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Valledupar, 2 8 NOV. 2018

1. OBJETO

1.1. ASUNTO A TRATAR

Este despacho procede a emitir fallo de primera instancia en la forma establecida
en el artículo 169 y siguientes de la Ley 734 de 2002, dentro de la investigación
disciplinaria con radicado IUS 2017-936399 que se adelanta contra CARMEN
SOFíA DAZA OROZCO, en su condición de Secretaría de Salud del
Departamento del Cesar, JOSÉ ALBERTO AROCA URRUTIA, Líder de
Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Departamental y
GLADYS LEONOR CHINCHíA VENCE, en su condición de Profesional
Universitario de Vigilancia y Control de Medicamentos de la Secretaría de Salud
Departamental del Cesar, para la época de los hechos.

2. IDENTIDAD DE LOS INVESTIGADOS

2.1. CARMEN SOFIA DAZA OROZCO, identificada con la cédula de ciudadanía
51.893.452 de Bogotá D.C., en su condición de Secretaría de Salud, Código 097,
Grado 02 del Departamento del Cesan.

2.2. JOSÉ ALBERTO AROCA URRUTIA, identificado con cédula de ciudadanía
77.010.737 de Valledupar, en su condición de Líder de Programa de Vigilancia y
Control, Código 206, Grado 08, de la Planta Global de la Gobernación del Cesar,
para la época de los hechos2.

2.3. GLADIS LEONOR CHINCHIA VENCE, identificada con la cédula de
ciudadanía 49.686.888 de Codazzi, Cesar, en su condición de Profesional

1 Folios 10 a 12 anexo 2.
2 Folios 21 a 25 anexo 2.
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Universitario Área Salud, Código 237, Grado 03 de la planta global de la
Gobernación del Cesar, para la época de los hechos3.

3. RESUMEN DE LOS HECHOS

Las presentes diligencias tuvieron origen en el informe periodístico revelado por el
programa Séptimo Día, publicado en la página tu perfil.Net el 18 de septiembre de
2017, que da cuenta sobre la presunta 'comisión de hechos que posiblemente
comportarían una presunta falta disciplinaria, en relación con las actuaciones
desplegadas por funcionarios de la Secretaría de Salud del Departamento del
Cesar frente a la investigación adelantada por esa entidad contra la Clínica Laura
Daniela respecto del suministro de medicamento denominado Survanta a varios
menores que presentaban problemas respiratorios y que posteriormente
fallecieron, presuntamente a raíz de que el medicamento era falsificado. (Folios 1 a
4 cuaderno No. 1).

En el citado informe periodístico se advirtió:

"En el ojo del huracán está la Secretaria de Salud del departamento del Cesar, y la clínica
Laura Daniela, luego de la emisión del programa de televisión Séptimo Dia, en el cual se
denuncia el uso de medicamentos falsificados en varios menores de edad, al interior
de la clínica Laura Daniela de Valledupar, provocando al parecer su muerte.

(. . .)

Según la investigación adelantada por parte del programa Séptimo Día, la clínica Laura
Daniela suministró medicamentos Survanta a varios menores que presentaban problemas
respiratorias. (Sic) No obstante todos los 16 niños, fallecieron a raíz de que el
medicamento era falsifícado.

En la entrevista, la gerente de la clínica Laura Daniela asegura que fueron engañados por el
vendedor del medicamento, el cual supuestamente era muy difícil de diferenciar de un
medicamento original.

(...)

Por ahora no se sabe en qué va a parar la investigación, y si esta seguirá siendo manejada
en Valledupar, donde al parecer la Clínica Laura Daniela sale bien librada porque esto no
avanza". (Negrilla fuera de texto).

Por otra parte, CARMEN SOFIA DAZA OROZCO, en su condición de Secretaria
de Salud del Departamento del Cesar, por medio de oficio de fecha 21 de febrero
de 20174, remitió a la Jefe de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del
Cesar la queja interpuesta ante la Secretaría de Salud Departamental por la
señora NUBlA DALlLA PACHON OROZCO funcionaria de JURITECH &Co LTOA,
empresa asesora externa en el tema de seguridad de producto del Departamento
de Global Protection Products GPP de Abbvie Laboratories Inc. Con sede en

3 Folios 16 a 20 anexo 2
4 Folios 1 a 2 anexo 2
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Chicago, mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 20165 en el cual se puso
en conocimiento los siguientes hechos:

"(. . .)
HECHOS

1, Abbvie laboratories, sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados
Unidos es de igual manera titular en Colombia y el mundo de la marca SYNAGIS Palivizumab.

2. La marca SYNAGIS tiene un valor comercial aproximado de $1.800.00000 y se ha hecho conocida
internacionalmente y en Colombia, gracias a importantes campañas publicitarias desplegadas en
diferentes entes de la salud calificándola como uno de los mejores productos que ayudan a la
maduración de los pulmones de neonatos y niños con pocos meses de vida, al igual que para evitar
una enfermedad grave del aparato respiratorio inferior (pulmón) causada por el virus respiratorio
sincitial (VRS) que necesita hospitalización y por ende uno de los que más aceptación tiene en el
mercado.

3. La marca es reconocida por las instalaciones clínicas en Colombia altamente supervisadas con
disponibilidad inmediata de médicos experimentados por la alta calidad del producto al igual que por
los distribuidores autorizados a nivel local, Abbvie también ha invertido sumas cuantiosas en el
mercado de este producto y en el mantenimiento de la imagen de la marca, en cumplimiento de los
lineamientos de las titulares de las marcas a nivel internacional y de las autoridades competentes en
nuestro país.

