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 16-2019, que se adelanta con el
establecimiento
de
comercio
denominado
DROGUERIA
ALEMANA
168,

representada por el Señor JUAN

FRANCISCO

SUAREZ

Identificado con cédula

de ciudadanía No. 72.009.893, se evidencia que a la fecha no ha sido posible llevar

a cabo la Notificación Personal del AUTO DE FORMULACION DE CARGOS de
fecha 28 de octubre de 2020 según devolución al remitente No. 9128375744 de la
Empresa de mensajería SERVIENTREGA, en el
novedad de devolución destinatario se trasladó
telemercadeo al teléfono dest”

cual reporta que “Presenta
de la dirección se realiza

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 un lugar visible de

la Entidad 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 quince (15) días

hábiles para que directamente o por intermedio de su apoderado presente
descargos, solicite y aporte las pruebas que considere pertinentes las cuales
correrán paralelamente.

Para constancia se firma en la ciudad de Cali, en la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca, a los Catorce (14) días del mes de octubre de
dos mil veintiuno (2021).
:

CONSTANCIA DE FIJACIÓN. Hoy Quince (15) días del mes de octubre de dos mil

veinte (2021) a las 8 am se fija el presente Aviso de Notificación del Auto de
Formulación de Cargos de fecha 28 de octubre de 2020, proferido dentro del
proceso administrativo sancionatorio, radicado 16-2019. Se fija el presente AVISO

por el término de cinco (5) días, los cuales transcurrirán los días 15,19,20,21 y 22,
de octubre de 2021.

GERARDO

EDBERTO

e

E,

RENGIFOSsGIRALDO

Profesional Universitario ( E )
Gestión Jurídica
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SUAREZ

72.009.893

Establecimiento:

|

DROGUERIA ALEMANA

168 Teléfono 3214946778

Dirección:

Calle 13 4 43-80 Barrio Panamericano

Municipio:

CALI - VALLE.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones legales, especialmente lo establecido en la Ley 9
de 1979 y
E

NA

_Relación de documentos allegados

o

e

Oficio Rad. 885 del 31 de Mayo de 2019 solicitando inicio proceso jurídico administrativo
Acta de aplicación de medida de seguridad consistente en la clausura temporal total No. 0454
del 22 de mayo de 2019,
Cámara de Comercio de Cali

Solicitud de inicio de proceso jurídico administrativo por violación de normas sanitarias

Auto de radicación del informe

Auto apertura de investigación o auto de verificación de los hechos

Ei

Descripción
de la(s) conducta(s)

SR

En visita de control realizada al establecimiento de razón social DROGUERIA ALEMANA 168
ubicado en la Calle 13 + 43-80 Barrio Panamericano del Municipio de Cali Valle se aplicó

medida sanitaria de seguridad consistente en el cierre temporal total del área de inyectología

hasta tanto no se presente por escrito el plan de mejora del área de inyectología para su normal
funcionamiento.

Decreto 780 de 2016
Cd

Presuntas normas sanitarias

violadas

Artículo 2.5.3.10.21 Procedimiento de inyectología en farmacias droguerías y droguerías. Las
farmacias-droguerías y droguerías podrán ofrecer al público el procedimiento de inyectología,
en las condiciones siguientes: 1. Infraestructura y dotación. a) Contar con una sección especial

e independiente, que ofrezca la privacidad y comodidad

para el administrador y el paciente, y

que cuente con un lavamanos en el mismo sitio o en sitio cercano; b) Tener una camilla,
escalerilla y mesa auxiliar; c) Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas;

d) Tener toallas desechables; e) Contar con los demás materiales y dotación necesaria para el
procedimiento
de inyectología.
2. Recurso
humano.
El encargado
de administrar el
medicamento inyectable debe contar con formación académica y entrenamiento que lo autorice
para ello, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 3. Normas de
procedimientos. Deberán contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas,
bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. 4. Prohibiciones. No se
podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar pruebas de sensibilidad. 5.

Solicitud de la prescripción médica. La prescripción médica será requisito indispensable para la
administración de cualquier medicamento por vía intramuscular.

DECRETO 2200 DE 2005
ARTÍCULO 2. CAMPO DE APLICACION.- Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a
los prestadores de servicios de salud,
regímenes de excepción contemplados

establecimiento

farmacéutico

donde

incluyendo a los que operen en cualquiera
en el artículo 279 de la Ley .100 de 1993,

se almacenen,

comercialicen,

distribuyan

de los
a todo

o dispensen

medicamentos o dispositivos médicos, en relación con el o los procesos para los que esté
autorizado y a toda entidad o persona que realice una o más actividades y/o procesos propios (
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del servicio farmacéutico.

