ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
sEcRETARIA

DE SALUD

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.: 24402015

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

COMERCIALIZADORA CHUPITOS

IDENTIFICACIÓN

51.801.669

PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL

ANA AIREDT BARRERA SUESCUN

CEDULA DE CIUDADANÍA

51.801.669

DIRECCIÓN

CL 20 SUR # 2 B — 33 ESTE

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL

CL 20 SUR # 2 B — 33 ESTE

CORREO ELECTRÓNICO
LÍNEA DE INTERVENCIÓN

ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

HOSPITAL DE ORIGEN

HOSPITAL SAN CRISTOBAL 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.

Fecha Fijación:

Nombre apoyo:

LAURA DELGADO G.

Firma

Nombre apoyo:

LAURA DELGADO G.

Firma

13 DE FEBRERO DE 2018

Fecha Desfijación:
20 DE FEBRERO DE 2018

Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: 364 9666
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SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 17-01-2018 01:30:11
Al Contestar Cite Este No.:2018EE6206 0 1 Fol:19 Anex:O Rec:4

012101
Bogotá.

ORIGEN: 012101.GRUPO DE PROCESOS LEGALES - N/LOZANC
DESTINO: PERSONA PARTICULAR/ANA AIREDT BARRERA SUE
TRAMITE: CARTA-NOTIFICACION
ASUNTO: ENVIO NOTIFICACION POR AVISO EXP 24402015

Señora:
ANA AIREDT BARRERA SUESCUN
Propietario y/o Representante Legal
COMERCIALIZADORA CHUPITOS
Calle 20 Sur N° 2 B — 33 Este, Barrio Granada Sur
Bogotá D.C.

Ref. Notificación por Aviso (Art. 69 Ley 1437 de 2011). Proceso administrativo
higiénico sanitario No. 24402015
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: ANA AIREDT BARRERA SUESCUN
identificado con cédula de ciudadanía No. 53.008.087, en calidad de Propietario
y/o Representante Legal del establecimiento COMERCIALIZADORA CHUPITOS ,
ubicado en la Calle 20 Sur N 2 B — 33 Este, Barrio Granada Sur de esta ciudad
Bogotá D.C, El Subdirector(a) de Vigilancia en Salud Pública profirió Auto de
Pliego de Cargos de fecha 31/08/2016, del cual se anexa copia íntegra.
Advertencia: la presente notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente a 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,

AD IA O LOZANO ESCOBAR
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
Proyecto. Nicolás Rodriguez
Anexa: 19 folios
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Expediente No. 24402015
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
AUTO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016
"POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DEL
EXPEDIENTE No. 24402015"
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE
LEGAL
CEDULA DE CIUDADANíA y/o
EXTRANJERIA / NIT
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
JUDICIAL
CORREO ELECTRÓNICO
LINEA DE INTERVENCIÓN
HOSPITAL DE ORIGEN

COMERCIALIZADORA CHUPITOS
ANA AIREDT BARRERA SUESCUN
51801669
Calle 20 Sur No. 2B — 33 Este Barrio
Granada Sur
Calle 20 Sur No. 2B — 33 Este Barrio
Granada Sur
No reporta
Alimentos Sanos y Seguros
Hospital San Cristóbal E.S.E

El sistema de inspección, vigilancia y control (IVC), propende por generar y
desarrollar mecanismos y procedimientos dirigidos a la ciudadanía con el fin de
crear y afianzar la cultura de la autorregulación, fomentando el cumplimiento
voluntario y preventivo de las normas en materia higiénico sanitario por parte de
todos los actores que tengan alguna injerencia en salud pública; cuando dicho
objetivo no se cumple, se hace necesario adelantar las investigaciones pertinentes
tendientes a restablecer el bien público transgredido, a través de la facultad punitiva
de la administración.
Una vez cumplidos todos los requisitos y no existiendo impedimento legal alguno,
la Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública, procede a proveer de conformidad,
previa evaluación de los siguientes:
I.

OBJETO

Procede el Despacho decidir si es procedente Formular Pliego de Cargos dentro de
la investigación administrativa de carácter sancionatorio, por la presunta infracción
a la normativa higiénico sanitaria, como consecuencia de los hallazgos consignados
en las Actas de Inspección Vigilancia y Control, remitidas por los funcionarios de la
ESE
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II. COMPETENCIA
La competencia de esta Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, como
organismo investigador y autoridad sanitaria, está consagrada en las Leyes 9 de
1979, Ley 10 de 1990 artículo 12 literales q y r, Ley 715 de 2001 artículos 43, 44 y
45, y el Decreto Distrital 507 de 2013, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá DC
y demás normas concordantes.
Ahora bien, la competencia de ejercer la inspección vigilancia y el control sanitario
está establecida de manera general en el artículo 564 de la ley 9a de 1979, la cual
dice que corresponde al Estado, como regulador de la vida económica y como
orientador de las condiciones de salud, dicta las disposiciones necesarias para
asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades,
así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud.
La anterior normativa señala que las Entidades Territoriales, con base en la
naturaleza del producto, el tipo de servicio, o el hecho que origina la violación de las
disposiciones sanitarias o su incidencia sobre la salud individual o colectiva, tienen
competencia para adoptar medidas sanitarias preventivas y de seguridad o para
imponer sanciones a las personas y empresas que violen las disposiciones legales
en esta materia (decomiso, amonestación, multas, suspensión o cancelación del
registro, congelación o suspensión temporal de la venta, destrucción de productos,
cierre temporal o definitivo del establecimiento, etc.). En estas normas se han
establecido los procedimientos que deben seguirse para aplicar las distintas
medidas allí previstas'
III. HECHOS, CONSIDERANDOS Y FUNDAMENTOS LEGALES
1. Según oficio radicado con el N° 2015ER29502 de fecha 15-04-15 (folio 1),
proveniente del Hospital San Cristóbal E. S. E, se informa a esta Subdirección la
situación encontrada con motivo de la visita de Inspección, Vigilancia y Control,
practicada al establecimiento COMERCIALIZADORA CHUPITOS, ubicado en la
Calle 20 Sur No. 2B — 33 Este Barrio Granada Sur de la ciudad de Bogotá D.C .,
Propiedad de ANA AIREDT BARRERA SUESCUN, identificado (a) con cedula de
ciudadanía No. 51801669 y que pueden constituir una infracción a las normas
higiénico sanitarias.
2. Como respaldo probatorio de las presuntas violaciones encontradas en el
establecimiento referido, se allegó al plenario el Acta de Inspección, Vigilancia y

1

Corte Constitucional Sentencia T-333/00
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Control No. 697308 de fecha 08-04-15, con concepto DESFAVORABLE visible a
(folio 2 a 8)
En virtud de la competencia previamente mencionada y sin observar causal alguna
que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Subdirección
de Vigilancia en Salud Pública , a emitir su pronunciamiento en apoyo al conjunto
probatorio obrante en el informativo y a bajo las disposiciones que atañen al tema a
debatir.
Para resolver lo que en derecho corresponde, es del caso precisar que el artículo
47 de la Ley 1437 de 2011, --Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA)-- preceptúa:
"Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán
iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como
resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que
existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo
comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si
fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que
señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas
naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones
presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían
procedentes"

3. Examinadas las actas de IVC, se aprecia que se realizado una investigación
preliminar por parte de la ESE, que indica que se practicó visita inicial que data del
11/07/14, fecha a partir de la cual se le otorgo a la parte investigada un plazo
perentorio para cumplir las exigencias higiénico sanitarias, sin que a la fecha de la
última visita que obra en el expediente, se hubiera allanado a cumplir con las
precitadas exigencias, por lo que se emitió un concepto sanitario desfavorable, por
tanto, resulta claro que existen razones fundadas que indican la presunta violación
normativa higiénico sanitaria, y no encontrando impedimentos legales, se procede
a realizar la correspondiente formulación de Cargos de conformidad con los
siguientes:
IV. FUNDAMENTOS LEGALES
Cargo Primero: No contar con las condiciones higiénicas sanitarias para el
adecuado funcionamiento, como consecuencia de un concepto técnico sanitario
Desfavorable tal como se desprende del Acta de Inspección, Vigilancia y Control
No. 697308 de fecha 08-04-15, con concepto DESFAVORABLE visible a (folio 2 a
8), donde se registraron los siguientes hallazgos:
era 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
ww-sv saludcapeta► gov. co
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No.
HECHOS

3.3

CONDUCTAS O
INFRACCIÓN

INSTALACIONES FISICAS Y
SANITARIAS

La construcción está diseñada a
prueba de roedores e insectos.
3.10

DISPOSICIÓN LEGAL
PRESUNTAMENTE
VIOLADA

NO
CUMPLEfalta Resolución 2674 de 2013
protección.
Angeos articulo 6 numeral 2.1
sueltos.
Ley 9 de 1979 artículos
0, 168.
Ley 9 de 1979 artículos
NO CUMPLE- paredes 195, 207 y 249 literal c.
con humedad, pintura
levantada.