4. Abbvie Laboratories de Colombia es el único importador autorizado para el producto SYNAGIS
teniendo en cuenta lo establecido en el registro sanitario W 2009m-012562-R-1 concedido por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.

5. A su vez el Laboratorio cuenta con el Departamento de Global Protection Products GPP de Abbvie
Laboratories Inc., sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados
Unidos, para el cual somos asesores en el tema de seguridad del producto; en aras de salvaguardar
la salud individual y colectiva de la población Colombiana, se ha implementado un programa de Lucha
contra la Corrupción de Medicamentos para que los productos que Abbvie Laboratories Importa a
nuestro país, cumplan con todas las especificaciones de calidad y eficacia que la Autoridad Sanitaria
establece para su posterior comercialización y distribución, bien sea directa o por intermedio de los
diferentes distribuidores afiliados y/o autorizados para su posterior entrega en las diferentes
entidades de salud.

6. Este departamento se encarga igualmente de recepcionar todas las quejas que se presenten en caso
que no se cumplan con las especificaciones descritas en el numeral anterior atendiendo igualmente la
normatividad vigente establecida en el decreto 677 de 1995 que señala en su Título VIII Del Régimen
de Control y Vigilancia Sanitaria, las Medidas Sanitarias de Seguridad, Procedimientos Sanciones -
artículo 102. De la Responsabilidad. que señala que "son los titulares de licencias de funcionamiento y
registros sanitarios otorgados conforme al procedimiento previsto en el presente decreto,
responsables de la veracidad de la información suministrada y del cumplimiento de las normas
sanitarias bajo las cuales fue expedido el acto administrativo que los otorga. El fabricante y el titular
del registro sanitario (Abbvie Laboratories de Colombia) deberán cumplir en todo momento las normas
técnico - sanitarias, así como las condiciones de fabricación y de control exigidas, y es bajo este
supuesto que el Invima expide la correspondiente licencia o registro. En consecuencia, los efectos
adversos que sobre la salud individual o colectiva puede experimentar la población usuaria de
los productos, por transgresión de las normas y/o condiciones establecidas, será
responsabilidad de los fabricantes y titulares de los registros sanitarios. (negrilla fuera del texto).

5 Folios 3 a 8 anexo 2.
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Situación está que obliga a poner cualquier tipo de irregularidad presentada en los productos del cual
son titulares y que pongan en riesgo la salud de las personas en conocimiento de las autoridades
competentes con el fin que se dé inicio a las investigaciones a que haya lugar.

7. Al respecto se recepcionó consulta en el Departamento de Control de Calidad de Abbvie Laboratories
de Colombia S.A., la cual da cuenta que en la ciudad de Valledupar se viene presentando
irregularidades en la distribución vio dispensación del producto SYNAGIS poniendo en riesgo la salud
de los pacientes que lo consumen, toda vez que por las caracteristicas que presentan se puede
afirmar que estamos frente a medicamentos que no cuentan con las características propias de uno
original.

8. De acuerdo a lo anterior, el pasado 3 de Octubre de 2016 nos reporta el señor Aroldo Daza -
Teléfono 3175180292- regente de la Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, que una de las
funcíonarias de dicha Clínica, le hace entrega de un producto Synagis identificado con Lote No.
381255X, Fecha de Fabricación 02-2015 y Vencimiento 01-2018, el cual no se encontraba en buenas
condiciones, con apariencia de que ya lo hubiesen utilizado -esto al momento de su entrega para
posterior aplicación-, pues se encontró abierta la ampolla, generando esto incertidumbre al no tener
certeza si fue el distribuidor "Dimedit" quien lo envíó así o al ínterior de la entídad se encuentran
alterando el medicamento.

9. El producto fue analizado por parte del área de calidad del Laboratorio Abbvie de acuerdo al material
fotográfico enviado, quien dictaminó que éste es falsificado y que de acuerdo con la trazabilidad de la
información realizada, certificado analítico VS informacíón ímpresa, se evidencia cambio de las fechas
de expiración y fabricación, es decir, que la muestra evaluada se encuentra alterada y no
corresponde físicamente a la muestra comparativa de producto distribuido por Abbvie
Laboratorios de Colombia S.A.

10. Es por todo lo antes narrado, que solicito se investigue a la distribuidora que suministró el producto
SYNAGIS mencionado tantas veces en cada uno de los puntos de esta queja y/o a las personas que
resulten implicadas dentro de la ínvestigación, la(s) cual(es) no tuvo(ieron) en cuenta la posible
vulneración a Derechos Fundamentales como en el caso que nos ocupa y que se encuentran
consagrados en nuestra Constitución Política el Derecho a una Vida digna y a la Salud de las
personas que en primera medida se explica cuando por el suministro de un medicamento sin contar
con las características de un producto original, no solo ayuda con el deterioro de la salud sino que
puede causar incluso afecciones psicológicas debído a un posible rechazo social creado en la mente
del paciente, sumado a las múltiples complicaciones que puede acarrear el suministro de productos
sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad, siendo por lo tanto responsables al no
garantizar la calidad de los insumas que está distribuyendo".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

DECRETO 677 DE 1995

Artículo 2. DEFINICIONES.
Producto Farmacéutico Alterado. Se entiende por producto farmacéutico alterado, el que se encuentra
en una de las siguientes situaciones:

a. .Cuando se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado los elementos
constitutivos que forman parte de la composición oficialmente.

