDADANÍA 53039000 

DIRECCIÓN Ka 23 C 31 C 77 LC 2 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL KR 23 C 31 C 77 LC 2 

CORREO ELECTRÓNICO 

LINEA DE INTERVENCIÓN Línea Calidad de Agua y Saneamiento 

básico 

HOSPITAL DE ORIGEN Subred ISS Centro Oriente E.S.E 

NOTIFICACIÓN (conforme al articulo 69 del CPACA) 

Se procede a surtir la notificación del presente acto administrativo, siguiendo 

de la Ley 1437 de 2011 artículo 69 que establece; "Cuando se desconozca 

sobre el destinatario, el aviso, con copia integra del acto administrativo, se 

página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva 

por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación 

surtida al finalizare! día siguiente al retiro del aviso. 
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012101 
Bogotá D.C. 

Señora 
YENNIFER NAGLES BONILLA 
Propietaria y/o representante legal 
PAPELERÍA QUIROGA 
KR 23 C 31 C 77 LC 2 
Bogotá D.C. 

Ref. Notificación por Aviso (Art. 69 Ley 1437 de 2011) 
Proceso administrativo higiénico sanitario No. 12777- 2017. 

La Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud 
Hace Saber: Que dentro de las diligencias administrativas de la referencia 
adelantadas en contra de la señora YENNIFER NAGLES BONILLA identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 53.039.000, en calidad de propietaria o 
encargada del establecimiento de comercio denominado PAPELERÍA QUIROGA, 
ubicado en la KR 23 C 31 C 77 LC 2, Barrio Quiroga, de la Localidad de Rafael 
Uribe Uribe de esta ciudad, la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública profirió 
Auto de Pliego de Cargos de fecha 23 DE SEPTIEMBRE DE 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 una vez surtida, cuenta con 
quince (15) días para que presente sus descargos si lo considera procedente, 
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, 

ADRIIAÑO LOZANO ESCOBAR 
Profesional Especializado 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 

Elabor 0 ó : Italagiwra ,..v-.... 
Revisó: . 	)(m'Era fez 
Anexo. 3. olla. 
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SÚBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
AUTO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

"POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DEL EXPEDIENTE 
No. 1277 - 2017. 

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 articulo 13 del Decreto Distrital 507 de 2013, expedido 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y demás normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO.  

La persona investigada contra quien se dirige la presente investigación es la señora 
YENNIFER NAGLES BONILLA identificada con la cédula de ciudadanía No. 
53.039.000, en calidad de propietaria o encargada del establecimiento de comercio 
denominado PAPELERÍA QUIROGA, ubicado en la KR 23 C 31 C 77 LO 2, Barrio 
Quiroga, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de esta ciudad. 

2. HECHOS.  

2.1. Mediante oficio radicado con el No. 2017ER24528 de 20 de abril de 2017, 
proveniente del HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE ESE, hoy Subred Integrada de 
Servicios de Salud Centro Oriente ESE, se informa de una indagación preliminar que 
puede enervar el procedimiento administrativo sancionatorio pertinente, como 
consecuencia de la situación encontrada en la visita de inspección. vigilancia y control 
con resultado no conforme. 

2.2. El 29 de marzo de 2017, los funcionarios del HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE 
ESE, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, realizaron 
visita de Inspección Vigilancia y Control sobre las condiciones higiénico sanitarias al 
establecimiento antes mencionado, tal como consta en las actas de visita relacionadas 
en el acápite de pruebas, debidamente suscritas por quienes intervinieron en la 
diligencia, en las que se dejó constancia de los hallazgos; la cual se calificó con 
concepto sanitario DESFAVORABLE. 

2.3. Se comunicó la apertura de procedimiento administrativo sancionatorio conforme a 
lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, con radicado N' 2019EE37049 
de 26 de abril de 2019. 

2.4. De acuerdo con la gestión preliminar realizada en el aplicativo RUS de la Cámara 
de Comercio, ha quedado plenamente identificado el sujeto procesal contra el cual se 
adelantará la presente investigación tal y como consta en el expediente. 
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PRUEBAS.  

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

31 Acta de Inspección, Vigilancia y Control a Establecimientos Comerciales No, 
SBO1E000018, de fecha 29/03/2017, con concepto DESFAVORABLE. 
3.2 Acta de inspección Vigilancia de Establecimientos 100% libres de Humo en Bogotá 
No. SQ01E000018, de fecha 29/03/2017. 

CARGOS. 