INSTALACIONES FISICAS Y
SANITARIAS

Las paredes, pisos y techos son de
material sanitario y se encuentran
limpios y en buen estado.
3.11

NO CUMPLE- cableado
expuesto sin protección.

INSTALACIONES FISICAS Y
SANITARIAS

Las
instalaciones
eléctricas
presentan plafones en buen estado,
tomas, interruptores y cableado
protegido.
4.1

- Resolución 2674 de
2013 articulo 7 numeral
6.3
NO CUMPLE- registros no
objetivos.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

Existe un plan de saneamiento
escrito con los programa de
limpieza y desinfección que cuente
con procedimientos, lista de
chequeos y registros diarios de los
procesos y se pone en práctica.
4.4

Se realizan mediante lista de
chequeo inspecciones sobre el
estado de limpieza de instalaciones
y equipos
4.12

de
26

Resolución 2674
articulo
2013
numerales 1

de
26

Ley 9 de 1979 articulo
207

NO CUMPLE- recipientes
sin identificación.

PROGRAMA DE RESIDUOS
SOLIDOS Y LIQUIDOS.

Coa. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info. Linea 195

Resolución 2674
articulo
2013
numeral 1

Ley 9 de 1979 articulo
207

NO CUMPLE- registros no
objetivos con la realidad.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

Ley 9 de 1979 artículos
117 y 207.
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Resolución 2674 de
26
2013
articulo
numeral 2; 33 numeral 7

Existen
recipientes suficientes,
adecuados, separados por tipo de
residuos, bien ubicados con tapa
identificados para la recolección
interna de desechos sólidos.
5.1

CONDICIONES ESPECIFICAS
DEL AREA DE PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS

Ley 9 de 1979 artículos
28, 198 y 199
NO CUMPLE- pisos en
cocina,
acumulo
de
residuos, sucios.

Los pisos deben estar construidos
con materiales que no generen
sustancias o contaminantes tóxicos,
residentes, no porosos,
impermeables, no absorbentes, no
deslizantes y con acabados libres
de grietas o defectos que dificulten
la limpieza, desinfección y
mantenimiento sanitario
5.5

CONDICIONES DEL AREA DE
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
La
temperatura
ambiental
y
ventilación del establecimiento es
adecuada, no afecta la calidad del
producto, evita la condensación y no
incomoda al personal.

5.10

CONDICIONES ESPECIFICAS
DEL AREA DE PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS

Ley 9 de 1979 artículos
207 y 249 literal b

NO
CUMPLEno
prenden
el
extractor,
acumulo
de
vapores,
campana
con
grasa
acumulada.

Resolución 2674 de
2013 articulo 7 numeral
8

NO
CUMPLEno
adecuada la unión piso,
pared.

Resolución 2674 de
2013 articulo 7 numeral
2.2

Las uniones entre las paredes y
entre estas y los pisos y entre las
paredes y los techos tienen forma
redondeada para impedir la
acumulación de suciedad y facilitar
limpieza.
6.3

EQUIPOS Y UTENSILIOS

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
yo" saludcapitai gov.co
Info - Linea 195

C.

Resolución 2674 de
2013 articulo 7 numeral
1 . 1 ; 26 numeral 1; 33
numeral 1

Ley 9 de 1979 artículos
109, 196, 207, 249 literal
d.

Ley 9 de 1979 artículo
249 literal c.

NO CUMPLE- licuadora
sucia, nevera sucia.

Resolución 2674 de
2013 articulo 9 numeral
4y5
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como
licuadoras,
Equipos
rebanadoras, procesadoras,
mezcladoras, peladoras, molinos y
similares son lavados y
desinfectados después de su uso.
Los accesorios o partes en contacto
con los alimentos son desarmados,
lavados y desinfectados después de
cada jornada.
7.9

Ley 9 de 1979 Artículo
207.

NO CUMPLE- utensilios
en madera.

CONDICIONES DE MANEJO,
PREPARACIÓN Y SERVIDO

Resolución 2674 de
2013 articulo 8; 9
numeral 1.

Se usan utensilios que minimicen el
contacto directo de las manos con el
alimento, tales como cucharones,
pinzas, tenedores, etc.
7.12

NO CUMPLE- falta aviso,
protocolo lavado de
manos unidad sanitaria.

CONDICIONES DE MANEJO,
PREPARACIÓN Y SERVIDO

Existen avisos alusivos a lavado y
desinfección de manos (protocolo).

8.3

CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE
LOS PRODUCTOS.

o
Los
productos envasados
empacados se encuentran en
envases limpios e íntegros: libres de
ruptura, abolladuras, sin señales de
insectos o materia extraña, con
fecha de caducidad o consumo
vigente.

Ley 9 de 1979 Artículo
251 y 252

Resolución 2674 de
2013 articulo 6 numeral
6.4
Ley 9 de 1979 Artículo
277

NO CUMPLE- inadecuado
falta
almacenamiento,
protección, falta rotular.

Resolución 2674
2013
artículo
numeral 3.

de
28

Ley 9 de 1979 Artículos
256

De acuerdo con lo anterior, los hechos investigados pueden constituir una violación
a lo consagrado en las siguientes normas:

Ley 9 de 1979.

"Artículo 28°.- El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes
o por períodos que impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten
la aparición de condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto,
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deberán seguirse las regulaciones indicadas en el Título IV de la presente
Ley."

"Artículo 90. Las edificaciones permanentes o temporales que se utilicen
como lugares de trabajo, cumplirán con las disposiciones sobre localización
y construcción establecidas en esta Ley, sus reglamentaciones y con las
normas de zonificación urbana que establezcan las autoridades
competentes.
"Artículo 109. En todos los lugares de trabajo deberán tener ventilación para
garantizar el suministro de aire limpio y fresco, en forma permanente y en
cantidad suficiente."
"Artículo 117°.- Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes
eléctricas deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos,
accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de
incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión."
"Artículo 168°.- Antes de comenzar la construcción de cualquier edificación
se procederá al saneamiento del terreno escogido. En caso de presentarse
infestación por roedores u otras plagas, se procederá a la exterminación de
las mismas y a construir las defensas necesarias para garantizar la seguridad
de la edificación contra este tipo de riesgos."
"Artículo 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."
"Articulo 196. La iluminación y ventilación de los espacios de las
edificaciones serán adecuados a su uso, siguiendo los criterios de las
reglamentaciones correspondientes.
(...)

