
*** 	SECRETARIA DE 

BOGOTA SALUD 

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

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

Expediente-No.: 1314-2017  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ASOCIACION SANTA TERESITA 

IDENTIFICACIÓN 800231495 

PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA VELA RODRIGUEZ 

CEDULA DE CIUDADANÍA 800231495 

DIRECCIÓN KR 8F BIS 163 B 09 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL KR 8F BIS 163 B 09 

CORREO ELECTRÓNICO 

LINEA DE INTERVENCIÓN Linea Calidad de Agua y Saneamiento 
básico 

HOSPITAL DE ORIGEN Subred 'SS Norte 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. 

16 DE ENERO DE 2020 

Fecha Fijación:  
Nombre apoyo: Incl. Andrea Cortes Barreta Firma  

22 DE ENERO DE 2020 
Fecha Desfijación:  

Nombre apoyo: In Andrea Cortes Barreta Firma 	9 

    

    

    

reieiono 3c.4 M51) 

   

    

 

ALCAL DIA M YOR 
ce130601a 

 



e `2-0/t2- 

6- 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 20-12-2019 06:38:40 

DE OGOIA 
ALCALDIA 	

Al Contestar Cite Este No 2019EE121176 0 1 roli4 Anex.0 Rec.2 
. _ 

ORIGEN: 012101 GRUPO DE PROCESOS LEGALES - N/LOZAN0 

DESTINO: PERSONA PARTICULAR/ADRIANA VELA RODRIGUEZ 

TRAMITE: CARTA-NOTIFICACION 

ASUNTO: SM / EXPEDIENTE 13142017 

r:-310> 
	bk-c ín..Sraerá,  

_ -11-rre e-r“Co 

2n lio(Ls 

012101 

Bogota D.C. 

Señora. 
ADRIANA VELA RODRIGUEZ 
Representante legal y/o quien haga sus veces 
ASOCIACION SANTA TERESITA 
KR 8 F 163 B 09 
Ciudad. 

Ref. Notificación pór Aviso (Art. 69 Ley 1437 de 2011) Proceso administrativo higiénico 
sanitario No. 1314,b017  

I 

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 ASOCIACION SANTA TERESITA con dirección de notificación en KR 8 F 
163 13 09, identificada con NIT 809231;495-5, representada legalmente por ADRIANA 
VELA RODRIGUEZ identificada con C.C. 52.207.405, y/o quien haga sus veces y el 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR identificado (a) con NIT No 
800213277-1, con dirección de notificación en la KR 50 26 51 de esta ciudad, 
representada legalmente por la Doctora DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMÍREZ y/o 
quien haga sus veces, todos en calidad de responsable del establecimiento HOGAR 
COMUNITARIO PATITO FEO I ubicado en la KR 8 F BIS 163 B 09 Barrio Danubio en la 
localidad Usaquén, la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, profirió Auto de Pliego 
de Cargos, del cual se anexa copia íntegra. 

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) dias 
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, b cual puede hacer directamente o 
a través de apoderado. 

Cordialmente, 

ADRIANO LOZANO ESCOBAR 
Profesional Especializado 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 

y Ane os: 4 folios 
Elab 	' Johana G. 

Revis 1..C. Esquiaqui. 
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SUBDIRECCIÓN DE VIGILANC A EN SALUD PÚBLICA 
AUTO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

"POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DEL EXPEDIENTE 
13142017". 

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 presente investigación se adelanta en contra de los siguientes: la ASOCIACION 
SANTA TERESITA con dirección de notificación en KR 8 F 163 B 09, identificada con NIT 
800231495-5, representada legalmente por ADRIANA VELA RODRIGUEZ identificada 
con C.C. 52.207.405, y/o quien haga sus veces y el INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR identificado (a) con NIT No 800213277-1, con dirección de 
notificación en la KR 50 26 51 de esta dudad, representada legalmente por la Doctora 
DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMÍREZ y/o quien haga sus veces, todos en calidad de 
responsable del establecimiento HOGAR COMUNITARIO PATITO FEO I ubicado en la 
KR 8 F BIS 163 B 09 Barrio Danubio en la localidad Usaquén, de esta ciudad. 

HECHOS 

2.1 . Según oficio radicado con el No. 2017ER17372 del 17/03/2017, (folio 1) suscrito por 
funcionario DE LA SUB RED DE SERVICIOS INTEGRADOS 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 22/02/2017 los Funcionarios del Hospital realizaron visita de inspección, vigilancia 
y control sobre las condiciones sanitarias al establecimiento antes mencionado, según 
consta en el acta de visita levantada, debidamente suscrita por quienes intervinieron 
en la diligencia, en la que se dejó constancia de los hallazgos encontrados. 