ARTICULO

farmacéutico

5.

FORMAS

podrá

siguientes: SERVICIO

DE

PRESTACION

DEL

ser prestado de manera
FARMACÉUTICO

de establecimientos farmacéuticos.

SERVICIO

dependiente

INDEPENDIENTE.-

SERVICIO

FARMACEUTICO.

o independiente,

en

El

servicio

los términos

Es aquel que es prestado a través

FARMACEUTICO

DEPENDIENTE.-

Es aquel

servicio asistencial a " cargo de una Institución Prestadora de Servicios de Salud, el que
además de las disposiciones del presente decreto debe cumplir con los estándares del Sistema

Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

ARTÍCULO 10. GRADOS DE COMPLEJIDAD DEL SERVICO FARMACÉUTICO.- El servicio
farmacéutico será de baja, mediana y alta complejidad, de acuerdo con las actividades y/o

procesos que se desarrollen y el impacto epidemiológico de la atención.

ARTÍCULO 21. MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL.- Los medicamentos de control
especial estarán sometidos a lo establecido en el presente decreto y en la Resolución 826 de
-| 2003 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
Decreto 2330 de 2006

Artículo 5”. Procedimiento de inyectología en farmacias-droguerías y droguerías. Las farmacias| droguerías y droguerías podrán ofrecer al público el procedimiento de inyectología, en las
condiciones siguientes: 1. Infraestructura y dotación. a) Contar con una sección especial e
independiente, que ofrezca la privacidad y comodidad para el administrador y el paciente, y que
cuente con un lavamanos en el mismo sitio o en sitio cercano; b) Tener una camilla, escalerilla y
mesa auxiliar; c) Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas; d) Tener
toallas desechables; e) Contar con los demás materiales y dotación necesaria para el
procedimiento
de inyectología. 2. Recurso
humano.
El encargado
de administrar el
medicamento inyectable debe contar con formación académica y entrenamiento que lo autorice
para ello, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 3. Normas de
procedimientos. Deberán contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas,
bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. 4. Prohibiciones. No se
podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar pruebas de sensibilidad. 5.
Solicitud de la prescripción médica. La prescripción médica será requisito indispensable para la
administración de cualquier medicamento por vía intramuscular
Por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Formular al establecimiento de comercio DROGUERIA ALEMANA
168, domiciliado(a) en la Calle 13 ff 43 - 80 del Municipio de Cali- Valle, representada
legalmente por el señor JUAN FRANCISCO SUAREZ, identificado con cédula de
ciudadanía y/o Extranjería No. 72.009.893, los siguientes cargos:
Haber presuntamente infringido lo establecido en el Decreto 780 de 2016 en sus artículos
. Artículo 2.5.3.10.21.1, Decreto 2200 de 2005 artículos 2, 5, 10, 21 y el Decreto 2330 del
2006 en su artículo 5 numeral 5
ARTICULO

SEGUNDO:

Conceder al Señor JUAN

FRANCISCO

a

la notificación

SUAREZ,

en su condición

de propietario y/o representante legal del establecimiento DROGUERIA ALEMANA 168,
domiciliado(a) en la Calle 13 4 43 -80 Municipio de Cali-Valle, el termino de quince (15)
días

hábiles

contados

partir

de

la fecha

de

de

este

auto

para

que

A
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o por intermedio
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y “aporte o solicite la

para el establecimiento de los hechos
:

necesarias

práctica de las pruebas que considere
materia de esta investigación.

;

F-GJ-05

Entréguese copia de este auto al(a) presunto(a) infractor(a), o a su

representante o apoderado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los

(2020).

veintiocho (28) días

/del mes de Octubre de Dos Mil Veinte

a

DIEGO VICTORIA MEJIA
Director General

NOTIFICACIÓN: — Hoy.............

nc

motifico

al

señor

JUAN

FRANCISCO
SUAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía y/o Extranjería No.
72.009.893, en su condición de propietario y/o representante legal del establecimiento

DROGUERIA

ALEMANA

168, domiciliado(a) en la Calle 13 4 43 - 80 Municipio de Cali-

Valle, el contenido del presente Auto, quien, enterado de la misma, firma para constancia.

EL NOTIFICADO

El

NOTIFICADOR

(Firma del notificado)
D.| No.

(Firma del notificador)
D.l No

Reviso: Marisol Álvarez Escalante - Profesional Universitario Gestión Jurídica.

Redactor/Transcriptor: Jhonatan Diaz Ruiz. Abogado Contratista.-Z
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