Artículo 198. Toda edificación estará dotada de un sistema de
almacenamiento de basuras que impida el acceso y la proliferación de
insectos, roedores y otras plagas."
"Artículo 199°.- Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de
material impermeable, provistos de tapa y lo suficientemente livianos para
manipularlos con facilidad."
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"Artículo 207°.- Toda edificación deberá mantenerse en buen estado de
presentación y limpieza, para evitar problemas higiénico-sanitarios."
"Articulo 249. Los establecimientos industriales o comerciales a que se
refiere este título, cumplirán con los requisitos establecidos en la presente
Ley, y, además, las siguientes:
a) Contar con espacio suficiente que permita su correcto funcionamiento
y mantener en forma higiénica las dependencias y los productos;
b) Los pisos de las áreas de producción o envasado, serán de material
impermeable, lavable, no poroso ni absorbente, los muros se recubrirán
con materiales de características similares hasta una altura adecuada;
c) La unión de los muros con los pisos y techos se hará en forma tal que
permita la limpieza;
d) Cada una de las áreas tendrá la ventilación e iluminación adecuadas y
contará con los servicios sanitarios, vestideros y demás dependencias
conexas, conforme a lo establecido en la presente Ley y sus
reglamentaciones."

"De los equipos y utensilios.
Artículo 251°.- El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y
utensilios deberán permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento
higiénico de los mismos, y de las áreas adyacentes. Tanto los equipos como
los utensilios se mantendrán en buen estado de higiene y conservación y
deberán desinfectarse cuantas veces sea necesario para evitar problemas
higiénico-sanitarios.
Artículo 252°.- Todas las superficies que estén en contacto directo con
alimentos o bebidas deberán ser atóxicas e inalterables en condiciones de
usos.

Artículo 256. Las materias primas, envases, empaques, envolturas y
productos terminados para alimentos y bebidas se almacenarán en forma
que se evite su contaminación y se asegure su correcta conservación."
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"Artículo 277. En los establecimientos a que se refiere este título los
patronos, proporcionarán a su personal las instalaciones, el vestuario y los
implementos adecuados para que cumplan las normas sobre higiene
personal y prácticas sanitarias en el manejo de los productos."

Resolución 2674 de 2013
"Artículo 6°. 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:

(. 9
( •

)

6.4. En las proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o
advertencias al personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de
usar los servicios sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y
antes de iniciar las labores de producción..."

"Artículo 7°. 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:
1. PISOS Y DRENAJES
1.1. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen
sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables,
no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos
que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
1.2. El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente
mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 cm de díámetro por cada 40
m2 de área servida; mientras que en las áreas de baja humedad ambiental y
en los almacenes, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se
requiere de al menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los pisos
de las cavas o cuartos fríos de refrigeración o congelación deben tener
pendiente hacia drenajes ubicados preferiblemente en su parte exterior.
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1.3. Cuando el drenaje de las cavas o cuartos fríos de refrigeración o
congelación se encuentren en el interior de los mismos, se debe disponer de
un mecanismo que garantice el sellamiento total del drenaje, el cual puede
ser removido para propósitos de limpieza y desinfección.
1.4. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de
las aguas residuales, debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para
permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados
por el establecimiento. Los drenajes de piso deben tener la debida protección
con rejillas y si se requieren trampas adecuadas para grasas y/o sólidos,
deben estar diseñadas de forma que permitan su limpieza.

2. PAREDES
2.1. En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de
materiales resistentes, colores claros, impermeables, no absorbentes y de
fácil limpieza y desinfección. Además, según el tipo de proceso hasta una
altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden
recubrirse con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos
antes indicados.
2.2. Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos, deben estar
selladas y tener forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad
y facilitar la limpieza y desinfección.

3. TECHOS
3.1. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite
la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de hongos y
levaduras, el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el
mantenimiento.
3.2. En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos,
a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, lisos,
de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la
limpieza, desinfección y desinfestación.
3.3. En el caso de los falsos techos, las láminas utilizadas, deben fijarse de
tal manera que se evite su fácil remoción por acción de corrientes de aire u
otro factor externo ajeno a las labores de limpieza, desinfección y
desinfestación.
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4. VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS
4.1. Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben construirse de
manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al
igual que el ingreso de plagas y facilitar la limpieza y desinfección.
4.2. Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar
diseñadas de tal manera que se evite el ingreso de plagas y otros
contaminantes, y estar provistas con malla antiinsecto de fácil limpieza y
buena conservación que sean resistentes a la limpieza y la manipulación. Los
vidrios de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener protección
para evitar contaminación en caso de ruptura.

5. PUERTAS
5.1. Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser
resistentes y de suficiente amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos
de cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas
exteriores y los pisos, y entre estas y las paredes deben ser de tal manera
que se evite el ingreso de plagas.
5.2. No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas
de elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de doble
servicio. Todas las puertas de las áreas de elaboración deben ser, en lo
posible, autocerrables para mantener las condiciones atmosféricas
diferenciales deseadas.

6. ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
(RAMPAS, PLATAFORMAS)
6.1. Estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen
contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza
de la planta.
6.2. Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea
requerido, estar diseñadas y con un acabado para prevenir la acumulación
de suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de hongos y el
desprendimiento superficial.

6.3. Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios
deben estar diseñadas y con un acabado de manera que impidan la
acumulación de suciedades y el albergue de plagas.
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7. ILUMINACIÓN
7.1. Los establecimientos a que hace referencia el artículo 2° de la presente
resolución tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural o artificial,
la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y lámparas
convenientemente distribuidas.
7.2. La iluminación debe ser de la calidad e intensidad adecuada para la
ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades.
7.3. Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del
establecimiento deben ser del tipo de seguridad y estar protegidos para evitar
la contaminación en caso de ruptura y, en general, contar con una iluminación
uniforme que no altere los colores naturales.

8. VENTILACIÓN
8.1. Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o
indirecta, los cuales no deben crear condiciones que contribuyan a la
contaminación de estas o a la incomodidad del personal. La ventilación debe
ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar la
remoción del calor. Las aberturas para circulación del aire estarán protegidas
con mallas antiinsectos de material no corrosivo y serán fácilmente
removibles para su limpieza y reparación.
8.2. Los sistemas de ventilación deben filtrar el aire y proyectarse y
construirse de manera que el aire no fluya nunca de zonas contaminadas a
zonas limpias, y de forma que se les realice limpieza y mantenimiento
periódico."

"Artículo 8°. Condiciones generales. Los equipos y utensilios utilizados en
el procesamiento, fabricación, preparación, envasado y expendio de
alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la
tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista.
Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de
manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y
desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el
uso previsto."
"Artículo 9°. Condiciones específicas. Los equipos y utensilios utilizados
deben cumplir con las siguientes condiciones específicas:
Cta. 32 No. 12-81
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1. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar
fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la
utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.
2. Todas las superficies de contacto con el alimento deben cumplir con las
resoluciones 683 4142 y 4143 de 2012 o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan.
3. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un
acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas,
intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de
alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.
Podrán emplearse otras superficies cuando exista una justificación
tecnológica y sanitaria específica, cumpliendo con la reglamentación
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
4. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente
accesibles o desmontables para la limpieza, desinfección e inspección.
5. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben
poseer una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con
facilidad.
6. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no
deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de
acoplamiento u otras conexiones peligrosas.
7. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse
con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo
para la inocuidad del alimento.
8. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera
que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea.
9. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y
construidas de manera que faciliten su limpieza y desinfección y eviten la
acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes
contaminantes del alimento.
10. Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener
superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales
resistentes, impermeables y de fácil limpieza y desinfección.
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11. Los recipientes usados para materiales no comestibles y desechos,
deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos de
material impermeable, de fácil limpieza y desinfección y, de ser requerido,
provistos de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener
productos comestibles.
12. Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de
materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente
desmontables para su limpieza y desinfección. Las tuberías fijas se limpiarán
y desinfectarán mediante la recirculación de las sustancias previstas para
este fin."