3. PRUEBAS 

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

3.1. Acta de Inspección y vigilancia No. 690551 de fecha 22/02/2017 con concepto 
sanitario desfavorable. 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
SECRETARIA FW.SALLie 

3.2. Fotocopia de comunicación de medida sanitaria de seguridad de fecha 02 de febrero 
d 2016. 

3.3. Vigilancia a establecimientos públicos 100% libres de humo de tabaco en Bogotá No. 
690551 de fecha 22/02/2017. 

3:4. Comunicación de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio con 
radicado No. 2019EE36944 de fecha 26/04/2019. 

3.5. Oficio expedido por la señora Adriana Vela Rodríguez, Madre comunitaria de la 
Asociación Santa Teresita Unidad Patito Feo I, solicitando el cierre y archive del 
procedimiento administrativo con radicado No. 2019ER56707 de fecha 19/07/2019. 

3.6. Identificación del investigado en la página web de la Procuraduría General de la 
Nación. 

4. CARGOS: 

Esta instancia procede a analizar el acta que obra 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 del HOSPITAL 
de la Subred Centro oriente E.S.E. 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. 

Infringir presuntamente las disposiciones sanitarias al momento de la inspección, al no 
cumplir las buenas practicas sanitarias en el establecimiento, tal como quedo señalada en 
el acta de inspección, vigilancia 690551 de fecha 22/02/2017 así. 

CARGO PRIMERO: CONDICIONES LOCATIVAS 

ITEM 5.4: Falta mantenimiento techo teja en aula principal, techo madera ingreso al baño, 
incumpliendo lo establecido en la Ley 9 de 1979 artículo 195, que nos dice: 

Ley 9 de 1979 

Articulo 195°.- El uso de cada espacio determinará el área que se debe cubrir en los 
muros y techos según los criterios que al efecto determine la autoridad competente. 

Cia. 32 No. 12-81 
Tel.: 364 9090 
ww.y.saludcapital.gov.co  
Info: 364 9666 
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ALCALDÍA MAYOR 
DÉ BOGOTÁ DO. 
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CARGO SEGUNDO: INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 

ITEMS 7.7, 9.8 y 12.7: No hay análisis para las características de PH y cloro residual, 
incumpliendo lo establecido en la Ley 9 de 1979 artículos 176 y 213, en concordancia con 
la Resolución 2115 de 2007 Capítulo 1 artículo 1 Análisis Microbiológico del Agua y 
Análisis Básicos que indica: 

Ley 9 de 1979 

Articulo 176°.- La dotación de agua para las edificaciones deberá calcularse con base en 
las necesidades a satisfacer y en los servicios a prestar y deberá garantizar el 
cumplimiento de requisitos sanitarios mínimos. 

Articulo 213°- En las edificaciones destinadas para establecimientos de enseñanza y 
cuartelarios los sistemas empleados para tomar agua no deberán ofrecer peligro de 
contaminación. 

Resolución 2115 de 2007 

CAPÍTULO I DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1°.- DEFINICIONES. Para los efectos de la presente Resolución, se adoptan 
las siguientes definiciones, además de las señaladas en el Decreto1575 de 2007: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Son los procedimientos de laboratorio que se 
efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o 
ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. 

ANÁLISIS BÁSICOS: Es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, color 
aparente, pH, cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y 
Escherichia col!. 

CARGO TERCERO: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

ITEM 8.6: En concina el techo es de madera con uniones separadas entre pared, el 
mesón le hace falta mantenimiento en base área de estufa, incumpliendo lo establecido 
en la Ley 9 de 1979 artículos 195 y 207, en concordancia con la Resolución 2674 de 2013 
articulo 7 sub numeral 3.1, que nos indica: 

Ley 9 de 1979 

determinará el área que se debe cubrir en los 
efecto determine la autoridad competente. 

mantenerse en buen estado de presentación y 
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limpieza, para evitar problemas higiénico-sanitarios. 

Resolución 2674 de 2013 

Articulo 7 0
. Condiciones especificas de las áreas de elaboración. Las áreas de 

elaboración de los productos objeto de la presente resolución deben cumplir con los 
siguientes requisitos de diseño y construcción 
3. TECHOS • 

3.1. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumula-
ción de suciedad, la condensación, la formación de hongos y levaduras, el 
desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento. 