Las irregularidades sanitarias encontradas en la mencionada visita y que constan en las 
actas descritas en el ordinal anterior, pueden implicar violación de las disposiciones 
higiénicas sanitarias, por lo que se profieren los siguientes cargos: 

CARGO PRIMERO: CONDICIONES LOCATIVAS - De conformidad con lo 
consignado en el acta mencionada, como se expresa a continuación: 

(4.1) Los techos, paredes y muros de las áreas comunes son resistentes, sin grietas, 
sin signos de filtración y son de fácil limpieza y desinfección. HALLAZGO: Techo del 
local deteriorado, faltan láminas de protección en el techo. Ley 9 de 1979 articulo 249 
literal c.  
(4.6) Las instalaciones eléctricas están adecuadamente instaladas y protegidas. 
HALLAZGO.  Cableado eléctrico suelto, sin protección. Ley 9 de 1979 articulo 117.  
(4.7) Las instalaciones del almacenamiento de insumos y herramientas son adecuadas 
y seguras, HALLAZGO: Fotocopiadoras en desuso. Ley 9 de 1979 articulo 112.  

CARGO SEGUNDO SANEAMIENTO BÁSICO - De conformidad con lo consignado 
en el acta mencionada, como se expresa a continuación: 

(5.3.3) Dispone de desagües y sifones hidráulicos en el área de trabajo y/o baño. 
HALLAZGO: Sifón del baño sin rejilla. Ley 9 de 1979 articulo 192.  
(5.4.2) El Plan de Gestión Integral de residuos generados en el establecimiento se 
encuentra implementado. HALLAZGO Canecas de basura sin tapa. Ley 9 de 1979 
articulo 199.  
(5.6.1) Se cuenta con baterías sanitarias debidamente dotadas (toallas, jabón, papel 
higiénico) y en buen estado de funcionamiento. HALLAZGO.  Falta protección del baño 
en material higiénico - sanitario, Ley 9 de 1979 articulo 188. 
(5.6.2) En los baños se garantizan las condiciones de aseo y mantenimiento, 
HALLAZGO.  Falta limpieza a lavamanos y sanitarios. Ley 9 de 1979 articulo 186.  
(5.6.3) Se garantiza el suministro de elementos de aseo personal. HALLAZGO: No hay 
dotación para lavado de manos. Ley 9 de 1979 articulo 186.  

CARGO TERCERO: PRÁCTICAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. - De 
conformidad con lo consignado en el acta mencionada, como se expresa a 
continuación: 

(7.1) Se cuenta con equipo contraincendios con tipo, número, distribución y capacidad 
de acuerdo al tipo de riesgo y carga combustible. HALLAZGO.  No hay extintor. Ley 9 
de 1979 articulo 114.  
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(7.3) Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios, debidamente señalizado y 
protegido contra la humedad, la luz y las temperaturas extremas. HALLAZGO: Dotación 
incompleta. Resolución 705 de 2007 artículos 1 y 4.  

5. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

Ley 9 de 1979 "por la cual se dictan Medidas Sanitarias" 

ARTICULO 112. Todas las maquinarias, equipos y herrar; 	a debe 	se, diseñados. 
construidos. instalados. mantenidos y operados de manera que se 	n Ia\ posibles cau as de 
accidente y enfermedad. 

" A 1?11CULO 114. En lodo lugar de trabaja deberá disponerse de pervr 	adiestrad( tó. 
equipos y materiales adecuados v SUfiCienteS para la prevención y extinción de incendios. 
ARTICULO 117. Todos los equipos. herramientas. insudaciones y rvdes eléctricos deberán ser 
diseñados, construidos. instalados, mantenidos, UCCiOnallOS y señalizados 	manera que se 
prevengan los riegos de incendio ). se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. 
ARTICULO 186. Los inodoros deberán funcionar de tal manera que asegure su permanente 
limpie:a en cada descarga Los artefactos sanitarios cumplirán COn 	re 705 	quisitos que fije la 
entidad encargada cid¿.j/
ARTICULO 188. En toda edificación, el número y tipo de los aparatos sanitarios estarán de 
acuerdo con el número y requerimientos de las personas servidas de acuerdo con lo esiabletVdo en 
la presente Len' y su reglamentación. 
ARTICULO 192. Todo conjunto para la evacuación de residuos deberá estar provisto de un SIVICI110 

de ventilación adecuado para evitar el sifimoje. 
ARTICULO 199. Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material impermeable, 
provistos de tapa y lo suficientemente liviano para manipularlos con facilidad 
ARTICULO 249. Los establecimientos industriales o comerciales a que se refiere ['SIC 

cumplirán con los requisitos establecidos en la presente Ler. )) además, las siguientes: 
e,) La Unilln de los Intlros con los pisos y techos se hará en Ihrma tal que permita la limpieza; 