"Artículo 11. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Contar con una certificación médica en la cual conste la aptitud o no para
la manipulación de alimentos. La empresa debe tomar las medidas
correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le
practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año.
2. Debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere
necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de
una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar
secuelas capaces de provocar contaminación de los alimentos que se
manipulen. Dependíendo de la valoración efectuada por el médico, se deben
realizar las pruebas de laboratorio clínico u otras que resulten necesarias,
registrando las medidas correctivas y preventivas tomadas con el fin de
mitigar la posible contaminación del alimento que pueda generarse por el
estado de salud del personal manipulador.
3. En todos los casos, como resultado de la valoración médica se debe
expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación
de alimentos.
4. La empresa debe garantizar el cumplimiento y seguimiento a los
tratamientos ordenados por el médico. Una vez finalizado el tratamiento, el
médico debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la
manipulación de alimentos.
5. La empresa es responsable de tomar las medidas necesarias para que no
se permita contaminar los alimentos directa o indirectamente por una persona
que se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de
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transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad
semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas
infectadas o diarrea. Todo manipulador de alimentos que represente un
riesgo de este tipo debe comunicarlo a la empresa."

"Artículo 12. Educación y capacitación. Todas las personas que realizan
actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en
educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura
y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar
capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen,
con e/ fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y
medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de
los alimentos.
Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente
para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su
contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios
efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas
anuales, sobre asuntos específicos de que trata la presente resolución. Esta
capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser
efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las
autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de
personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deben
demostrar su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia
específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de
Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad."

"Artículo 13. Plan de capacitación. El plan de capacitación debe contener,
al menos, los siguientes aspectos: Metodología, duración, docentes,
cronograma y temas específicos a impartir. El enfoque, contenido y alcance
de la capacitación impartida debe ser acorde con la empresa, el proceso
tecnológico y tipo de establecimiento de que se trate. En todo caso, la
empresa debe demostrar a través del desempeño de los operarios y la
condición sanitaria del establecimiento la efectividad e impacto de la
capacitación impartida.
Parágrafo 1°. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se
colocarán en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y
necesidad de su observancia durante la manipulación de alimentos.
Parágrafo 2°. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para
comprender y manejar el control de los puntos del proceso que están bajo su
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responsabilidad y la importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe
conocer los límites del punto del proceso y las acciones correctivas a tomar
cuando existan desviaciones en dichos límites."

"Artículo 14. Prácticas higiénicas y medidas de protección. Todo
manipulador de alimentos debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas
de protección que a continuación se establecen:
1. Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas
prácticas higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación
del alimento y de las superficies de contacto con este.
2. Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color
claro que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o cremalleras
y/o broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el
alimento; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza
delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar
la contaminación del alimento y accidentes de trabajo. La empresa será
responsable de una dotación de vestimenta de trabajo en número suficiente
para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de
indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que desarrolla.
En ningún caso se podrán aceptar colores grises o aquellos que impidan
evidenciar su limpieza, en la dotación de los manipuladores de alimentos.
3. El manipulador de alimentos no podrá salir e ingresar al establecimiento
con la vestimenta de trabajo.
4. Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante, antes de comenzar su
trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada y después de
manipular cualquier material u objeto que pudiese representar un riesgo de
contaminación para el alimento. Será obligatorio realizar la desinfección de
las manos cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso así lo
justifiquen.
5. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro
u otro medio efectivo y en caso de llevar barba, bigote o patillas se debe usar
cubiertas para estas. No se permite el uso de maquillaje.
6. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso o
preparación, será obligatorio el uso de tapabocas desechables cubriendo
nariz y boca mientras se manipula el alimento. Es necesario evaluar sobre
todo el riesgo asociado a un alimento de mayor y riesgo medio en salud
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pública en las etapas finales de elaboración o manipulación del mismo,
cuando este se encuentra listo para el consumo y puede estar expuesto a
posible contaminación.
7. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
8. No se permite utilizar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios
mientras el personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben
asegurarse a la cabeza mediante bandas, cadenas u otros medios
ajustables.
9. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón
bajo.
10. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin
roturas o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las
manos sin protección. El material de los guantes, debe ser apropiado para la
operación realizada y debe evitarse la acumulación de humedad y
contaminación en su interior para prevenir posibles afecciones cutáneas de
los operarios. El uso de guantes no exime al operario de la obligación de
lavarse las manos, según lo contempla el numeral 4 del presente artículo.
11. No está permitído comer, beber o masticar cualquier objeto o producto,
como tampoco fumar o escupir en las áreas donde se manipulen alimentos.
12. El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad
infectocontagiosa debe ser excluido de toda actividad directa de
manipulación de alimentos.
13. Los manipuladores no deben sentarse, acostarse, inclinarse o similares
en el pasto, andenes o lugares donde la ropa de trabajo pueda contaminarse.
14. Los visitantes a los establecimientos o plantas deben cumplir
estrictamente todas las prácticas de higiene establecidas en esta resolución
y portar la vestimenta y dotación adecuada, la cual debe ser suministrada por
la empresa."

"Artículo 15. Condiciones generales. Todas las materias primas e insumos
para la fabricación, así como las actividades de fabricación, preparación,
procesamiento, envasado y almacenamiento deben cumplir con los requisitos
descritos en este capítulo para garantizar la inocuidad del alimento."
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"Artículo 16. Materias primas e insumos. Las materias primas e insumos
para las actividades de fabricación, preparación, procesamiento, envase y
almacenamiento de alimentos deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. La recepción de materias primas debe realizarse en condiciones que eviten
su contaminación, alteración y daños físicos y deben estar debidamente
identificadas de conformidad con la Resolución 5109 de 2005 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y para el caso de los insumos,
deben cumplir con las resoluciones 1506 de 2011 y/o la 683 de 2012, según
corresponda, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
2. Toda materia prima debe poseer una ficha técnica la cual debe estar a
disposición de la autoridad sanitaria competente cuando esta lo requiera.
3. Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados previo al uso,
clasificados y sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera, para
determinar si cumplen con las especificaciones de calidad establecidas al
efecto. Es responsabilidad de la persona natural o jurídica propietaria del
establecimiento, garantizar la calidad e inocuidad de las materias primas e
insumos.
4. Las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro
medio adecuado de ser requerido y, si le aplica, a la descontaminación previa
a su incorporación en las etapas sucesivas del proceso.
5. Las materias primas conservadas por congelación que requieren ser
descongeladas previo al uso, deben descongelarse a una velocidad
controlada para evitar el desarrollo de microorganismos y no podrán ser
recongeladas. Además, se manipularán de manera que se minimice la
contaminación proveniente de otras fuentes.
6. Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de
entrar a las etapas de proceso, deben almacenarse en sitios adecuados que
eviten su contaminación y alteración.
7. Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán
espacios independientes, salvo en aquellos casos en que a juicio de la
autoridad sanitaria competente no se presenten peligros de contaminación
para los alimentos.
8. Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán
separadas de las que se destinan a elaboración o envasado del producto
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final. La autoridad sanitaria competente podrá eximir del cumplimiento de
este requisito a los establecimientos en los cuales no exista peligro de
contaminación para los alimentos."

"Artículo 17. Envases y embalajes. Los envases y embalajes utilizados
para manipular las materias primas o los productos terminados deber reunir
los siguientes requisitos:
1. Los envases y embalajes deben estar fabricados con materiales tales que
garanticen la inocuidad del alimento, de acuerdo a lo establecido en la
reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social
especialmente las resoluciones 683 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013
o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan al respecto.
2. El material del envase y embalaje debe ser adecuado y conferir una
protección apropiada contra la contaminación.
3. No deben haber sido utilizados previamente para fines diferentes que
puedan ocasionar la contaminación del alimento a contener.
4. Los envases y embalajes que estén en contacto directo con el alimento
antes de su envase, aunque sea en forma temporal, deben permanecer en
buen estado, limpios y, de acuerdo con el riesgo en salud pública, deben
estar debidamente desinfectados.
5. Los envases y embalajes deben almacenarse en un sitio exclusivo para
este fin en condiciones de limpieza y debidamente protegidos."

