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

43352015_

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

VEHICULO TRANS DE ALIMENTOS DE PLACAS SMB 416

IDENTIFICACIÓN

4.113.452

PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS JULIO VELANDIA NIETO

CEDULA DE CIUDADANÍA

4.113.452

DIRECCIÓN

CL 174 45 47

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL

CL 174 45 47

CORREO ELECTRÓNICO
LÍNEA DE INTERVENCIÓN

ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

HOSPITAL DE ORIGEN

HOSPITAL DE USAQUEN 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: _NICOLAS RODRIGUEZ G.

Firm

12 DE JUNIO DE 2018

Fecha Desfijación:

■

Nombre apoyo: NICOLAS RODRIGUEZ G.

Firma

-‘---\-11,--

19 DE JUNIO DE 2018
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A,Lr 1:_riV, MAYOR.
Al Contestar Cite Este No.:2018EE56256 0 1 Fol:4 Anex:0 Rec:3
1301 -3 ,3TA. D.(
ORIGEN: 012101.GRUPO DE PROCESOS LEGALES - N/REBOLL
DESTINO: PERSONA PARTICULAR/CARLOS JULIO VELANDIA N
TRAMITE: CARTA-NOTIFICACION

012101
Bogotá D.C.

ASUNTO: NOTF.AVS. EXP 43352015

Señor
CARLOS JULO VELANDIA NIETO
Propietario
VEHICULO -1- RANSPORTAD(M DE AtiltlENTOS DE PLACAS StVIB 41e
CL 174 45 47
Bogotá D.C.
Ref. Notificación por Aviso (Art. elg Ley 1437 de 2011) Preces° adrninistrati ,i0
higiénico sanitario No. 4 33Ç15
La Subdirección de Vigilancia or: Salud Pública de la Secretaria Distnta' de Salud
Hace Saber: Que dentro de las diligencias administrativas de la referencia
idenkicado
adelantadas en contra del señor (s,ARLOS JULIO VELANDIA
con la Cedula de Ciudadanía No 4.113.452-6, en calidad de propietario del
VEHICULO - FRANSPORTADOk DE ALIMENTOS DE PLACAS swa
inspeccionado en la KR. 16 A 186 C 09, de esta ciudad y con dirección :ira
notificación judicial CL 174. 45 47, de esta ciudad., La Subdirección de Vigiia:icia
8,
en Salud Públlcia profirió Auto de Pliego de Cargos de fecha 11 do Mayo de
del cual se anexa copia íntegra.
Advertencia: La presente notiticaclón se considerará surtida ai finalizar et día
siguiente al de la entrega del aviso. Se le informa que una vez surtida, cuenta con
diez (10) días, para que presente sus recursos de reposición y subsidiane de
apelación si lo considera pertinnnte, aporte O solicite la practica de prl
conducentes al esclarecimieniz ce los tiecnos invest.gados, lo ojo tc elLieIee
directamente o a través de apoden:3d°, conforme a lo establecido C.Ti 01 Rít(.376
de la Ley 1437 de 2011.
Cordialmente,
tIfl

Hawai° por:

ir

PITA

r ("t'In

ADRIAN() LOZA/t01 --.=_SCOBAl't
Profesional Especializa:i,o
Subdirección de Vigilancia en z:E",:¿:;,,lud Púo1ica
Revisó:
Proyecto: N Bernal.
Anexo: (4 Folios).

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

— 11"4

441

1;0(7 Lei
PARA TODOS.

AL AL L ■ iA, ri.AY0R
4.44Y DIA

2446 de fecha 11 ce klayo ce 2016
RESOL
"Por la cual si,; resuelve de tongo la 11 ,./estigación adminstrativa Nc. 43352015'
LA SUBDIRECCIÓN DE VICIIII.ANCIA j SALUD PÚBLICA BE LA SECF.T.TARIA
DISTRVT.AI... DIE 1.3A1....L19 Dia BOGOTÁ DISTRI - 1.0 CAPITAL
En uso de sus facultades RegiliTriontariais y en especial las conferidas per el Decreto
tilo ..lee Mayor de i3ogetá DC teniend O en os:enta
Distrital 507 de 2013, exipcIdido coi
los sguientes:

