ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

Por el cual se notifica el Acto Administrativo:
Expediente No.:

RESOLUCION SANCION

43972015

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

JOSPEDAJE EL ACUARIO

IDENTIFICACIÓN

79.752.739

PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL

ALCIDEZ ROJAS OROZCO

CEDULA DE CIUDADANÍA

79.752.739

DIRECCIÓN

CL 83 B SUR N° 5 - 90 ESTE

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL

CL 83 B SUR N° 5 - 90 ESTE

CORREO ELECTRÓNICO
LÍNEA DE INTERVENCIÓN

CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

HOSPITAL DE ORIGEN

HOSPITAL DE USME 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:
12 DE JUNIO DE 2018

Fecha Desfijación:
19 DE JUNIO DE 2018
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DESTINO: PERSONA PARTICULAR/ALCIDEZ ROJAS OROZCO
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LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En LISO de SUS facultades Reglamtentarias y en especial las conferidas por el
ei Alcalde Mayor de Bogotá L9C,
17.)ecreto Dislalia; 507 de 2013, expediciu
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I. IDENTIFICACION DEL INVESTIGADO.
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los descargos, el investigado no los presentó.
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higiénico sanitarias i dicadas en el pliego de cargos de fecha 28 de marzo de
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Así las cosas, toda vez que las pruebas citadas en el acápite correspondiente son
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Así mismo, para la tasación de la sanción, además de los principios de igualdad,
equidad, proporcionalidad y justicia social, sopesando el bien particular, frente al
interés general violentado, se tendrá en cuenta lo establecido por el artículo 50 de
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Procedimiento Admi
término dispuesto e
traslado inmediato a
procedimiento admini

De conformidad con el artículo 99 del Código
de
istrativo y de lo Contencioso Administrativo, si vencido el
el artículo anterior no se evidencia el pago, dará lugar al
la
Dirección Financiera de esta Entidad, para dar inicio al
trativo del cobro persuasivo y/o coactivo.

PARÁGRAFO: Acor •
al artículo 9 de la Ley 68 de 1923 que establece: "Los
créditos a favor del
esoro devengan intereses a la rata del doce por ciento (12
por 100) anual desd 1.10 1-4
•-•
que se hagan exigibles iiiasCaa aquelen que se
verifique el pago."
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Original firmado
ELIZABETH COY JIM I NEZ
Subdirectora De Vigila cia En Salud Pública.
Elaboró: Catherine B
Reviso:
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NOTIFICACION PERSONAL (Articulo 67 C.P.A.C.A)
Bogotá DC. Fecha
En la fecha antes indicada se notifica personalmente a:

Hora

identificado con la C.C. No.
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enntpnicin elprpr.hnG y nhligarinnps rIprivarlas rII Artn Arlminitrativn

de fecha: 09 de mayo de 2018 y de la cual se le entrega copia integra, autentica y gratLiita dentro,
del expediente: 43979015.
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CONSTANCIA DE EjECUTORIA
SECRETARlA DISTRITAL LJ ALUD
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
BOGOTÁ DC
De conformidad con el articulo 87 de la Ley 1437 de 2011, la Resolución No: 2380 de fecha 09 de
en cünsecuencia se
illeyu de 2018 se eriuuentie en filme e peitit del
resr.nifor,
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C..11t 32 No. 12-81

Tel.: 3A4 9090
•itirir, ArlitAí
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Info: 364 9666
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