Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca
Nit: 805.018.833 - 8

CONSTANCIA
DE
SECRETARIAL.
Revisado
el expediente
del
proceso
Administrativo Sancionatorio, con Radicado 56-2017, que se adelanta con el
establecimiento de comercio denominado DROGUERIA CORPFASALUD No. 2,
representado por el Señor FABIAN FRANCO RIOS Identificado con cédula de

ciudadanía No. 94.232.550, se evidencia que a la fecha no ha sido posible llevar a
cabo la Notificación de la Resolución No. 1.220-68.0312 de fecha 09 de Marzo de

2020

por la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución

1.220-68-2269 del 31 de
DROGUERIA'CORPFALUD

No.

Octubre del 2021 al establecimiento de comercio
No. 2, ubicado en la Carrera 5 4 69--05 del Municipio

de Cali Valle, representada por el Señor FABIAN FRANCO RIOS Identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.232.550, expedida por la Secretaría Departamental
de Salud del Valle del Cauca”,
habiéndose enviado Notificación por aviso

mediante el oficio radicado número 686 del 19 de Marzo de 2020, a la dirección
que reposa en el expediente. En consecuencia y de conformidad con lo
establecido en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 se procederá a la fijación del
respectivo AVISO en la página Web de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del
Valle del Cauca https://www.uesvalle.gov.co/avisoimportantes
por el término de
cinco (5) días hábiles que una vez transcurridos se dará por surtida la notificación
al día siguiente de la desfijación del mismo.

Una vez surtida la notificación empiezan a correr el término de diez (10) días para

la presentación de escrito del recurso
Departamento del Valle del Cauca.
Para

constancia

se

firma

en

la

de

ciudad

de

Apelación

ante

Cali,

la

en

la Gobernadora

Unidad

Ejecutora

del
de

Saneamiento del Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de Octubre de dos
mil veintiuno (2021).

CONSTANCIA DE FIJACIÓN. Hoy trece (13) días del mes de Octubre de dos mil
veintiuno (2021) a las 8 am se fija el presente Aviso de Notificación de la
Resolución

1.220-68.0312 de fecha 09 de Marzo de

2020 por la cual se resuelve

el recurso de reposición contra la Resolución No. 1.220-68-2269 del 31 de Octubre

del dos mil diecinueve (2019) proferido por la Secretaría de Salud Departamental,
proferido dentro del proceso administrativo sancionatorio, radicado 56-2017. Se
fija el presente AVISO por el término de cinco (5) días, los cuales transcurrirán los
días 13, 14, 15, 19 y 20 del mes de Octubre de 2021.
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Y
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
RESOLUCION No. (122... )
03

2020

A maro-

“POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN,”

|

La Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones
legales que le confiere la Ley especial, el Decreto 677 de 1995 y el Decreto 2299 de 2005 del
Ministerio de Salud y,

CONSIDERANDO:
DROGUERÍA
denominado
al establecimiento
realizada
visita de control
en
Que
CORPFASALUD No.2 ubicada en la Carrera 5 No. 69-05 en la ciudad de Cali- Valle de
propiedad del señor FABIAN FRANCO RIOS; según Acta de Decomiso No.0613 y Anexo 1
de julio 11 de 2017; Acta de Congelamiento Nos. 612, 613 y 614 de junio 8 de 2017, se
aplica la medida sanitaria de decomiso, acorde con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, por
no presentar registro sanitario INVIMA.

Que se lleva a cabo el debido proceso y notificaciones respectivas de lo actuado, con todo lo
anterior mediante la Resolución No.1.220-68-2269 de fecha octubre 31 de 2019, se sancionó
al establecimiento de comercio denominado DROGUERÍA CORPFASALUD No.2 ubicada en
la Carrera 5 No. 69-05 en la ciudad de Cali- Valle de propiedad del señor FABIAN FRANCO

RIOS

identificado con cédula de ciudadanía

resolutiva dice:

ARTÍCULO

PRIMERO:

CORPFASALUD
propiedad del
No.94.232.550,
1995 Artículo
Procedimientos

2016 Artículo

Sancionar

al

No.94.232.550,

establecimiento

de

que en su parte

comercio

DROGUERÍA

No.2 ubicada en la Carrera 5 No. 69-05 en la ciudad de Cali- Valle de

señor FABIAN
FRANCO
RIOS identificado con cédula de ciudadanía
por violar lo establecido en la Ley 9 de 1979 Artículo '457, Decreto 677 de
2,19 y 72, Decreto 1403 de 2007 Manual de Condiciones Esenciales y
del Servicio Farmacéutico Título Il Capítulo | 5.3 numeral 4, Decreto 780 de

2.5.3.10.19

numero

3 “Por

medio

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”.