I. IDENTirliGACIOil DEL INVESTI(ADC).
La Subdirección de Vigilancia en Ii.ttit,11.1 Pública procede a decidir de fondo la investigación:
administrativa que se adelanta en ocintra gel señor CARLOS JULIO VELANDIA
identificado con la Ced Lila de Ciudadanía No 4.113.452-6, en calidad ce propietario del
VEHICUL.O TRANSPORTADOR DF AL.IMIINTOS DE PLACAS SUB 416, inspeccionado
en la KR 16 A 166 C 09, cle esta ciudad y con dirección i..)aira notificación judicial CL 174
45 47, de esta ciudad.

1. Mediante oficio radicado con cl No. 2015ER52232 de fecha 08/07/2015
USAWEN, se solicita abrir investigación
IiitCDSPI -i -AL
proveniente de la
centra
de
quien se identifica corno flvestigadc en el
administrativa de orden sanitario
:
:Hón
a
la
normatividad
higiénico sanitaria.
párrafo anterior, por la prenunia ':ii,:)111, 2. Revisada la documentación allegada a esta Secretaría de Salud se observó que existía
mérito para abrir investigación administrativa higiénico sanitaria en contra de la parte
investigada, tal como se le comt.inicitl a través de oficio radicado con el No. 2017E1E13015
de fecha 21/02/2017, suscrito par [u Suucirectora de Vigilancia en Salud Publica, en
aplicación de lo establecido por el Al,liculc.47 de la Ley 1437 de 201',.
3. Que mediante :rtte de fecha 2110212017, la Subdireccien de Vigilancia en Salud Pubiica
rgOS en contra de quien se identificó como investigado y por medio de
formuló pliego de
oficio radicado bajo el N" 201 - /Eiii.i1001.33 ee fecha 02/0312017 (folio 12), se procedió a citar a la parte interesada (correo certificado) a fin de realizar la correspondiente notificación
personal del acto :administrativo, ce ccatermidad con lo señalado para el electo en ei
artículo 47 del Código de Procedirnierito Aemiinistrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en adelante C.P.A.C.A), convocatoria a la cual no compareció la parte investigada, por lo
que se procedió a surtir la natificacitiiiin per aviso, de acuerde sien lo señala er. el a. -tícoic
69 de C.P.A.C.A el cual se envid ademgoñado de copia InIegra le. acto administraiive
según oficio radicado No. 201i:1 1- 1E3 -M38 del 34/01/2018 (folio 13).
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4.
ve vencidc el ter ino de quince (15) días que; tenia para la presentación de los
descargos, e investiga( ) no los presentó.
III. PRUEE3AS
- aocrtadas por el Hl Tdal de Usaquén:

•

•

Acta de Inspe ,cien Vigilancia y Control Higiénico Sanitaria a Vehículos
Transportadores de Alimentos y Materias Primas para Alimentos No 994154 de
fecha 23/06/201 con concepto sanitario No Cumple (folios 2 - 3).
Copia del SOAT lel señor CARLOS JULIO VELANDIA NIETO (folio 4).
Copia de la Lic ncia de Transito del señor CARLOS JULIO VELANDIA NIETO
(folio 5)
Copia del Certif ado de Manipulación de alimentos del señor CARLOS JULIO
VELANDIA ME ) (folio 5)

Olvti.'":

de la invest.igl la:
preqonló pruc bao.