Tenemos entonces suficientes elementos para comprender el sentido de la conducta descrita y que
está dirigida a identificar la procedencia del producto al parecer alterado y la posible responsabilidad
de cada una de las entidades que participaron en la distribución del SYNAGIS y posterior suministro
y/o dispensación, solicitud que reiteramos al Despacho a su cargo teniendo en cuenta la gravedad del
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hecho que pone en peligro la vida o salud de los pacientes que requieran de la atención médica con
este medicamento.

PEr/elOH

Pedimos a ustedes se lleven a cabo las siguientes diligencias o las que se consideren pertinentes:

1. Solicito se tengan en cuenta los hechos aquí referidos para efectos de abrir Investigación contra las
personas que resulten vinculadas en los hechos descritos en la presente sin descontar el hecho que
nos encontramos frente a conductas que puedan tener sanciones de tipo penal.

2. Realizar diligencias de Inspección Judicial en las instalaciones de la CL/NICA LAURA DANIELA de
la ciudad de Valledupar, con el fin de obtener copia de las facturas de compra del producto objeto de
investigación, y demás trámites que nos ayuden a establecer el nexo causal entre el hecho y el sujeto
activo.

3. Se verifique la cantidad del producto SYNAGIS que ha sido adquirido por esta Institución, no solo
del lote en cuestión sino de los que a bien tenga el Despacho que le corresponda adelantar la
investigación, con el fin de realizar un descarte con Abbvie Laboratories de Colombia S.A. y
determinar si los lotes encontrados fueron fabricados, importados, distribuidos y/o comercializados por
éste Laboratorio.

4. Se establezca el nombre del distribuidor que le ofreció y ha ofrecido el producto SYNAGIS a ésta
razón social en donde igualmente se deberá realizar inspección judicial a efectos de confrontar las
facturas encontradas en la Institución con las que reposen en dicho establecimiento y si se habían
presentado inconvenientes con los productos ofrecidos.

5. Escuchar en diligencias de entrevista a las personas que su Despacho a bien tenga con el fin de
esclarecer los hechos materia de investigación.

(...)"(Subrayado fuera de texto).

4. ACTUACiÓN PROCESAL

Por auto de fecha 18 de septiembre de 2017, la Procuraduría Regional del Cesar
ordenó abrir indagación preliminar contra servidores públicos por determinar de la
Secretaría de Salud del Departamento del Cesar6.

El señor Viceprocurador General de la Nación a través de auto de 10 de
noviembre de 20177, ordenó ejercer el poder disciplinario preferente respecto de
la investigación disciplinaria radicada con el No. 2017-0010 que adelantaba la
Directora Administrativa de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del
Cesar contra funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, con ocasión
de la queja presentada por la señora NUBlA DALlLA PACHON OROZCO
funcionaria de JRITECH &Co LTOA, empresa asesora externa en el tema de
seguridad de producto del Departamento de Global Protection Products GPP de
Abbvie Laboratories Inc. Con sede en Chicago, mediante escrito de fecha 16 de
noviembre de 2017, cuyos hechos se transcribieron en el numeral 3 de esta
providencia.

6 Folios 6 a 8 C.O. 1.
7 Folio 145 C.O. 1
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A través de auto de 22 de noviembre de 20178, y 19 de diciembre de 20179 este
Despacho asumió por competencia y en ejercicio del poder preferente, el radicado
No. 2017- 0010 adelantado por la Directora Administrativa de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación del Cesar.

Mediante auto de fecha 11 de diciembre de 201710, la Directora Administrativa de
. Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar, remitió a este
Despacho la investigación disciplinaria radicada bajo el No. 0010 contra los
doctores José Alberto Aroca Urrutia, Gladis Leonor Chinchia Vence y Carmen
Sofía Daza Grosco, en sus condiciones de Líder de Inspección, Vigilancia y
Control, Profesional Universitario de Vigilancia y Control de Medicamentos y
Secretaria de Salud del Departamento del Cesar, respectivamente.

Por auto de fecha 19 de diciembre de 2017 este Despacho avocó el conocimiento
de las presentes diligencias y le asignó el radicado IUS - E- 2017-936399 IUC- D-
2017-1056085.

Por auto de fecha 23 de abril de 201811, se ordenó el cierre de la presente
investigación decisión contra la cual no se interpuso recurso de reposición.

Atendiendo lo previsto en el artículo 162 de la Ley 734 de 2002, este Despacho
profirió auto de cargos contra los investigados mediante auto del 8 de mayo de
201812.

Debidamente notificado el auto de cargos, los sujetos procesales dentro del
término legal presentaron sus descargos así:

JOSÉ ALBERTO AROCA URRUTIA, mediante escrito del 29 de mayo de 201813.

El apoderado de GLADYS LEONOR CHINCHIA VENCE, a través de memorial de
fecha 01 de junio de 201814.

El apoderado de CARMEN SOFíA DAZA OROZCO, a través de memorial de
fecha 31 de mayo de 201815.

A través de autos del 13 de junio de 2018 se decidió sobre las nulidades
propuestas por los sujetos procesales16.

Mediante proveído del 11 de julio de 2018, este Despacho resolvió sobre el
decreto y práctica de pruebas de descargos17.