"Artículo 18. Fabricación. Las operaciones de fabricación deben cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las operaciones
de envasado y almacenamiento, deben realizarse en óptimas condiciones
sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para
reducir el crecimiento de microorganismos y evitar la contaminación del
alimento. Para cumplir con este requisito, se deben controlar factores, tales
como tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, presión y
velocidad de flujo. Adicionalmente, se debe vigilar las operaciones de
fabricación, tales como congelación, deshidratación, tratamiento térmico,
acidificación y refrigeración, asegurando que los tiempos de espera, las
fluctuaciones de temperatura y otros factores, no contribuyan a la alteración
o contaminación del alimento.
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2. Se deben establecer y registrar todos los procedimientos de control físicos,
químicos, microbiológicos y organolépticos en los puntos críticos del proceso
de fabricación, con el fin de prevenir o detectar cualquier contaminación, falla
de saneamiento, incumplimiento de especificaciones o cualquier otro defecto
de calidad e inocuidad en las materias primas o el alimento, materiales de
envase y/o producto terminado.
3. Los alimentos que por su naturaleza permiten un rápido crecimiento de
microorganismos indeseables, deben mantenerse en condiciones tales que
se evite su proliferación. Para el cumplimiento de este requisito deben
adoptarse medidas efectivas como:
3.1. Mantener los alimentos a temperaturas de refrigeración no mayores de
4°C +/-2°C.
3.2. Mantener el alimento en estado congelado.
3.3. Mantener el alimento caliente a temperaturas mayores de 60°C (140°F).
3.4. Tratamiento por calor para destruir los microorganismos mesófilos de los
alimentos ácidos o acidificados, cuando estos se van a mantener en
recipientes sellados herméticamente a temperatura ambiente.
4. Los métodos de esterilización, irradiación, ozonización, cloración,
pasteurización, ultra pasteurización, ultra alta temperatura, congelación,
refrigeración, control de pH, y de actividad acuosa (Aw) entre otros, que se
utilizan para destruir y evitar el crecimiento de microorganismos indeseables,
deben ser suficientes y validados bajo las condiciones de fabricación,
procesamiento, manipulación, distribución y comercialización, para evitar la
alteración y deterioro de los alimentos.
5. Las operaciones de fabricación deben realizarse en forma secuencial y
continua para que no se produzcan retrasos indebidos que permitan el
crecimiento de microorganismos, contribuyan a otros tipos de deterioro o
contaminación del alimento. Cuando se requiera esperar entre una etapa del
proceso y la siguiente, el alimento debe mantenerse protegido y en el caso
de alimentos susceptibles al rápido crecimiento de microorganismos durante
el tiempo de espera, deben emplearse temperaturas altas (> 60°C) o bajas
no mayores de 4°C +/-2°C según sea el caso.
6. Los procedimientos mecánicos de manufactura, tales como, lavar, pelar,
cortar, clasificar, desmenuzar, extraer, batir, secar, entre otros, deben
era 32 No 12-81
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realizarse de manera tal que se protejan los alimentos y las materias primas
de la contaminación.
7. Cuando en los procesos de fabricación se requiera el uso de hielo en
contacto con los alimentos y materias primas, este debe ser fabricado con
agua potable y manipulado en condiciones que garanticen su inocuidad.
8. Se deben tomar medidas efectivas para proteger el alimento de la
contaminación por metales u otros materiales extraños, instalando mallas,
trampas, imanes, detectores de metal o cualquier otro método apropiado.
9. Las áreas y equipos usados en la fabricación de alimentos para consumo
humano no deben ser utilizados para la elaboración de alimentos o productos
de consumo animal o destinados a otros fines.
10. No se permite el uso de utensilios de vidrio en las áreas de elaboración
debido al riesgo de ruptura y contaminación del alimento.
11. Los productos devueltos a la empresa por defectos de fabricación, que
tengan incidencia sobre la inocuidad y calidad del alimento no podrán
someterse a procesos de reenviase, reelaboración, reproceso, corrección o
reesterilización bajo ninguna justificación."

Artículo 21. Control de la calidad e inocuidad. Todas las operaciones de
fabricación, procesamiento, envase, embalado, almacenamiento,
distribución, comercialización y expendio de los alimentos deben estar
sujetas a los controles de calidad e inocuidad apropiados. Los
procedimientos de control de calidad e inocuidad deben prevenir los defectos
evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no
representen riesgo para la salud. Estos controles variarán según el tipo de
alimento y las necesidades del establecimiento y deben rechazar todo
alimento que represente riesgo para la salud del consumidor.
"Artículo 26. Plan de saneamiento. Toda persona natural o jurídica
propietaria del establecimiento que fabrique, procese, envase, embale,
almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar y
desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con
los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación
de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a disposición de la autoridad
sanitaria competente; este debe incluir como mínimo los procedimientos,
cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes
programas:
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1. Limpieza y desinfección. Los procedimientos de limpieza y desinfección
deben satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto de
que se trate. Cada establecimiento debe tener por escrito todos los
procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las
concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e
implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de
limpieza y desinfección.
2. Desechos sólidos. Debe contarse con la infraestructura, elementos, áreas,
recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección,
conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y
disposición final de los desechos sólidos, lo cual tendrá que hacerse
observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con el
propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias y
equipos, y el deterioro del medio ambiente.
3. Control de plagas. Las plagas deben ser objeto de un programa de control
específico, el cual debe involucrar el concepto de control integral, apelando
a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con
especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.
4. Abastecimiento o suministro de agua potable. Todos los establecimientos
de que trata la presente resolución deben tener documentado el proceso de
abastecimiento de agua que incluye claramente: fuente de captación o
suministro, tratamientos realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque
de almacenamiento, distribución; mantenimiento, limpieza y desinfección de
redes y tanque de almacenamiento; controles realizados para garantizar el
cumplimiento de los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos establecidos
en la normatividad vigente, así como los registros que soporten el
cumplimiento de los mismos."

"Artículo 28. Almacenamiento. Las operaciones de almacenamiento deben
cumplir con las siguientes condiciones:
1. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin
de garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa
periódicamente dé salida a productos y materiales inútiles, en desuso,
obsoletos o fuera de especificaciones para facilitar la limpieza de las
instalaciones y eliminar posibles focos de contaminación.
2. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación
se realizará teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y
era. 32 No. 12-81
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circulación del aire que requiera el alimento, materia 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.
3. El almacenamiento de los insumos, materias primas y productos
terminados se realizará de manera que se minimice su deterioro y se eviten
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e
integridad de los mismos. Además se deben identificar claramente y llevar
registros para conocer su uso, procedencia, calidad y tiempo de vida.
4. El almacenamiento de los insumos, materias primas o productos
terminados se realizará ordenadamente en pilas o estibas con separación
mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes perimetrales, y
disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso
por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la inspección,
limpieza y fumigación, si es el caso.
5. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas,
insumos y productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes
a estas.
6. El almacenamiento de los alimentos y materias primas devueltos a la
empresa o que se encuentren dentro de sus instalaciones con fecha de
vencimiento caducada, debe realizarse en un área o depósito exclusivo para
tal fin; este lugar debe identificarse claramente, se llevará un libro de registro
en el cual se consigne la fecha y la cantidad de producto, las salidas parciales
o totales y su destino final. Estos productos en ningún caso pueden
destinarse al reproceso para elaboración de alimentos para consumo
humano. Estos registros estarán a disposición de la autoridad sanitaria
competente.
7. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas
que por necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben
etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su
toxicidad y empleo. Estos productos deben almacenarse en áreas
independientes con separación física y su manipulación sólo podrá hacerla
el personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. Estas
áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y
aireadas."
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Artículo 30. Distribución y comercialización. Durante las actividades de
distribución y comercialización de alimentos y materias primas debe
garantizarse el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos. Toda
persona natural o jurídica que se dedique a la distribución o comercialización
de alimentos y materias primas será responsable del mantenimiento de las
condiciones sanitarias de los mismos.
Parágrafo 1°. Los alimentos y materias primas que requieran refrigeración
durante su distribución, deben mantenerse a temperaturas que aseguren su
adecuada conservación hasta el destino final.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de alimentos y materias primas que requieren
congelación, estos deben conservarse a las temperaturas necesarias de
acuerdo a las características del producto."
"Artículo 31. Expendio de alimentos. El expendio de alimentos debe
cumplir con las siguientes condiciones:
1. Garantizar la conservación y protección de los alimentos.
2. Contar con la infraestructura adecuada.
3. Disponer de los equipos necesarios para la conservación, como neveras y
congeladores adecuados para aquellos alimentos que requieran condiciones
especiales de refrigeración Wocongelación, los cuales deben contar con
instrumentos para la medición de la temperatura, mantenerse en operación
permanentemente mientras contenga el alimento y ser utilizados de acuerdo
con la capacidad de su diseño, así como contar con procedimientos definidos
para limpieza, desinfección y mantenimiento.
En los equipos de refrigeración y/o congelación, debe evitarse el
almacenamiento conjunto de alimentos y materias crudas con procesados o
entre aquellos que representen riesgo de contaminación cruzada.
4. Cuando en un expendio de alimentos se realicen actividades de
almacenamiento, preparación y consumo de alimentos, las áreas respectivas
deben cumplir con las condiciones señaladas para estos fines en la presente
resolución.