IV. CARGOS
iieficlencias encontiladas que constan en las actas citadas, implicó la violación de las
hIgierico lanitarias indicadas en el pliego de cargos de fecha 28/02/2017, a
saber Resolución 2674 de 2013 en su artículo 11 (Numeral 1)
V. DESCARGOS Y ALE:GATOS
Notificado el pliego de c mos, la parte investigada no presentó escrito de descargos.
Así ías cosas, no ras po ble exonerar a la parte investigada, pues se encuentra probada la
orrlsión en el cumplimi to de las normas sanitarias, por cuanto su observancia no puede
dom-se al libre albedric de los administrados, puesto que ello equivaldría a deponer el
bien, general a favor del articular, en claro detrimento de los fines sociales, por tanto solo
C2US131,:,
'l 21:1:13: mayo o caso fortuito justifican su eventual incumplimiento.
itimtoncies al no obrar dentro del expediente elementos que permitan exonerar a la parte
rivesUgaidá, sues no aporta pruebas que desvirtúen los hechos registrados en el Acta de
Inscraecián Vigilancia y Control Higiénico Sanitaria a Vehículos Transportadores de
Alim altos y Malcrías Pr mas para Alimentos No 99415 11 de fecha 23/06/2015, por lo tanto,
afirmar que r o existen argumentos plausibles y/o idóneos que justifiquen los
t-inumnlimientos o que I ..)e,ren de responsabilidad a la encartada por las violaciones, y en
qc:nsecueneia
proceclará a sancionar a la parte investigada.
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De antemano se precisa, i131 como se indicó en el pliego de cargos, que la competencia de
esta Secretaría y en especial cha la Subdlreccion de Vigilancia er Salud l'›ública, para
adelantar la actuación administrativa sancionatoria que nos °cuba se eacuentra
consagrada el artículo 564 de la t.e 9 de 1 (979, Ley 10 de 1990 artículo 12 literaes q y r,
y el lir ft:A 13 del Decreto Distrital 507 de 2013,
Ley 715 de 2001 artículos 43, 41 y
expedido por la Alcaldía Mayor oe 13e Iota. OC y demás normas concoreantes
reglamentarias.
Así las cosas, toca vez que In:: e»uebas citadas en el acápite cerresbondiente son
suficientes para demostrar que ::;, , . -;.;:ii.easeífld infracción a las normas sanitarias y que por
parte del investigado no se planteó ninguna controversia en las operienidades que la ley
le consagra, este Despacho concluye que existe mérito para .sanclonar en los términos
que se indican a continuación.
El numeral b del artículo 577 cc

t...cy 09 de 1979 (Código Sanitario), establece:

"Teniendo en cuenta la gravedad del 190C/10 mediante resolución motivada, la vioiac, ,on 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 uf-ya suena .e.., , ttRi'alertle a 10.000 salarios diarios mínimos legales al
máximo valor vigente en e/ momento 1 -1() (helarse; la respectiva resolución"

arnp..ic rrargen para imponer la sanción, corno la
Si bien es cierto el Despachei tierc
consagra el artículo 571 de la Ley 9 de 1979, el cual que fija las multas entre 1 y '10.000
salarios mínimos legales diarios vig ,:.9110s; en el prescrito caso, ha de tener en cuenta para
Za
tazar la misma, la gravedad de las lniradeleres cometidas, el grado de elHíaa y el riesd
la salud.
:11 para nr poner la sanción, que la caTicluata genere un
No sobra anotar, que no cr; re CI
daño, porque lo ue persigue la norma sanitaria, es sancionar el riesgo que se pueda
generar a la comunidad. Debe entenderse como riesgo cualquier factor que aumenta la
probabilidad de un resultado sanitario ai.,iverso, para las personas que acuden a un
establecimiento.

Así mismo, para la tasación de ha sanción, aderrias de los principios de lpualdad, equidad,
proporcionalidad y jusi,icia social sepesande el bien particular, tren te nl irY:..-s
de 201 -i, ei
violentado, se tendrá en cuenta la establaeldo por el articulo 50 de la
cual establece:
,

'Artículo 50. Graduación de las saii':;)0(iC.S.. Salvo lo dispuesto en xyes especiales, la
gravedad de las fallas y el rigor las sanciones por infracciones admiitistrativas se
graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:
1. Daño o peligro generado a los inte.,,;ses ,. urídicos 'titulados.
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2. ir3eneficio económico
3. iReincidcncia cn la co
4. f?esisfercia, negativa
5. 1.11ilización de medios
infracción u ocultar sus
6. Grado de prudencia
an ,*.:cado las normas leg
7. 1?. :' -11./r;r7(;i0 o desaca

btenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
fisión do la infracción.
u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la
fectos.
diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
les pertinentes.
o en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad

competc010

3. r.?econocimiento O ac piación expresa de Ir; infracción antes del decreto de pruebas."
Rara el presente caso s
cuenta los onterios apli
conductas presentadas:

analizarán cada uno de los anteriores numerales y se tendrán en
des para la respectiva graduación de sanción respecto de las