8 Folio 719 anexo 4
9 Folio 727 anexo 4
10 Folio 721 anexo 4
11 Folio 239 C.O.1
12 Folio 249 c.a. 1.
13 Folios 299 a 339 c.a. 1.
14 Folios 340 a 362 c.a. 1.
15 Folios 363a412C.O. 1.
16 Folios 415 a 424 c.a. 1.
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Concluida la práctica de pruebas, se ordenó correr traslado para alegar de
conclusión mediante auto del 26 de septiembre de 201818.

Surtido el trámite para alegar de conclusión, los apoderados de los investigados
CARMEN SOFíA DAZA OROZC019, GLADYS LEONOR CHINCHIA VENCE2o, y
JOSÉ ALBERTO AROCA URRUTIA21 presentaron sus alegaciones mediante
memoriales de fechas 11 y 12 de octubre de 2018.

De acuerdo con constancia secretarial de fecha 17 de octubre de 2018, los
sujetos procesales presentaron los alegatos de conclusión dentro del término
indicado en el artículo 169 del CDU22.

5. DE LOS CARGOS FORMULADOS A LOS INVESTIGADOS

De acuerdo con los supuestos fácticos y probatorios legalmente allegados al
proceso se formularon los siguientes cargos:

5.1. A CARMEN SOFIA DAZA OROZCO

"PRIMER CARGO. CARMEN SOFIA DAZA OROZCO, en su condición de
Secretaria Seccional de salud del Departamento del Cesar, para la época de los
hechos presuntamente omitió ejercer funciones de dirección, vigilancia y
coordinación encaminadas a adoptar medidas de seguridad de naturaleza
preventiva y transitoria de inmediata ejecución, como era la suspensión del
servicio farmacéutico y UCI neonatos de la CL/NICA INTEGRAL DE
EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A de la Ciudad de Valledupar, ante la
gravedad de los hechos detectados desde el 22 de noviembre de 2016,
consignados en acta 411-16 por funcionarios de la Secretaría a su cargo, de
acuerdo con la cual, algunos de los hallazgos consistieron en la existencia de la
factura A 1883 a favor de VC MEDICAL establecimiento no autorizado que
suministró al mencionado prestador de servicio de salud el medicamento
denominado SINAGYS y no se evidenciaron actas de recepción técnica del
producto, permitiendo que se originara un riesgo grave de la salud de los
pacientes que requerían del mencionado medicamento".

IICARGO SEGUNDO. CARMEN SOFIA DAZA OROZCO, en su condición de
Secretaria Seccional de salud del Departamento del Cesar, para la época de los
hechos presuntamente retardó injustificadamente la función de dirigir, coordinar y
vigilar el sector de la salud, encaminadas a que se revisaran y se realizara
seguimiento a la condiciones de habilitación de la clínica de emergencias Laura
Daniela de la ciudad de Valledupar -condiciones tecnológicas y científicas-

17 Folios 448 a 454 c.o. l.
18 Folios 633 C.O.2.
19 Folios 646 a 667 C.O.2.
20 Folios 668 a 680 C.O.2.
21 Folios 681 a 766 C.O.2.
22 Folio 645 C.O.2.
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indispensables para la prestación del servicio farmacéutico y servicio de cuidado
intensivo neonatal, ante la gravedad de los hechos detectados por funcionarios
de la Secretaría de Salud Departamental desde el 22 de noviembre de 2016 en
visita realizada en la mencionada IPS relacionados con el suministro del
medicamento denominado SINAGYS por proveedor no autorizado, la inadecuada
infraestructura para su almacenamiento así como la falta de controles en la
recepción técnica, de acuerdo con acta 411- 16, permitiendo poner en riesgo la
salud de los neonatos, pues solo hasta junio de 2017 se realizó visita por la
Secretaría de Salud Departamental para verificar las mencionadas condiciones".

Las faltas se calificaron presuntamente como gravísimas por adecuarse al
comportamiento típico establecido en el numeral 38 del artículo 48 del Código
Disciplinario Único según el cual:

"Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de
su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la
salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales".

La culpabilidad se imputó a título de culpa gravísima.

5.2. A JOSE ALBERTO AROCA URRUTIA,

"UNICO CARGO. JOSE ALBERTO AROCA URRUTIA, en su condición de Líder
Programa de Vigilancia y Control, presuntamente omitió realizar seguimiento al
cumplimiento de las normas reguladoras del sector de la salud y del sistema
general de seguridad social en salud relacionadas con las condiciones de
habilitación -condiciones tecnológicas y científicas- medicamentos y
dispositivos médicos, indispensables para la prestación del servicio farmacéutico
al tenor de los numerales 2.3.1, 2.3.2.1. Y 2.3.2.5 del Manual de Inscripción de
Prestadores y Habilitación de los Servicios de Salud de la Resolución 2003 de
2014, por parte de la IPS Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, ante la
gravedad de los hechos detectados por funcionarios de la Secretaría de Salud
Departamental en visita de fecha 22 de noviembre de 2016 realizada en la
mencionada IPS relacionados con el suministro del medicamento denominado
SINAGYS por proveedor no autorizado, la inadecuada infraestructura para su
almacenamiento así como la falta de controles en la recepción técnica,
permitiendo poner en riesgo la salud de los neonatos".