••• 

ITEM 8.11: No lleva registro diario de temperatura, incumpliendo lo establecido en la 
Resolución 2674 de 2013 articulo 28 numeral 2, que nos indica: 

Resolución 2674 de 2013 

Artículo 28. Almacenamiento. Las operaciones de almacenamiento deben cumplir con las 
siguientes condiciones: 
2. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se realizará 
teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que 
requiera el alimento, melena prima o insumo. Estas instalaciones se mantendrán limpias y 
en buenas condiciones higiénicas, además, se llevará a cabo un control de temperatura y 
humedad que asegure la conservación del producto. Los dispositivos de registro de la 
temperatura y humedad deben inspeccionarse a intervalos regulares y se debe comprobar 
su exactitud. La temperatura de congelación debe ser de -18°C o menor. 

CARGO CUARTO: SANEAMIENTO BÁSICO 

ITEMS 9.4, 9.5, 9.6 Y 9.7: Falta realizar lavado y desinfección de sistema de reserva de 
agua potable con empresa que presente concepto favorable de secretaria de salud, 
incumpliendo lo establecido en la Ley 9 de 1979 articulo 69 en concordancia ton la 
Resolución 2674 de 2013 articulo 6 sub numeral 3.1 y 3.2, y en concordancia con el 
Decreto 1575 de 2007 articulo 10, que nos indican: 

Ley 9 de 1979 

Artículo 69°.- Toda agua para consumo humano debe ser potable cualesquiera que sea su 
procedencia 
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Resolución 2674 de 2013 

Artículo 60. Condiciones generales. Los establecimientos destinados a la fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, distribución, comercialización y 
expendio de alimentos deberán cumplir las condiciones generales que se establecen a 
continuación: 

3.1. El agua que se utilice debe ser de caridad potable y cumplir con las normas vigentes-
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.2. Se debe disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en las 
diferentes actividades que se realizan en el establecimiento, así como para una Limpieza y 
desinfección efectiva. 

Decreto 1575 de 2007 

ARTÍCULO 10°.- RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es responsable 
de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y 
almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se 
tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos: 

Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis 
(6) meses. 

Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas 
domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a 
evitar problemas de salud pública. 

En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, 
hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, 
los responsables del mantenimiento y conservación locativa deberán realizar el lavado y 
desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como 
minimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo 
considere, pertinente. 
PARÁGRAFO. Las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales las 
personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano y las 
autoridades ambientales, se encargarán dentro de sus campañas de educación sanitaria y 
ambiental, de divulgar ampliamente entre la población las obligaciones que tienen como 
usuario, así como las orientaciones para preservar la calidad del agua para consumo 
humano y hacer buen uso de ella al interior de la vivienda. 

5. SANCIONES O MEDIDAS QUE SE PUEDEN IMPONER 

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

Cra. 32 No. 12-81 
Tel.: 364 9090 
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ALCALDÍA MAYOR 
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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, 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 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 sí o a favor de un tercero. 
Reincidencia en la comisión de la infracción. 
Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
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 de defensa pertinentes, conducentes 
y necesarios, dentro el término que se le indica en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Por lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Formular Pliego de Cargos a: la ASOCIACION SANTA TERESITA 
con dirección de notificación en KR 8 F 163 B 09, identificada con NIT 800231495-5, 
representada legalmente por ADRIANA VELA RODRIGUEZ identificada con C.C. 
52.207.405, y/o quien haga sus veces y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR identificado (a) con NIT No 800213277-1, con dirección de notificación en la 
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KR 50 26 51 de esta ciudad, representada legalmente por la Doctora DIANA PATRICIA 
ARBOLEDA RAMÍREZ y/o quien haga sus veces, todos en calidad de responsable del 
establecimiento HOGAR COMUNITARIO PATITO FEO I ubicado en la KR 8 F 163 B 09 
Barrio Danubio en la localidad Usaquén en la ciudad de Bogotá D.C., por os 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 
recaudadas por Hospital dentro de la indagación preliminar, las cuales fueron señalas en 
la parte motiva de esta decisión 

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

tighlafrt&YIIINEZ 
ELIZABETH COY JIMÉNEZ 
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública 

Proyectó: Johana G. 
Reviso. C. Esquiaqui 
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ACCALDÍA MAYOR 
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NOTIFICACION PERSONAL 
(Articulo 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 
Acto Administrativo proferido dentro del Expediente 	 del cual se le 
entrega copia integra, autentica y gratuita. 

Firma del notificado. Nombre de uien notifica 
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