Parágrafo 1°. La persona natural o jurídica propietaria del establecimiento
será el responsable solidario con el fabricante y distribuidor del
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mantenimiento de las condiciones sanitarias de los productos alimenticios
que se expendan en ese lugar.

Parágrafo 2°. Los productos que se comercialicen en los expendios deben
estar rotulados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Se prohibe la exhibición y
venta de alimentos o materias primas que se encuentren alterados,
adulterados, contaminados, fraudulentos o con fecha de vencimiento
caducada."
"Artículo 32. Condiciones generales. Los restaurantes y establecimientos
destinados a la preparación y consumo de alimentos cumplirán con las
siguientes condiciones sanitarias generales:
1. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la
comunidad.
2. Sus áreas deben ser independientes de cualquier tipo de vivienda y no
pueden ser utilizadas como dormitorio.
3. Se localizarán en sitios secos, no inundables y en terrenos de fácil drenaje.
4. No se podrán localizar junto a botaderos de basura, pantanos, ciénagas y
sitios que puedan ser criaderos de insectos, roedores u otro tipo de plaga.
5. El manejo de residuos líquidos debe realizarse de manera que impida la
contaminación del alimento o de las superficies de potencial contacto con
este.
6. Los alrededores se conservarán en perfecto estado de aseo, libres de
acumulación de basuras, formación de charcos o estancamientos de agua.
7. Deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos,
roedores u otro tipo de plaga.
8. Deben disponer de suficiente abastecimiento de agua potable.
9. Contarán con servicios sanitarios para el personal que labora en el
establecimiento, debidamente dotados y separados del área de preparación
de los alimentos.
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10. Deben tener sistemas sanitarios adecuados, para la disposición de aguas
servidas y excretas.
11. Contarán con servicio sanitario en cantidad suficiente para uso público,
salvo que por limitaciones del espacio físico no lo permita, caso en el cual se
podrían utilizar los servicios sanitarios de uso del personal que labora en el
establecimiento o los ubicados en los centros comerciales, los cuales deben
estar separados por sexo y debidamente dotados y estar en perfecto estado
de funcionamiento y aseo."

'Artículo 33. Condiciones específicas del área de preparación de
alimentos. El área de preparación de los alimentos, cumplirá con las
siguientes condiciones sanitarias específicas:
1. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen
sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables
no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos
que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario.
2. El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente
mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40
m2 de área servida; mientras que en las áreas de baja humedad ambiental y
en los almacenes, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se
requiere de al menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los pisos
de las cavas o cuartos fríos de refrigeración o congelación deben tener
pendiente hacia drenajes ubicados preferiblemente en su parte exterior.
Cuando el drenaje de las cavas o cuartos fríos de refrigeración o congelación
se encuentren en el interior de los mismos, se debe disponer de un
mecanismo que garantice el sellamiento total del drenaje, el cual puede ser
removido para propósitos de limpieza y desinfección.
3. Las paredes deben ser de colores claros, materiales resistentes,
impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Además
hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin
grietas, pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas
plásticas que reúnan los requisitos antes indicados.
4. Los techos deben estar diseñados de manera que se evite la acumulación
de suciedad, la condensación, la formación de hongos, el desprendimiento
superficial y además se facilite la limpieza y el mantenimiento. En lo posible,
no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos.
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5. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente del área de
preparación de los alimentos y disponerse de manera que se elimine la
generación de malos olores, el refugio y alimento para animales y plagas, y
que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental.
6. Deben disponerse de suficientes, adecuados y bien ubicados recipientes
así como de locales e instalaciones si es del caso para el almacenamiento
de los residuos sólidos, conforme a lo establecido en las normas sanitarias
vigentes.
7. Debe disponerse de recipientes de material sanitario para el
almacenamiento de desperdicios orgánicos debidamente tapados, alejados
del lugar donde se preparan los alimentos y deben ser removidos, lavados y
desinfectados frecuentemente.
8. Se prohíbe el acceso de animales y la presencia de personas diferentes a
los manipuladores de alimentos.
9. Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en la cocina, en
las áreas de preparación de los alimentos o en las áreas de almacenamiento
de materias primas."

"Artículo 34. Equipos y utensilios. Los equipos y utensilios empleados en
los restaurantes y establecimientos gastronómicos, deben cumplir con las
condiciones establecidas en el Capítulo ll de la presente resolución."
"Artículo 35. Operaciones de preparación y servido de los alimentos. Las
operaciones de preparación y servido de los alimentos cumplirán con los
siguientes requisitos:
1. El recibo de insumos e ingredientes para la preparación y servido de
alimentos se hará en un lugar limpio y protegido de la contaminación
ambiental y se almacenarán en recipientes adecuados.
2. Los alimentos o materias primas crudos, tales como, hortalizas, frutas,
carnes y productos hidrobiológicos que se utilicen en la preparación de los
alimentos deben ser lavados con agua potable corriente antes de su
preparación.
3. Las hortalizas y frutas que se consuman deben someterse a lavado y
desinfección con sustancias autorizadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.satudcapital gov.co
Info. Linea 195

NIEJOR
MEJOR

PARA TODOS

Página 27 de 38

ÁLCALI/1M~
DE BOGOTÁ O.C.
1-£141E1-041b, 'M SALM

Expediente No. 24402015
4. Los alimentos perecederos, tales como, leche y sus derivados, carne y
preparados, productos de la pesca deben almacenarse en recipientes
separados, bajo condiciones de refrigeración y/o congelación y no podrán
almacenarse conjuntamente con productos preparados o listos para el
consumo con el fin de evitar la contaminación cruzada.
5. El personal que está directamente vinculado a la preparación o servido de
los alimentos no debe manipular dinero simultáneamente.
6. Los alimentos y bebidas expuestos para la venta deben mantenerse en
vitrinas, campanas plásticas, mallas metálicas o plásticas o cualquier sistema
apropiado que los proteja del ambiente exterior.
7. El servido de los alimentos debe hacerse con utensilios (pinzas, cucharas,
etc.) según sea el tipo de alimento, evitando en todo caso el contacto del
alimento con las manos.
8. El lavado y desinfección de utensilios debe hacerse con agua potable
corriente, jabón o detergente y cepillo y con especial cuidado en las
superficies donde se pican o fraccionan los alimentos, las cuales deben estar
en buen estado de conservación e higiene; las superficies para el picado
deben ser de material sanitario, de preferencia plástico, nylon, polietileno o
teflón.
9. La limpieza y desinfección de los utensilios que tengan contacto con los
alimentos se hará en tal forma y con elementos o productos que no generen
ni dejen sustancias peligrosas durante su uso. Esta desinfección debe
realizarse mediante la utilización de agua caliente, vapor de agua o
sustancias químicas autorizadas para este efecto.
10. Cuando los establecimientos no cuenten con agua y equipos en cantidad
y calidad suficientes para el lavado y desinfección, los utensilios que se
utilicen deben ser desechables con el primer uso."