Rasolución 705 de 2007" Por medio de la cual se desarrollan los contenidos técnicos 
de/Acuerdo Distrital No. 230 del 29 de junio del 2006 y se dictan otras disposiciones'' 

A R TÍCUL O 11- Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros auxilios. »vio eviablculmiento 
COMerd(17 deberá contar con un botiquín de primeros auxilios. con zd 'ni de atender las 
emeigeneiCIS (nte se preSenlen en MIS in. talachmes. 
ARTICULO 4°- Del mantenimiento de los botiquines: El establecim fent() de cmnercio y centro 
comercial deberá &link un procedimiento que garantice la reposición oportuna de los eleIllellU” 

consumidos, utilizados o vencidos y la disponibilidad permanente de los mismos, para lo cual 
diligenciará un,fin.mato de control de inventarios (Anexo 1)y formato de -cpus le ó, de ClelnenlOS 

, de primeros auxilios (Anexo. 2). 

6. 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 

artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, a saber: 
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Ley 9 de 1979, Articulo 577.- Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución 
motivada, la laahiCian de las divposiciones de esia Ley, será sancionada por la entidad encargada 
de hacerlas cumplir con alguna O algunas de las siguientes sanciones: 
a. AmolleSICIel(in; 
h Mullas sucesivip basta por una suma equivalente a 10 000 salarios diarios mínimos  
máximo l'alar vigente en el MOM enl o de dichirse la respectiva resolución; 
e. Decomiso de productos; 

Suspensión o cumcelación del registro o de la licencia, y 
Cierre temporal o definitivo del establecimiento. edificación o servicio  

Ley 1437 de 2011 Articulo 50.- Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales. 
la  gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán 
(Pendiendo a los siguiemes c.rherws, en imanto resultaren aplicables: 

I. Daho o peligro generado a los intereses juridicos liudados. 
Beneficio económico obtenido por el infractor para si o afrivor de un tercero. 
Reincidencia en la comisión de la infracción. 
Resistencia, negativa II obspucción a la acción investigadora o de supervisión. 
Utilización de medios fraudulentos o mili:ación de persona interpuesta nana ocultar la 

infracción u Deifico. sus Ligeros. 
Griufr de prudencia y diligencia con que se hayan atendida los deberes o se hayan aplicado las 

normas legales l'eminentes. 
Renuencia o desacato en el cumplimiento de lav órdenes impartidas por la autoridad competente 

S. 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 de defensa 
pertinentes, conducentes y necesarios, dentro el término que se le indica en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Por b antes expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Formular pliego de cargos a la señora YENNIFER NAGLES 
BONILLA identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.039.000, en calidad de 
propietaria o encargada del establecimiento de comercio denominado PAPELERÍA 
QUIROGA, ubicado en la KR 23 C 31 C 77 LC 2, Barrio Quiroga, de la Localidad de 
Rafael Uribe Uribe de esta ciudad, por los hechos expuestos en la parte motiva de esta 
providencia y la presunta violación a lo consagrado en las normas higiénico sanitarias. 

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 
recaudas por el Hospital Rafael Uribe Uribe, hoy Subred Integrada de Servicios de 
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Salud Centro Oriente ESE, dentro de la indagación preliminar, las cuales fueron 
señaladas en la parte motiva de esta decisión. 

ARTICULO CUARTO Contra este auto no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Original Firmado por: 

ELIZABETH COY 

ELIZABETH COY JIMÉNEZ 
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública 

Elaborci'E. Balagitera 

Revisó.

. --

U. Boiningue: 

NOTIFICACION PERSONAL (Artículo. 67 C.P.A.C.A.) 
Bogotá D.C., Fecha 	 hora: 	  
En la fecha antes indicada se notifica a: 

Identificado(a) con la C.C. No. 

Quien queda enterado del contenido, derechos y obligaciones derivadas de la 
actuación administrativa de la cual se entrega copia integra, autentica y gratuita. • 

Firma del Notificado Nombre de quien notifica . 	. 
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Nombre 	YENNYFER NAGLES BONILLA 	 Ciuden BOGOTA DG. 	 DepenoMento BOGOTA D.C. 
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Telefono: 
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Vothe 	 (;oum rrrrr 1,0 	 0,111111P 	 Obser• memos 

0611232019 09 42 PM CCP CENTRO A 	Admitida 

1011212010 01:06 AM CTRCENTRO A 	En proceso 

1011212019 06 09 AM CE/MURILLO TORO 	En proceso 

17/12/019 05.04 PM COMODITO TORO 	DEVOLUOION (DEV) 	 Ing. _Andrea Cortes 
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19112120190035 PM COOCCIDENTE 	TRANSITO(DEV) 

20f 12/2019 05 07 PM CE) OCCIDENTE 	MINOlución entiegede 
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