ARTÍCULO

Resolución

SEGUNDO:

Establecer

como

del

SANCIÓN

cual
al

se

expide

el Decreto

establecimiento

de

Único

comercio

DROGUERÍA CORPFASALUD No.2 ubicada en la Carrera 5 No. 69-05 en la ciudad de CaliValle de propiedad del señor FABIAN FRANCO RIOS identificado con cédula de ciudadanía
No.94.232.550, MULTA por el valor de Un Millón Ciento Cuatro Mil Ciento Sesenta Pesos
Mcte ($1.104.160,00), por violar lo establecido en Ley 9 de 1979 Artículo 457, Decreto 677

de 1995 Artículo 2,19 y 72, Decreto

1403 de 2007 Manual

de Condiciones

Esenciales y

Procedimientos del Servicio Farmacéutico Título Il Capítulo | 5.3 numeral 4, Decreto 780 de
2016 Artículo 2.5.3.10.19 numero 3 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”.

Que el Acto Administrativo fue notificado personalmente al señor FABIAN

Proyectó: UES VALLE

DEL CAUCA

FRANCO

RIOS

identificado con cédula de ciudadanía No.94.232.550, en su condición de propietario y/o:
representante legal del establecimiento de comercio DROGUERÍA CORPFASALUD No.2

ubicada en la Carrera 5 No. 69-05 en la ciudad de Cali- Valle el día 18 de noviembre de
2019; quien el día 02 de diciembre de 2019 presenta recurso de reposición y en subsidio

recurso de apelación.

Que al revisar el documentos del recurso encontramos que este cumple con cada uno de los
requisitos de qué trata el Articulo 77 de la Ley 1437 de 201 Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARGUMENTOS

DEL RECURRENTE

Manifiesta el recurrente como razones para interponer los recursos lo siguiente:
-

Es pertinente
resolución no
En el acta de
tiempo y lugar

anotar que las declaraciones que se me endilgan en la página 4, de la
son mías, por erro anotaron las declaraciones de alguien de Cartago.
congelamiento y de decomiso de los productos no se describe el modo,
de la aprehensión de los productos. Esta Descripción debió hacerse en

el acta y no en el interrogatorio posterior, pues en dicho interrogatorio yo sustenté que

-

los productos no estaban en la dispensación sino en un lugar alejado de la
dispensación.
Los productos registraban registro sanitario INVIMA, sólo que fui asaltado en mi buena
fe porque al funcionario consultar el registro encontró que eran falsos, luego quien me

los vendió, me engañó, me estafó.

En el momento

:

de la visita exhibí facturas de los productos para demostrar mi buena

fe y el engaño sufrido.

:

Como lo reconoce la resolución atacada mis conceptos sanitarios anteriores a la visita,
al igual que los posteriores demuestran muy buena práctica en la dispensación de los
medicamentos, lo mismo que del local, además como lo reconoce la resolución
siempre estuve presente en el proceso, sin evasivas.
- Por todo lo anterior apelo a la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones,
- tomando en cuenta que los productos si tenían registro sanitario INVIMA, otra cosa es
que fui engañado, pues distinto sería que los productos no hubiesen tenido registro
alguno, caso en el cual la responsabilidad sería toda mía. Además los conceptos
:
sanitarios dan fe del buen manejo de la droguería.
- Por los atenuantes señalados en la misma resolución, por el engaño de que fui víctima
y por el buen manejo de la droguería, considero que la sanción debe ser de 20
- salarios mínimos legales diarios ($520.828), lo cual resultaría en principio, equitativo,
razonable y dentro de la legalidad y la constitucionalidad, pues los atenuantes
considerados en cuanto a la inmediatez de subsanar las falencias y que después de

varios años

no se haya

recibido ninguna anotación

desfavorable en las visitas de

control de droguerías, obteniendo siempre un concepto sanitario favorable, nos alejan
de sanciones onerosas de gran carga para una pequeña droguería que no recibe
mayores ingresos dado que presta el servicio en un sector de trabajadores como lo
atestigua la dirección en que se encuentra ubicada. En conclusión visto los atenuantes
Proyectó: UES VALLE