Resolución 5109 de 2005.
"Artículo 4°. Requisitos generales. Los rótulos o etiquetas de los alimentos
para consumo humano, envasados o empacados, deberán cumplir con los
siguientes requisitos generales:
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1. La etiqueta o rótulo de los alimentos no deberá describir o presentar
el producto alimenticio envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa
o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de
su naturaleza o inocuidad del producto en ningún aspecto.
2. Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con
un rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras
representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales,
preventivas o curativas que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre
la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento. Si en
el rótulo o etiqueta se describe información de rotulado nutricional, debe
ajustarse acorde con lo que para tal efecto establezca el Ministerio de la
Protección Social.
3. El rótulo o etiqueta no deberá estar en contacto directo con el
alimento, salvo que el fabricante, envasador, empacador o reempacador
obtenga ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, la correspondiente autorización, para lo cual los
interesados deberán suministrar los estudios que avalen la seguridad de
las tintas utilizadas y del papel o de cualquier otra base en la que se registre
la información, de manera que no se altere ni afecte la calidad sanitaria o
inocuidad de los productos alimenticios.
Cuando sea del caso, el Instituto Nacional de Medicamentos y
Alimentos, Invima, realizará los exámenes de laboratorio para verificar la
conformidad de lo descrito en el presente numeral.
4. Los alimentos que declaren en su rotulado que su contenido es 100%
natural no deberán contener aditivos.
5. Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con
un rótulo o rotulado emplea ndo palabras, ilustraciones o representaciones
gráficas que se refieran o sugieran directa o indirectamente cualquier otro
producto con el que el producto de que se trate pueda confundirse, ni en
una forma tal que puede inducir al consumidor o comprador a suponer que
el alimento se relaciona en forma alguna con otro producto.
6. Cuando utilicen representaciones gráficas, figuras o ilustraciones que
hagan alusión a ingredientes naturales que no contiene el mismo y cuyo
sabor sea conferido por un saborizante artificial, en la etiqueta o rótulo del
alimento junto al nombre del mismo debe aparecer, la expresión "sabor
artificial."
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Artículo 5°. Información que debe contener el rotulado o etiquetado. En la
medida que sea aplicable al alimento que ha de ser rotulado o etiquetado; en el
rótulo o etiqueta de los alimentos envasados o empacados deberá aparecer la
siguiente información:
5.1. Nombre del alimento
5.1.1 El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento,
normalmente deberá ser específico y no genérico:
a) Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en
la legislación sanitaria, se deberá utilizar por los menos uno de esos nombres;
b) Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse una
denominación común o usual consagrada por el uso corriente como término
descriptivo apropiado, sin que induzca a error o a engaño al consumidor;
c) Se podrá emplear un nombre "acuñado", de "fantasía" o "de fábrica", o "una
marca registrada", siempre que vaya junto con una de las denominaciones
indicadas en los literales a) y b) del presente numeral, en la cara principal de
exhibición.
5.1.2 En la cara principal de exhibición del rótulo o etiqueta, junto al nombre
del alimento, en forma legible a visión normal, aparecerán las palabras o
frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al
consumidor con respecto a la naturaleza y condición física auténtica del
alimento que incluyan, pero no se limiten, al tipo de medio de cobertura, la
forma de presentación, condición o el tipo de tratamiento al que ha sido
sometido; tales como deshidratación, concentración, reconstitución,
ahumado, etc.

5.4. Nombre y dirección
5.4.1 Deberá indicarse el nombre o razón social y la dirección del
fabricante, envasador o reempacador del alimento según sea el caso,
precedido por la expresión "FABRICADO o ENVASADO POR".
5.4.2 Para alimentos nacionales e importados fabricados en empresas o
fábricas que demuestren tener más de una sede de fabricación o envasado,
se aceptará la indicación de la dirección corporativa (oficina central o sede
principal).
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5.4.3 En los productos importados deberá precisarse además de lo
anterior el nombre o razón social y la dirección del importador del alimento.
5.4.4 Para alimentos que sean fabricados, envasados o reempacados por
terceros en el rótulo o etiqueta deberá aparecer la siguiente leyenda:
"FABRICADO, ENVASADO O REEMPACADO POR (FABRICANTE,
ENVASADOR O REEMPACADOR) PARA: (PERSONA NATURAL O
JURIDICA AUTORIZADA PARA COMERCIALIZAR EL ALIMENTO)".

5.5. Identificación del lote
5.5.1 Cada envase deberá llevar grabada o marcada de cualquier modo,
pero de forma visible, legible e indeleble, una indicación en clave o en
lenguaje claro (numérico, alfanumérico, ranurados, barras, perforaciones,
etc.) que permita identificar la fecha de producción o de fabricación, fecha
de vencimiento, fecha de duración mínima, fábrica productora y el lote.
5.5.2 La palabra "Lote" o la letra "L" deberá ir acompañada del código
mismo o de una referencia al lugar donde aparece.
5.5.3 Se aceptará como lote la fecha de duración mínima o fecha de
vencimiento, fecha de fabricación o producción, cuando el fabricante así lo
considere, siempre y cuando se indique la palabra "Lote" o la letra "L",
seguida de la fecha escogida para tal fin, cumpliendo con lo descrito en los
subnumerales 5.4.2 y 5.6 de la presente disposición, según el caso.
5.6. Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación
5.6.1 Cada envase deberá llevar grabada o marcada en forma visible,
legible e indeleble la fecha de vencimiento y/o la fecha de duración mínima.
5.6.2 No se permite la declaración de la fecha de vencimiento y/o de
duración mínima, mediante el uso de un adhesivo o sticker.
5.6.3 Si no está determinado de otra manera en la legislación sanitaria del
producto, regirá el siguiente marcado de la fecha:
a) Las fechas de vencimiento y/o duración mínima se deben indicar en
orden estricto y secuencia/: Día, mes y año, y declararse así: el día escrito
con números y no con letras, el mes con las tres primeras letras o en forma
numérica y luego el año indicado con sus dos últimos dígitos;
b) Las fechas de vencimiento y/o de duración mínima constarán por lo
menos de:
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1. El día y el mes para los productos que tengan un vencimiento no
superior a tres meses.
2. El mes y el año para productos que tengan un vencimiento de más de
tres meses;
c) Cuando de acuerdo con el literal b) el marcado de las fechas utilice
únicamente día y mes, el mes debe declararse con las tres primeras letras y
cuando utilice únicamente el mes y año, y el mes se declare en forma
numérica, el año debe declararse con cuatro dígitos;
d) La fecha de vencimiento o fecha límite de utilización deberá declararse
con las palabras o abreviaturas:
1. "Fecha límite de consumo recomendada", sin abreviaturas.
2. "Fecha de caducidad", sin abreviaturas.
3. "Fecha de vencimiento" o su abreviatura (F. Vto.).
4. "Vence" o su abreviatura (Ven.).
5. "Expira" o su abreviatura (Exp.).
6. "Consúmase antes de..." o cualquier otro equivalente, sin utilizar
abreviaturas;
e) Cuando se declare fecha de duración mínima se hará con las palabras:
1. "Consumir preferentemente antes de...", cuando se indica el día.
2. "Consumir preferentemente antes del final de..." en los demás casos;
t) Las palabras prescritas en los literales d) y e) del presente numeral
deberán ir acompañada de:
1. La fecha misma, o
2. Una referencia al lugar donde aparece la fecha;
g) No se requerirá la indicación de la fecha de vencimiento y/o de duración
mínima para:
1. Frutas y hortalizas frescas, incluidas las papas que no hayan sido
peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga.
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2. Productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su
contenido, se consuma por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su
fabricación.
3. Vinagre.
4. Sal para consumo humano.
5. Azúcar sólido.
6. Productos de confit ería consistentes en azúcares aromatizados y/o
coloreados.
7. Goma de mascar.
8. Panela.
5.6.4 Además de la fecha de vencimiento y/o de duración mínima, se
indicará en el rótulo, cualquier condición especial que se requiera para la
conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la
fecha.
5.7 Instrucciones para el uso
La etiqueta deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre
el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar
una correcta utilización del alimento.
5.8 Registro Sanitario
Los alimentos que requieran registro sanitario de acuerdo con lo
establecido en el artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o adicionen, deberán contener en el rótulo el número
del Registro Sanitario expedido por la autoridad sanitaria competente..."