7)a ,;r.) o peligro generad
nue se genero un dar'
S9inilari91.3 que inciden
de los establecIrnlientos
día 23 de junio de 2
nscecelon. por lc tant
vehículo transportador
ner'lendo en grave riese

e los intereses Iurídicos tutelados. No hay prueba que determine
) , pero si se generó riesgo al incumplir con las disposiciones
la salud individual o colectiva y que propenden por la inocuidad
razón por la cual los profesionales del Hospital de Usaquén, el
17, emitieron concepto de no cumple al vehículo sujeto de
, esta circunstancia aplica para agravar la sanción al ser un
de alimentos que no cumplía con la normatividad sanitaria,
) la salud de los asociados.

Dentro de las diligencia no se observa que la parte investigada haya obtenido beneficio
económico para sí o para un tercero,' corno consecuencia de la infracción a la
normatividad sanitaria e icontrada.
En cuanto 13i nunleral t cero, consultada la base de datos de los procesos sancionatorios
de la Secretaria ce Sal d, se encontró que el señor CARLOS JULIO VELANDIA NIETO,
no r)bjeIcr

de

acción, ni de aplicación de medida sanitaria de seguridad con

ar.51riondad a 'a fecna c ) los hechos investigados.

Nes necto el numeral cuarto, la resistencia, negativa u obstrucción a la acción

'flvt. sligadora, no hay p jebe dentro del plenario que así lo demuestre.
arvo al numeral q inlo, se observa que el señor CARLOS JULIO VELANDIA NIETO,
no utilizo medios frau
lentos o trató de ocultar por intermedio de tercera persona la
inf, acclon e la normativi ad sanitaria o sus efectos.
De acuerdo a lo señ
confomlIdad con el Act
rin'lenciar algunas de
momento del concepto