DEL CAUCA

£

y

NDS

que la misma resolución considera y acepta, así como los conceptos favorables de
visita de control, posteriores, incluyendo el engaño de que fui víctima, sin que se haya
incurrido en ninguna falta ni leve ni grave,
nos coloca bajo los principios

constitucionales de favorabilidad, equidad, razonabilidad y derecho al trabajo.
t

PETICION

-Se atienda a los principios constitucionales de favorabilidad,
proporcionalidad, así como
droguería,

sin mayores

razonabilidad,

equidad

y

la condición económica en que se desenvuelve el servicio de

ingresos,

por ser una pequeña

droguería de barrio, aplicando

la

sanción de 20 salarios mínimos legales diarios ($520.828).
En consecuencia
resolución

de lo anterior este despacho

No.1.220-68-2269 de fecha

31

no repondrá la decisión tomada

de octubre

del año,

2019,

porque

mediante
no existe

elementos nuevos que permitan determinar que la falta administrativa por la cual se llamó
a

responder

al

establecimiento

de

comercio.

DROGUERIA

CORPFASALUD

No.2

Nit

94232550-7 no existió.
Fuera de ello no se demostró dentro del proceso que los productos decomisados, fuesen
entregados

o

recibidos

bajo

engaños,

la

responsabilidad

del

representante

legal

o

propietario del establecimiento de comercio aquí investigado era la de verificar que estos
debía de contar

productos tuvieran su respectivo registro sanitario, puesto que el mismo

con la supervisión y aprobación del regente de farmacia, profesional que debe de estar al
tanto de que productos de orden medicinal tiene registro sanitario y de no tenerlo
constatar con las casas fabricantes que estos productos lo tuviesen.
Ahora

en

bien

cuanto

a la sanción

cantidad de productos decomisados y

económica

impuesta

se tiene

que

si miramos

la

la antigúedad que registra este establecimiento de

comercio la sanción ha sido benévola para con el establecimiento de comercio que si bien
no se presentó una situación de salud pública esto se debió gracias a la intervención
apropiada y a tiempo por parte de las autoridades de Salud públicas que evitaron gracias
que realizaron sobre los productos que se presentaran situaciones mayores

al decomiso

por lamentar, con forme a lo expuesto no se repondrá la presente resolución por cuanto el
despacho

continua

firme

con

la decisión

tomada

y por

consiguiente

se

concederá

recurso de apelación ante el superior jerárquico para que conforme lo SUESIo
derecho la presente decisión jurídico administrativa.

4

Proyectó: UES VALLE

DEL CAUCA

el

defina en

Y
RESUELVE:
PRIMERO:

Negar el recurso

interpuesto contra

de reposición

la resolución

No1.220-68-

2269 de fecha 31 de octubre del año, 2019 “Por medio de la cual se impone una sanción
al establecimiento de comercio

DROGUERIA

CORPFASALUD

cuyo representante legal es el señor FABIAN FRANCO

N 2 con Nit 94232550-7,

RIOS, por lo expuesto en la parte

motiva de la presente providencia

|

SEGUNDO: Conceder el Recurso de Apelación ante el despacho de la señora Gobernadora
del Departamento del Valle del Cauca.
TERCERO:

Envíese

el

expediente

del

Proceso

Jurídico

Administrativo

sancionatorio

Despacho de la señora Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

una vez notificada la presente Résolución.

Dra.

Secretaria de

Proyecto : Dr. Diego Fernando Ibarra — Gestión Jurídica

Proyectó: UES VALLE

DEL CAUCA

LESMES DUQUE
Salud Departamental

al

Rad 56-2017,