La falta se calificó presuntamente como gravísima por adecuarse al
comportamiento típico establecido en el numeral 38 del artículo 48 del Código
Disciplinario Único según el cual:

"48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

(. . .)
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Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su
cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud
humana, el medio ambiente o los recursos naturales". (Negrilla fuera de texto)

La culpabilidad se imputó a título de dolo.

5.3. A GLADYS LEONOR CHINCHIA VENCE

"PRIMER CARGO. GLAOYS LEONOR CHINCHIA VENCE en su condición de
profesional universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, presuntamente omitió
aplicar medidas sanitarias de seguridad como era el decomiso de medicamentos
en VC MEOICAL o la clausura del establecimiento, ante la gravedad de los
hechos detectados desde el 22 de noviembre de 2016, consignados en acta 411-
16 en instalaciones de la Clínica de Emergencias Laura Oaniela S.A. de la ciudad
de Valledupar, de acuerdo con la cual, uno de los hallazgos consistió en la
existencia de la factura A 1883 a favor de VC MEOICAL establecimiento no
autorizado, permitiendo que se originara un grave riesgo para la salud de las
personas que requirieran del mencionado medicamento, ante la existencia de un
proveedor de medicamentos que al parecer funcionaba ilegalmente".

"SEGUNDO CARGO. GLADYS LEONOR CHINCHIA VENCE en su condición de
profesional universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, presuntamente omitió
revisar las condiciones de habilitación del servicio farmacéutico de la IPS Clínica
de Emergencias Laura Oaniela de la ciudad de Valledupar, concretamente, -
condiciones tecnológicas y científicas-, medicamentos y dispositivos médicos,
ante la gravedad de los hechos detectados en visita de fecha 22 de noviembre de
2016, realizada en la Clínica de Emergencias Laura Oaniela de la ciudad de
Valledupar, relacionados con el suministro del medicamento denominado
SINAGYS por proveedor no autorizado, la inadecuada infraestructura para su
almacenamiento así como la falta de controles en la recepción técnica, según acta
411-16 de 22 de noviembre, permitiendo poner en riesgo la salud de los
neonatos".

Las faltas se calificaron presuntamente como gravlslmas por adecuarse al
comportamiento típico establecido en el numeral 38 del artículo 48 del Código
Disciplinario Único según el cual:

1148. Faltas gravisimas. Son faltas gravisimas las siguientes:

(. ..)

Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su
cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud
humana, el medio ambiente o los recursos naturales". (Negrilla fuera de texto).

La culpabilidad se imputó a título de dolo.

6. SíNTESIS DE LOS DESCARGOS

6.1. CARMEN SOFíA DAZA OROZCO
9
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Argumenta la defensa que su defendida no tuvo conocimiento de los hechos sino
hasta el día 25 de enero de 2017, cuando le fue comunicado por el doctor JOSE
ALBERTO AROCA URRUTIA en su condición de líder de Vigilancia y Control.

6.1.1. Frente al primer cargo:

Indica el apoderado lo siguiente:

"Como primer argumento defensivo, debe indicarse que mi defendida no puede
ser investigada ni juzgada disciplinariamente por no haber ejercido vigilancia,
dirección y coordinación respecto de la queja interpuesta por NUBlA DALlLA
PACHON y los hechos advertidos en día 22 de noviembre de 2016, por la
funcionaria GLADYS CHINCHIA VENCE, encargada de Control de
Medicamentos; simple y sencillamente, porque se hallaba en imposibilidad física
de actuar u omitir respecto de una situación que no conocía.

El desconocimiento de los referidos hechos por parte de mi defendida entre las
fechas de su ocurrencia y el día 25 de enero de 2017, se encuentra demostrada
en el expediente disciplinario con varios elementos materiales de prueba. (. ..)

Por último se tiene, que precisamente por no haber conocido la situación de las
quejas relacionadas con los medicamentos SYNAGYS y SURVANTA fue lo que
motivó a mi defendida a realizar la queja o informe a la oficina de control
disciplinario de la Gobernación del Cesar, en el sentido de considerar que podía
había existido una presunta omisión de funciones por parte de los servidores que
tenían el deber funcional y la competencia directa para realizar las actuaciones
correspondientes.

En ese orden de ideas, no puede atribuírsele a CARMEN SOFIA DAZA OROZCO
responsabilidad durante el periodo en que está plenamente demostrado que
desconocía los hechos".

Señala la defensa que una vez que su defendida "tuvo conocimiento de los
hechos desplegó todas las actuaciones que consideró dentro de la
discrecionalidad que la ley le otorga para dirigir, coordinar y vigilar las actuaciones
encaminadas a controlar la situación", indicando una breve reseña de ellas.

En acápite denominado "Sobre las circunstancias de modo en que
presuntamente se cometió la conducta imputada en el cargo primero",
expresó:

"(. . .) CARMEN SOFIA DAZA OROZCO en su condición de vigilancia,
coordinación y dirección de las actividades de los demás funcionarios de la
dependencia en el marco de sus competencias.

Debe también recordarse al Despacho, que la falta disciplinaria solo se configura
cuando la conducta del servidor público vulnera un deber funcional sin
justificación alguna y que no existe norma alguna en el ordenamiento legal que
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exprese como lo ha entendido el Despacho de conocimiento, que la Secretaria de
Salud de la época CARMEN SOFíA DAZA OROZCO o algún otro funcionario de
dicha la Secretaría, tuviese el deber de imponer las referidas medidas de
seguridad; por cuanto la norma citada como vulnerada lo que le otorga a los
funcionarios competentes para el efecto es la facultad, mas no la obligación de
imponer dichas medidas en determinados casos.