lado en el numeral sexto, es pertinente manifestar que de
de IVC 994154, no se evidencia que la parte investigada procuró
las deficiencias e incumplimientos que fueron observadas al
esfavorable ya aludido.
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Según lo dispuesto en a numeral sdptirno, ser renuente o desatender el cumplimiento de
las órdenes impartidas por autoridad comeetente, no hay pruebas dentro del expediente
administrativo que así lo demuestren.
En cuanto al reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de
pruebas, no se observamos que la parte investigada reconozca los hechos e inferme ias
acciones adelantadas para mejorar Ias concisiones sanitarias de su estableeirniento.
De acuerdo con el acervo probaterie anaiizado, este Despacio coneuye que el señor
CARLOS JULIO VEI.AINDIA NIE l'O, es responsable por el incumplimiento a la
normatividad sanitaria vigente, pidi'disedia en iiesgo la salud pública de los consurmderes
En consecuencia, tenienelo en cuenta les criterios ya expuestos y ert aplicecien del
segúe el cual la sanción JODO subener un equilibrio y ...rica
principio de rezo
armonía resultante de la 1:,entatiiria sien ee los intereses y cerecnos LO cordlicte, sr
impondrá sanción pecuniaria ccirisisteate en MULTA de Treinta (33) salaries mínimos
diarios legales vigentes, í;t...irrie qiJai ctobt,:ca. ser cancelada dentro del terrnino lieresiterio de
diez (10) días siguientes a La ejecutoria de la presente providencia.
Conforme lo anterior se concluye et..ileI,rr.I,cumplimientos que dieron origen al presente
proceso administrativo son causantes para imponer multa pecuniaria puesto que existió
un incumplimiento que causo un concepto desfavorable y queda descartada la posibilidad
de una simple amonestación puesto que el investigado no se pronunció respecto los
hechos irnputadce.
En mérito de lo expuesto, este Despache,
IRA
ARTICULO 11--)RIMERO. '.3ANCI( :N.A.lé al señor CARLOS JULIO VELANDiA INIE O,
identificado con le Cedula de Ciedeeania Ko 4.113.452-.6, en calicad ce p,i . opietzeic riel
VEllICULO TRANSPORTADOR DIE PLACAS SM3 inispeecieeedo
en la KR 16 A 186 C P9, de esta rrLiuert y ct)rt direeción para .i . 'otiticeeieri
45 47, de esta ciudad y sin rc)erlar . correo electrónico, con una multe ele ;:iiiiHlidICIENTOS
OCHENTA Y UN P./11... ti.X)SCIENI .THZ)S CUP,[47..NTA Y DOS PESOS MOVIDA CORRiEldiliTia
($781.242), suma equivalente 30 selaries mínimos legales diarios vigentes, crea
conformidad con lo expuesto.
ARTICULO SE_GUND(:). Notificar o les parles investigadas el presente acto administrativo,
haciéndole saber que contra esta decisión proceden los recursos de reposición ante este
p la
e, edicione o re\eque y el de aeción
ante el
Despacio para n fa aciare, medcuele
Secretario de Salud .del Elogicítá, de lee, s se podrá hace, - uso .dentre de los diez. (,O)
días hábiles siguientes a la notificación de esta ,..esoluc icin. fel case tte nc iaterporier ios
recursos dentro del .termino Jo Lo',;, haolort-te renunciado ellos o una ,ti. ez. resuellos e:1
l' -. Zescluci
considora debidamente .ii.:; J ecuterietJe
caso de habe.':se interpuesto
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sarcien y se debe proceder a realizar su pago de acuerdo con el procedimiento señalado
en s sigeentes artícul )s".
ARTICULO TERCERO: La sanción contemplada en el artículo anterior de esta
providencia, deberá consignarse dentro de los *10 días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la oresente resoluciC ti. Para efecto del paga de la sanción pecuniaria impuesta deberá
hacerse a través de transferencia electrónica o consignación bancaria en cualquier
sucursal del Banco de Occidente a nombre del FONDO FINANCIERO DISTRITAL de
salud NIT 800.21(3.953 , 2, en la cuenta de ahorros No. 200-82768-1. El usuario debe
etilltrar el recibo de do? signación de convenios empresariales y diligenciar la siguiente
ere:_ión: en la referencia 1 e' número de identificación del investigado, en la referencia
nl e -^in y nUrtere de expediente, en el campo de facie as / otras referencias, el código
meet 120399(12.
---

ARt - t- lCULC CUARTO. De conformidad con el artículo 99 del Código de Procedimiento
Administralive y ce lo qtontencioso Administrativo, si vencido el termino dispuesto en el
artlou'o anterior no se E videncia el pago, dará lugar' al traslado inmediato a la Dirección
flina)eiera de esta En dad, para dar inicio al procedimiento administrativo del cobro
nersul3SiVe y/o coactivo.
P.PRisGRAFO: Acorde el artículo 9 de la Ley 68 de 1923 que establece: "Los créditos a
favret del Tesoro devengan intereses a la rata del doce por ciento (12 por 100) anual,
desde el día en que se legan exigibles hasta aquel en que se verifique el pago."
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Ele Z
- APE:1H COY pirnpiNE,
Suedirectora
Vigilanda en Salud Pública
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NUTIFICACIÓN 11,:l ,.2 RSC)NAL. (Artículo 67 O.P.A.C.A)

Hora

Bogotá DO. Fecha
En la fecha antes indicada se notifica personalmente a:

Identificado con la C.C. No.
Quien queda enterado del contenido, dc menos y obligaciones derivadas dei Acto Administrativo de
fecha: 11 de mayo 2018 y de la se le entrega copia íntegra, autentica y gratuita dentro cel
expediente Exp. : 43352015.

otiica

Norncro

Firma del Notificado.

CONSTkNC|áUEEJECUTDk |A

SECHI:LAkit, '.):5 -1- NITAL DE SALUD
SL.1131:IITICCIÓN DLI VI&LANCIA EN SALUD PU:31_1C/,
FsocaTÁ D0
Ley 1137 de 2O1 1. la ,Usolución No: 2 ,140 de fecha
en consecuencia se
Mayo de 2018 se encuentra en firme a pailir del
remiten las respectivas diligencia; a 13:1 1:. '.1:»endencias competen:es
De conformidad con el artículo 87 de
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