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Avrso DE NorFrcAclóN AUTo # oo7 DE 202.t

Providencia para notificar; Acto administrativo "Auto # 007 det dia 11 det mes de
octubre del año 2021 prcIetido por la Subsecretaria de Gestión en Salud del
municipio de Rionegro, Antioquia, por medio del cual se prescinde de fijar periodo
probatorio por no requerirse la práctica de nuevas pruebas, mismo que no admite
recuso".

Persona para not¡ficar: RUBEN DARIO VALENCTA GARCiA, identiftcado con céduta
de ciudadanía # 15'428.37O en su cal¡dad de representante legat, o quien haga sus
veces, del establecimiento de comercio denominado MERQUESOS, identificado
con NlT. 15428370-3.

Fundamento del Aviso: La impos¡bilidad de entregar la notificación personal de
manera fis¡ca en la direcc¡ón que aparece en elexped¡ente, que se hic¡era mediante
el Gdicado #2021eN038936 del día 22110/2021.

Que en vista de la impos¡bilidad de notificar personalmente al señor RUBEN DARIO
VALENCIA GARCIA en su calidad de representante legal del establecimiento de
comercio denominado MERQUESOS o qu¡en haga sus veces, y en aplicac¡ón de lo
d¡spuesto en el inciso segundo del articulo 69 de la Ley 1437 de 201 1, se procede
a tealizat la notificación por aviso del acto adm¡nistrativo Auto # OO7 del d¡a 1 1 del
mes de octubre del año 2021, siendo imperat¡vo señalar que la notificación se
considerará surtida al flnalizar el dia siguiente al de retiro del av¡so.
El aviso se fijará, con copia integra del acto administrativo, mismo que no admite
recurso, en la página electrónica del municip¡o de Rionegro y en la cartelera de la
Secretaria de Familia, Salud e lntegración Social por el térm¡no de cinco (5) días,
con la advertenc¡a de que la notif¡cación se cons¡derará surt¡da al flnalizar el dia
siguiente al retiro del aviso.

Fecha 8 de nov¡embre de 2021

Fecha de fijación del aviso: I de noviembre de 2021 a las 7:00 AlVl
Fecha de retiro del aviso: 16 de noviembre de 2021 a las 5:00 PM

Para constancia se fi

FELIPE PUE A JARAMILLO
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AUTO N' 007 de 2021

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA PERIODO PROBATORIO Y SE DECRETA LA
INCORPORACIÓN DE PRUEBAS OENTRO DEL PROCEOIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONAfORIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO
MUNICIPAL NO 229 DEL 05 DE JUNIO DE 2O2O

FECHA 1 1 DE OCTUBRE DE 202,1

RADICADO oo4 - 2021

NATURALEZA DE LA PROVIDENCIA

TNVESfTGAOO(A)

AUTO DECRETA PRUEBAS

MERQUESOS

NIT N'

REPRESENTANTE LEGAL

LA DE CIUDADANíA N'

15'428.370-3

RUBEN DARIO VALENCIA GARCIA

15'428.370

La Subsecretaria de Gest¡ón en Salud del Municip¡o Rionegro, en uso de sus
facullades legales y complementar¡as, en especial las conferidas en la Ley 9 de
1979, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 3518 de 2006, el Decreto 229 de 2O2O, el
manual de funciones de la admin¡stración municipal versión No 20 y demás
normas complementar¡as.

CONSIDERANDO

Que dentro de la presente actuac¡ón adm¡n¡strat¡va, la Subsecretaría de Gestión
en Salud del Municip¡o Rionegro, dió inic¡o al procedimiento adm¡n¡strativo
sanc¡onatorio y med¡ante Auto del 1 de sept¡embre del año 2021 formuló cargos
en c¡ntra d6l establecimiento de comerc¡o denominado MERQUESOS y su
representánte legal, ubicado en la Carrera 46 número 54 - 24 de R¡onegro,
Antioquia; otorgando el término de QUINCE (15) días hábiles para que presentara

descargos y solicitar las pruebas que mnsiderará pertinentes y necesarias en
ejercic¡o a su derecho a la defensa y a un deb¡do proceso.

Que el artículo 29 de la Constitución Polít¡ca de Colombia' ind¡ca que el deb¡do
proceso se aplicárá a toda clase de acluac¡ones jud¡c¡ales y admin¡strativas.
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Oue el artículo 48 del Código de Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 201'1, establec€ que cuando deban pract¡cárse
pruebas se señalará un térm¡no no mayor a tre¡nta (30) días. Cuando sean tres
(3) o más invest¡gados o se deban prac{¡car en el extor¡or el término probator¡o
podrá ser hasta de sesenta (60) días

Que el señor RUBEN DARIO VALENCIA GARCIA no presentó esffito de
descargos, pese haberse notificado personalmente, ni solicitó pruebas.

Que en el expediente obran, y se ordena su incorporación, como pruebas legales,
regulares, válidamente pract¡cadas y aportadas las siguientes:

Documentales

PRIMERA: Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendio de
alimentos y bebidas Nro. 010072.

Es menester manifestar que una v6z vencido el término probatorio se dará
traslado al investigado por d¡ez ('10) días para qu€ presente los alagatos
respect¡vos.

Que el invest¡gado no presentó descargos n¡ solicitó pruebas, y el despácho no
tiene pruebas de oficio que decretar.

En mér¡to de lo expuesto, este Oespacho,

OISPONE

PRIMERO: El investigado áctúa en nombre prop¡o.

SEGUNDO: lncorpórese y désele pleno valor probatorio a los medios de prueba
que han sido allegados en 6l transcurso de esta actuación administrativa.
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SEGUNDA: Formato de verifcac¡ón de rotulado.

TERCERA: Aplicación de medida sanitaria Nro 230316.

CUARTA: Formato anexo de desnaturalización Nro. 190016.

QUINTA: lnbrme técnico de fecha 12 de agosto de 2021.
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TERCERO: Prescind¡r del periodo probatorio como quiera que el investigado no
presentó descargos ni sol¡citó pruebas y que el despacho no considera necesario
ordenar y pract¡car pruebas de oficio.

CUARTO: Teniendo en cuenta que se presc¡nde del periodo probátor¡o por las
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído; se dará traslado al
investigado por diez ('10) días, de las pruebas a que haya lugar, arrimadas a la
actuación administraliva, a ln de que presenle los alegalos respectivos.

QUINTO; Comun¡car el presente Auto, por el medio más exped¡to que d¡sponga el
despacho para su comunicación: dirección, al número de fax o crrreo electrónico o
a la dirección del registro merc€ntil o cualquier otro medio que el despacho
considere efcaz, en su defecto se publ¡cará en la pág¡na electrónica, con la
adverlencia que se considerará surtida la notificac¡ón al finalizar el día siguiente al
retiro del aviso.

SEXTO: Confa el presente auto no procede recurso alguno.

Dado en Rionegro Antioqu¡a, el día '1 1 del mes de octubre del año 2021

NorFíeuE YC PLASE

FELIPE PUERTA JARAMILLO
Subsecretario de Gestión en Salud
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