Ello, se desprende del articulo 546 de la Ley 9 de 1979 en cuanto dispone que
Podrán aplicarse como medidas de seguridad encaminadas a proteger la salud
pública, clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial y
suspensión total o parcial de trabajos o de servicios, entre otras.

Así las cosas, el cargo que se estructura sobre la falta de vigilancia y dirección
sobre los funcionarios a su cargo por no haber cumplido estos su deber funcional
de imponer las medidas de seguridad se cae de su propio peso ante la
inexistencia del referido deber.

Lo anterior, no significa que esta defensa esté negando la gravedad de los hechos
ocurridos en la clínica Laura Daniela detectados por la funcionaria GLADYS
CHINCHIA el 22 de noviembre de 2016, ni que considere que la medida de
suspensión de la UCI neonatos y el servicio farmacéutico no era procedente; lo
que se arguye es que la Procuraduría Regional del Cesar no puede expresar que
los funcionarios de la Secretaria departamental de Salud tenían el deber
funcional, es decir, la obligación de imponer inmediatamente las referidas
medidas relacionadas con suspensión, por cuanto la ley no contempla tal
actividad como deber, sino como facultad y el ejercicio de la misma está
comprendido en el grado de actividad discrecional que por excepción y por
ministerio de la Ley, tienen los servidores públicos.

(. ..)

No obstante, lo anterior, se tiene que aun cuando fuese una obligación y no una
facultad imponer las medidas de seguridad omitidas según el Despacho,
corresponde al Profesional Universitario de la Salud cargo que en este caso
ostentaba la doctora GLADYS CHICHIA VENCE, como ella misma lo aceptó en
su versión libre y consta en la Resolución 002019 de 2015 que corresponde al
manual especifico de funciones y competencias de la Gobernación del Cesar
Planta Global, se estipula que es función del profesional universitario de la salud
código 327 grado 03.

3;9. (. ..)

De otra parte, debe señalarse que ciertamente los servidores públicos responden
por acción, omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, empero las
omisiones que se les imputan como en este caso, deben tener asidero jurídico en
el principio de legalidad y en consecuencia ser tipificados con anterioridad en una
norma constitucional, legal o reglamentaria. .
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En el cargo formulado, se observa una incorrecta adecuación típica, por cuanto si
el tipo el blanco indica que es falta gravísima omitir las funciones cuando se
origine riesgo o deterioro para la salud de las personas, debe indicarse cuales
fueron las funciones que omitió mi defendida y aunque al principio el despacho de
conocimiento trató de complementar el tipo en blanco con la función genérica de
controlar, vigilar y dirigir el sector salud, al momento de expresar que fue lo que mi
defendida omitió dirigir, dijo que fue la actividad encaminada a adoptar medidas
de seguridad de suspensión de servicio de UC/O neonatal y farmacéutico de la
clínica Laura Daniela.

Yerra el Despacho en la configuración de la tipicidad, por cuanto está demostrado
que ni siquiera la funcionaria que tenia la competencia emanada de norma
reglamentaria de aplicar las pluricitadas medidas, tenía la obligación de hacerlo,
sino la mera facultad.

(. ..)

Indicó también la Procuraduría Regional del Cesar que esta era la actuación
correspondiente (imponer las aludidas medidas de suspensión) ante la gravedad
de los hechos, porque solo advertir que había un proveedor no autorizado
constituye riesgo para la salud, situación que fue corroborada por la
Superintendencia Nacional de Salud; empero, la Procuraduría Regional del Cesar
carece de competencia para imponer a un servidor público un deber funcional por
fuera de la constitución, la ley o el reglamento.

Lo anterior significa, que si bien la funcionaria instructora considera que esa era la
actuación que debía haber adoptado la profesional de la salud y vigilado la
Secretaria de Salud CARMEN SOFIA DAZA OROZCO, (sin consideración a que
la Secretaria de Salud no era su Jefe Inmediato) la ley no lo dispone así y el
órgano de control disciplinario está investido de la facultad de investigar y juzgar
faltas disciplinarias, no de coadministrar ni legislar imponiendo deberes
extra legales, sin perjuicio de la gravedad de los hechos

Así las cosas, se encuentra demostrado que la conducta imputada a mi defendida
en el cargo primero no existió". (Sic)

6.1.2. Frente al segundo cargo:

Reitera la defensa que los hechos detectados el 22 de noviembre de 2016, solo
fueron puestos en conocimiento de su defendida el día 25 de enero de 2017,
hallándose en imposibilidad física de actuar u omitir, además que : "no puede
exigírsele a mi defendida que una vez tuvo conocimiento de los hechos,
procediera de inmediato a ejecutar las actuaciones que según interpreta la
Procuraduría regional del Cesar, eran las correspondientes, aun cuando no existe
norma legal o reglamentaria que así lo ordene".

En subtítulo denominado "Sobre las circunstancias de modo en que
presuntamente se cometió la conducta imputada en el cargo segundo"
argumenta el apoderado defensor:
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"( ... ) solo es menester demostrar que mi defendida no tenía la obligación
funcional, ni la competencia de ordenar la visita de seguimiento, echada de
menos en el cargo segundo.