Resolución 2190 de 1991
"Artículo 2°.- Los tanques de almacenamiento domiciliario deberán ser
sometidos a lavado y desinfección mínimo 2 veces al año y en caso de detectar
daños o infiltraciones se realizará el lavado y desinfección después de su
reparación.
1. Edificios, conjuntos habitacionales, fabricas de alimentos, hospitales,
hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren
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individuos, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de
almacenamiento de aguas, colocando un aviso antes de realizar la
acción, a fin de que se tomen medidas necesarias ante e/ corte de agua
por lavado y desinfección de los tanques.
La Administración de estos edificios reclamará formato para el control de
lavado y desinfección de/tanque ante la Secretaría Distrital de Salud, y lo
devolverá indicando la fecha que se realizó el lavado y e/ desinfectante
utilizado.
2. En los edificios donde exista tanque elevado y subterráneo, la circulación
del agua debe ser permanente del tanque subterráneo al elevado, a fin
de garantizar la renovación permanente del agua en los tanques de
almacenamiento, de modo que se mantenga en el agua el nivel de cloro
residual.
3. Los tanques de agua estarán debidamente protegidos con tapa que
permita el ingreso para su lavado, deberán estar ubicados en áreas de la
edificación que permitan acceso para su lavado y desinfección, y estarán
debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua."

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:
1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo
cada seis (6) meses.
2. 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.
3. 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 mínimo cada seis (6)
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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."
Resolución 705 de 2007

"ARTÍCULO 1°.- Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros
auxilios. Todo establecimiento comercial deberá contar con un botiquín de
primeros auxilios, con el fin de atender las emergencias que se presenten en
sus instalaciones."
"ARTÍCULO 3°.- De la ubicación. La ubicación del botiquín depende del área
del Establecimiento Comercial, así:
a) Los Establecimientos Comerciales con una superficie menor a los 2.000
metros cuadrados, podrán, en forma opcional, contar con el Botiquín tipo A,
el cual deberá colocarse en un lugar debidamente señalizado y protegido
contra la humedad, la luz y las temperaturas extremas.
b) Los establecimientos o centros comerciales con una superficie de 2.000 a
15.000 metros cuadrados, deberán contar como mínimo con un Botiquín tipo
B, que se localizará en el Área de Primeros Auxilios.
c) Los establecimientos o centros comerciales con una superficie mayor a
15.000 metros cuadrados, deberán contar como mínimo con dos (2)
Botiquines Tipo B ó el Botiquín tipo C para todo el establecimiento.
En el evento de que se opte por colocar en el establecimiento o centro
comercial un sólo botiquín tipo C, su ubicación será en el Área de Primeros
Auxilios. En el caso de que se opte por ubicar dos (2) o más botiquines tipo
B, estos deberán estar ubicados en el (los) puesto (s) de información y contar
con la debida señalización.
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PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, se hace necesario que los
botiquines cuenten con un elemento adecuado de transporte fácil como
maletín o similar"
"ARTÍCULO 4 0.- Del mantenimiento de los botiquines: El establecimiento
de comercio y centro comercial deberá definir un procedimiento que garantice
la reposición oportuna de los elementos consumidos, utilizados o vencidos y
la disponibilidad permanente de los mismos, para lo cual diligenciará un
formato de control de inventarios (Anexo 1) y formato de reposición de
elementos de primeros auxilios (Anexo. 2)."
V. SANCIONES O MEDIDAS QUE SERIAN PROCEDENTES
Finalmente esta Subdirección le informa a la parte investigada, que la violación de
las normas señaladas en la parte resolutiva de este proveído, de conformidad con
lo anteriormente indicado, implica la aplicación del artículo 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: a. Amonestación; b. 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; c. Decomiso de productos; d. Suspensión o
cancelación del registro o de la licencia, y e. Cierre temporal o definitivo del
establecimiento, edificación o servicio respectivo".
VI. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PERSONA NATURAL Ó JURÍDICA A
SANCIONAR.
Es preciso señalar, que previo análisis de los documentos remitidas por el Hospital
de origen, se estableció que el sujeto pasivo de la investigación es ANA AIREDT
BARRERA SUESCUN, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 51801669,
información verificada con la consulta realizada en la página web del RUES de la
Cámara de Comercio de Bogotá, tal como consta en el (los) folio (s) 12 del
expediente.
Por lo antes expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a ANA AIREDT
BARRERA SUESCUN, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 51801669, en
condición de propietario (a) y/o representante legal o quien haga sus veces, del
establecimiento denominado COMERCIALIZADORA CHUPITOS, ubicado en la
Cra, 32 No. 12431
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Calle 20 Sur No. 2B — 33 Este Barrio Granada Sur de la ciudad 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 que se transcriben a
continuación: Ley 9 de 1979 artículos 127, 193, 194, 195, 199, 205, 260, 276, 288;
Resolución 2674 de 2013 Artículos 6 numerales 4.2, 6.1; 7 numerales 1.1, 1.4, 2.1,
3.1 y 8; 8; 9 numerales 1, 2, 3, 4, 5; 11 numeral 1; 12; 14 numerales 2 y 4; 15; 16
numerales 5 y 6; 18 numerales 2, 3; 26 numerales 1, 2, 3; 28 numerales 3, 4, 5 y 7;
32 numerales 1, 3, 5, 7 y 11; 33 numerales 1, 3, 4, 7; 35 numerales 1, 4, 6 y 8;
Resolución 5109 de 2005 Artículos 4; 5 numerales 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8; Decreto
1575 de 2007 artículo 10; Resolución 2190 de 1991 articulo 2; Resolución 705 de
2007 artículo 4.
ARTICULO SEGUNDO. INCORPORAR al presente proceso administrativo, las
pruebas recaudas por el Hospital dentro de la indagación preliminar, las cuales
fueron señaladas en la parte motiva de esta decisión.
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente pliego de cargos a la parte
implicada, conforme a lo dispuesto por el Artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, 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. En caso de no poder hacer la notificación personal al cabo de cinco
(5) días del envió de la citación, esta se hará por medio de aviso en los términos del
artículo 69 Ibídem.
ARTICULO CUARTO. Contra este auto no procede recurso alguno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

'Tul.

LSírsi.ki\ILA REBOLLO SASTOQUE

SONIA ESPERANZA REBOLLO SASTOQUE
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
Elaboró. Yadira Montoya García
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NOTIFICACIÓN PERSONAL (Artículo 67 C.P.A.C.A)

Bogotá DC. Fecha

Hora

En la fecha antes indicada se notifica a:
Identificado con la C.C. No.
Quien queda enterado del contenido, derechos y obligaciones derivadas del Acto
Administrativo de fecha: 31 de agosto de 2016 y de la cual se le entrega copia íntegra,
autentica y gratuita dentro del expediente de la referencia.
Mediante el cual se adelanta proceso a: ANA AIREDT BARRERA SUESCUN, identificado
(a) con cedula de ciudadanía No. 51801669, en condición de propietario (a) y/o
representante legal o quien haga sus veces, del establecimiento denominado
COMERCIALIZADORA CHUPITOS, ubicado en la Calle 20 Sur No. 2B — 33 Este Barrio
Granada Sur de la ciudad de Bogotá D.C.
Firma del Notificado.
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