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:

RESOLUCION SANCION

Expediente No.: 53702015

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

TABERNA BAR EL DORADO

IDENTIFICACIÓN

91.454.753-4

PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL DE JESUS ACOSTA

CEDULA DE CIUDADANÍA

91.454.753

DIRECCIÓN

KR 3 49 B 17

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL

KR 3 49 B 17

CORREO ELECTRÓNICO
LÍNEA DE INTERVENCIÓN

ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

HOSPITAL DE ORIGEN

HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE 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 echa Fijación:
12 DE JUNIO DE 2018

Fecha Desfijación:
19 DE JUNIO DE 2018

Nombre apoyo:

Nombre apoyo:

Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: 364 9666
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012101
Bogotá D.C.

ORIGEN: 012101.GRUPO DE PROCESOS LEGALES - N/REBOLLI
DESTINO: PERSONA PARTICULAR/ANGEL DE JESUS AGOSTA Fl
TRAMITE: CARTA-NOTIFICACION
ASUNTO: NOTF.AVS. EXP 53702015

Señor
ANGEL DE JESUSU ACOSTA ROJAS
Representante Legal

TABERNA BAR EL DORADO (EXPENDIO Y CONSUMO DE LICOR)
KR 3 49 B 17 SUR BARRIO PALERMO SUR
Bogotá D.0
Ref. Notificación por aviso (Art. 69 ley 1437 de 2011). Proceso administrativo
higiénico sanitario No. 53702015

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 del Señor ANGEL DE JESUSU AGOSTA ROJAS ,
identificado con cédula de Ciudadanía número 91.454.735-4 en condición de
Representante Legal del establecimiento denominado TABERNA BAR EL
DORADO (EXPENDIO Y CONSUMO DE LICOR) , ubicado en la KR 3 49 B 17
SUR BARRIO PALERMO SUR de la ciudad de Bogotá D.C; la Subdirección de
Vigilancia en Salud Pública profirió Auto Pliego de Cargos de Fecha
28/03/2017de1 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,
LOZANO ESCOBAR
ADRI
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
Elaboro: Jenny O.
Anexa: 2 Folios
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AUTO DE FECHA 28 DE MARZO DE 2017

"POR El_ CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DEL wu-w../IENTE
53702015".
uÜí tíel idcab pul el
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artículo 564 de la Ley 9 de 1979, Ley 10 de 1990 artículo 12 literales q y r, Ley 715 de
2001 artículos 43, 44 y 45, y el articulo 13 del Decreto Distrital 507 de 2013, expedido por
la Alcaldía Mayor de Bogotá DC y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

1. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO.
La persona investigada contra quien se dirige la presente investigación es ANGEL DE
JESÚS AGOSTA ROJAS , identificado con cédula de ciudadanía No. 91.454.735-4, en su
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denominado TABERNA BAR EL DORADO (expendio y consumo de licor), ubicado en la
Carrera 3 No. 49 B —17 Sur, barrio Palermo Sur de la ciudad de Bogotá D.C.
2 HECHOS
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por funcionario del Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E 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 20 de agosto de 2015, los funcionarios del Hospital Rafael Uribe uribe E.S.E
realizaron visita de inspección, vigilancia y control sobre las condiciones sanitarias al
est a blecimiento antes mencion a do, según consta en Pl ar_,ta de ui ~ ita levantada
debidamente suscrita por quienes intervinieron en la diligencia, por el propietario y/o
representante legal del establecimiento visitado, en la que se dejó constancia de los
Pnretry rartnQ

2.3 . De acuerdo a la gestión preliminar realizada en la página web de la Procuraduría
de la Nación y dígito de -verificación de la CéCiLiiá de ciudadanía, visible d folió
Gen
11 anverso y reverso, ha quedado plenamente identificado el sujeto procesal contra el
cual se adelantara la presente investigación.
1. PRUEBAS
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agosto de 2015 con concepto sanitario desfavorable visible a folios 2 a 6.
3.2. Copia de la Certificación de la Procuraduría General de la Nación y dígito de
verificación de la cédula de ciudadanía, visible a folio 11 anverso y reverso, ha quedado
plenamente identificado el sujeto procesal contra el cual se adelantara la presente
ilivesliyauiúll.
2. CARGOS:
Esta instancia procede a analizar las actas que obran dentro de la investigación, a fin de
establecer si en el caso que nos ocupa se vulneró la norma vigente para el momento de
los
hechos.
á
Así as cos a s, durante la visita de inspección realizada por los funcionarios del

HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S.E se evidenciaron hallazgos contrarios a las
disposiciones sanitarias, por lo que el Despacho considera que se presenta una posible
InfrannitSn e s formes nt IPse mpnninnan nnntipt ¡AH/5n y por In cuel se profieren rWOHS

a la parte investigada.
Infringir presuntamente las disposiciones sanitarias al momento de la iitspección, al no
cumplir las buenas prácticas sanitarias en el establecimiento, tal como quedo señalada en
el acta de Inspección Vigilancia y control higiénico sanitaria No. 736740 del 20 de agosto
de 201 -5cUFi cuí iGeplu sní1nu Cibbra \fui cibie Vibibie ruilUb 2 a 6, así.
CARGO PRIMERO: PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
No presenta certificado médico, de conformidad con lo establecido en la Ley 9 de 1979
artículo 275: "Las personas que intervengan en el manejo o la manipulación de bebidas
no deben padecer enfermedades infecto-contagiosas. El Ministerio de Salud reglamentará
y controlará las demás condiciones de salud e higiene que debe cumplir este personal."
No presenta curso de manejo higiénico de alimentos, de conformidad con lo establecido
en la Ley 9 de 1979 artículos 84 literal c y 276: "artículo 84. Todos los empleadores están
hhlipprins á•
) ct Racprynak-IiIi7arcca ría t I n prngrnrry pormanonto da morlinina higipn4: , y
seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de
conformidad con la presente Ley y sus reglamentaciones", "artículo 276. Los patronos y
los trabajadores de los establecimientos a que se refiere este título, cumplirán con las
normas sobre Salud Ocupacional establecidas en el Título III de la presente Ley y sus
reglamentaciones, además, el Ministerio de Salud podrá exigir que el personal se someta
a exámenes médicos cuando estini í Icío. Así las cosas, el Despacho considera que existe mérito para la formulación de cargos por
infrarririn
lác nnrrnac arr iha tran Qr r¡ta,Q
h acta ¡mei-á tztárla nrnrocál
evidenciado una presunta irregularidad en cabeza del propietario y/á represéntate legal
del establecimiento que ha sido puesta de presente. En consecuencia se requiere a la
Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www,saludcapital.gov.co
Info: 364 9666
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demás medios de defensa pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los
hechos materia de investigación.
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
IÍ idiucadu, 11ÍÍpÍIGd ict opiiucauiúltdei di lluulo 577 ue IQ Ley 09 ue 1979, CÍi ía Guctí Cblabieue.
"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".
Por !n a ntes expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO Frwmiilar Plipnn rip narrins al pñnr ANC;Fl np .IFSI ACC)STA

ROJAS , identificado con cédula de ciudadanía No. 91.454.735-4, en su calidad de
representante legal y/o responsable del establecimiento de comercio denominado
TABERNA BAR EL DORADO (expendio y consumo de licor), ubicado en la Carrera 3 No.
49 B — 17 Sur, barrio Palermo Sur de la ciudad de Bogotá D.C., por los hechos expuestos
en las parte motiva de esta providencia y la presunta violación a lo consagrado en las
bdi Illdi Ida aquí uilakicib.
110111 lclb liyie:
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO TERCERO

Innorpnrar al presente prnnesn administrativn las pruebas

recaudadas por Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E, dentro de la indagación preliminar, las
cuales fueron señalas en la parte motiva de esta decisión.
ARTÍCULO CUARTO. Contra este auto no procede recurso alguno, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011.

út;1;fia l i i„,,,,4„1NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA ESPERANZA REBOLLO SASTOQUE
ESPERANZA pcnni i n cacTnni
1ubdirectora de V gliancia en salud hui:mica
Anmul

Elaboro. Catherine Britton Niet
Re,,rso Mana Lourdes Córdoba
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kinT!FirArtrhi BwRqrINIAI (Artirt dr% 47 rt_PA.r.A)
Bogotá DC. Fecha

Hora

En la fecha antes indicada se notifica personalmente a:

Identificado con la C.C. No.
Quien qu eda ent e rado del ,-^ntonid^, derechos y obligaciones derivadas del Acto Administrativo
de fecha: 28 de marzo de 2017 y de la cual se le entrega copia íntegra, autentica y gratuita
dentro del expediente No. 53702015.

Firma del Notificado.
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