Presuntamente la conducta reprochada se cometió porque mi defendida retardó
injustificadamente su función de coordinar vigilar y dirigir y según el despacho de
conocimiento tal función de dirección le imponía la obligación "como mínimo" de
ordenar una visita inmediata de verificación de condiciones de habilitación, la cual
según expresa solo se realizó en junio de 2017, habiéndose advertido los hechos,
graves por demás, el 22 de noviembre de 2016,

Aquí igualmente debe enfatizarse que la Procuraduría y ni siquiera la
Superintendencia Nacional de Salud citada como fuente de la imputación, pueden
interpretar las normas que consagran deberes funcionales para determinar una
tarifa de mínimos y máximos, que según entienden rigen el actuar de los
servidores públicos.

Es cierto que la norma citada como vulnerada indica que los requisitos de
habilitación son obligatorios y que comprenden entre otros, los relacionados con
infraestructura y medicamentos; lo que no es cierto es que exista norma que
establezca que, ante el incumplimiento de los estándares de habilitación por parte
de una institución, mi defendida haya tenido la obligación de ordenar una visita de
seguimiento.

Ello porque coordinar, dirigir y vigilar no implica el deber de impartir ordenes por
fuera de la competencia. de un servidor público y en este caso dicha competencia
estaba atribuida al Líder de vigilancia y Control, quien prestaba sus funciones en
la Secretaría de Salud, pero que según consta la Resolución 002019 de 2015,
tiene como Jefe Inmediato al Gobernador del Departamento del Cesar y no a
quien funja como Secretario de Salud; es decir, que el Secretario de Salud no es
su superior jerárquico.

Así las cosas, se tiene como hecho cierto que la persona competente para
ordenar la visita era el referido líder, quien quien según la citada resolución tenía
entre otras las funciones de:

• Revisar e implementar acciones de ejecución del plan de visitas de
verificación a las instituciones prestadores de servicios de salud.
empresas sociales del estado y profesionales independientes que
operen en el Departamento. siguiendo las prioridades establecidas en
su elaboración y revisión.

• Coordinar la función de inspección, vigilancia y control ejercida por la
Secretaria Departamental de Salud sobre el cumplimiento de las políticas y
normas técnicas, científicas y administrativas que expida el Ministerio de la
Protección Social. (. . .)
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• Coordinar el ejercicio de acciones de vigilancia y control que debe ejercer
la Secretaria Departamental de Salud en coordinación con el Instituto
Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y el
Fondo Nacional de Estupefacientes sobre la producción, expendio,
comercialización y distribución de medicamentos, incluyendo aquellos que
causen dependencia o efectos psicoactivos potencialmente dañinos para
la salud y sustancias potencialmente tóxicas.

Lo que no es cierto en absoluto, es que el funcionario competente haya ordenado
la visita de verificación de condiciones de habilitación solo hasta el mes de junio
de 2017, porque como consta en acta que adjunto el día 3 de abril de 2017, se
realizó visita en la clínica Laura Daniela (ordenada por el funcionario competente)
con el fin de "verificar las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera,
capacidad técnico administrativa y capacidad tecnológica y científica que deben
cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e
implementar el compromiso de auditoria para el mejoramiento de la calidad,
según lo establecido en el Decreto 1011 de 2006 y Resolución 2003 de 2014.

En la respectiva acta se observa que los estándares de habilitación relativos a
infraestructura y medicamentos y dispositivos médicos recibieron concepto de
cumplimiento por parte de los funcionarios comisionados para realizar la visita y
que los únicos hallazgos encontrados se refieren al servicio de oncología.

En síntesis, no puede mi defendida omitir su deber de vigilancia dirección y
coordinación por omitir además impartir una orden que no tenía el deber funcional
de impartir, pues la competencia la ostentaba el líder de vigilancia y control de la
Secretaria de Salud, quien cuenta con personal a cargo que lo apoya en esa
actividad.

Dicho líder, es quien tenía la competencia para ordenar la visita de verificación
que su despacho considera tardía, al efectuarse según dice en junio cuando está
demostrado documentalmente que dicho servidor en el marco de sus
competencias ordenó la referida visita de verificación de condiciones de
habilitación, el día 3 de abril de 2017.

Tanto la visita del 3 de abril como la de junio a la que se hace referencia en el
cargo fueron ordenadas por el doctor JOSE AROCA, quien tenia la competencia y
la función de hacerlo, entonces no se entiende como la Procuraduría Regional del
Cesar, formula un cargo a mi defendida por demorarse en emitir una orden
respecto de la cual no tenía competencia funcional para impartir, ni mucho menos
el deber legal de hacerlo.

De otra parte, se insiste en que al elegir de entre las actuaciones legales posibles,
cual era la que la Sectorial de salud debía desplegar "como mínimo" está el
despacho de la Procuraduría Regional del Cesar excediendo sus competencias.

En relación con la ilicitud sustancial y el grado de culpabilidad en ambos
cargos, señaló la defensa.
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"(. ..)

Pues bien, a pesar del vano esfuerzo en configurar culpa gravísima respecto de
las presuntas faltas descritas en los cargos, se observa que el despacho ha
formulado cargos a mi mandante por el solo hecho de ostentar la titularidad de la
sectorial salud en el departamento del Cesar en la época de los lamentables
sucesos; es decir, por el hecho de haber sido Secretaria de Salud, la jefe, la
cabeza visible.

En tal sentido, se le ha atribuido la omisión de una función que no tenía y el
retardo en impartir una orden que no tenía la obligación de realizar,' esto significa,
que la ilicitud sustancial es inexistente, dado que no hubo afectación de los
deberes funcionales de coordinar, dirigir y vigilar por parte de CARMEN SOFIA
DAZA OROZCO.

Lo propio ocurre con, la calificación de la culpa como gravísima por "desatención
elemental" pues lo que se juzga en estos casos según la dogmática disciplinaria
es la desatención en forma elemental de los deberes funcionales propios del
cargo, situación que como se ha demostrado no ocurrió.

En consecuencia, está plenamente demostrado que la falta disciplinaria imputada
a defendida en el cargo segundo tampoco existió, motivo por el cual se solicita el
archivo definitivo de esta investigación disciplinaria, en relación con mi defendida
CARMEN SOFIA DAZA OROZCO.

(. ..)"

6.2. JOSÉ ALBERTO ARoeA URRUTIA

En relación con la queja, resalta el investigado que, los aspectos esenciales de
la noticia que dio origen a la presente actuacion disciplinaria se concretan en dos
aspectos, con entidad temporal claramente diferenciada así:

1. "( ... ) Por una parte la noticia muestra que hacia septiembre de 2017 se
conoce el hecho de unas muertes de recién nacidos en la Clínica Laura
Daniela de Valledupar, y que las muertes de esos 16 neonatos podrían
corresponder con el uso de SULFACTANTES falsificados. Los hechos son
dados a conocer en septiembre de 2017 pero habrían acaecido en la
anualidad inmediata anterior".

2. "( ... ) la otra fuente utilizada por su Despacho es la relacionada con la
noticia institucional (con algunos documentos aportados) que arribó a la
Secretaría de Salud Departamental pero al despacho de la funcionaria
Gladys Chinchía Vence, funcionaria competente para conocer sobre este
tipo de asuntos y para desplegar investigaciones relativas al tema de
medicamentos y que vino a ser conocida por este servidor y por el
Despacho de la Secretaria Carmen Sofía Daza Orozco en el mes de
febrero de 2017 y que no contenía, en sí, ninguna referencia al tema de
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una hipotética relación entre los medicamentos y las muertes de los
neonatos".

Para recalcar esta idea, el disciplinado manifiesta:

"(. ..)

De hecho en la queja de la representante del laboratorio dueño de la molécula
(SYNAGIS) no es el mismo caso de la otra molécula (SURVANTA) que desarrollo
Séptimo día en su informe.

No obstante, se lo señalo con todo respeto, su Despacho articula las dos
informaciones, arribando a la conclusión de que mi despacho habría omitido el
cumplimiento de sus deberes en noviembre de 2016 (conocí del caso en febrero
de 2017) y que (en punto a la ilicitud sustancial referida a las muertes de los
menores) habría acaecido a consecuencia de eventuales descuidos o inacciones
nuestras: una tercera articulación temporal que, con todo respeto, es equivocada
por cuanto las muertes de los menores acaecieron mucho antes de las denuncias
(tanto del laboratorio como del medio de comunicación) y por tanto- para cuando
tuvimos noticia- no se hubieran podido evitar en tanto el daño ya se había
causado en la salud de los menores (aun hoy no se ha verificado si sus muertes
acaecieron a consecuencia de los medicamentos) en los meses anteriores, tanto
a la queja del laboratorio como a los informes de medios de comunicación, de un
año después.

En todo caso nos defenderemos - ENTONCES - de una queja compuesta por
tres circunstancias: La no actuación respecto de la queja del laboratorio Abbvie
(titular de la marca SYNAGIS Palivizumab, de noviembre de 2016), la denuncia
presentada por Séptimo Día y replicada por medios locales de comunicación,
relacionada con las muertes de 16 neonatos por el uso de la molécula Survanta
(de septiembre de 2016 y las temporalidades de esos decesos que acaecieron a
mediados de 2016 (y que su Despacho señala sería la ilicitud sustancial de
nuestra hipotética "omisión" de seis meses después). ".

Frente al cargo formulado, indica el investigado: "(. ..) la OMISIÓN que se nos
endilga consiste en la ausencia de seguimiento a las condiciones de habilitación
de la IPS, pero con un ingrediente temporal que se relaciona con la hipotética
noticia de su violación, a partir de la petición formulada a la funcionaria
competente en noviembre 22 de 2016 y del informe levantado por esa misma
servidora; de esa manera el cargo imputado tendría un referente temporal a partir
del cual no habríamos actuado - 22 de noviembre de 2016 - hasta cuando en los
primeros días de febrero de 2017, que fue cuando asumimos el conocimiento de
esos hechos y actuamos. No se entiende y se pediría la aclaración de por qué
esta omisión (que en realidad fue de la funcionaria con competencia funcional
para investigar y desatar las actuaciones sancionatorias del caso) es la causante
de la hipótesis de muerte de los neonatos (que ocurrió meses antes), y que habría
sido eventualmente favorecida por nuestra hipotética inacción".
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Aduce que las actuaciones de las IPS no pueden ser controladas en tiempo real
por parte de los funcionarios de la Secretaría de Salud, y la desviación de la
adecuada administración de una IPS no es responsabilidad de los servidores
públicos que actúan "ex post".

Aclara que, no conoció de la actuación y "de haber llegado a nuestra dependencia
no fueron puestos bajo nuestro conocimiento y ciertamente no debían ser
colocados bajo nuestra órbita funcional por cuanto no era nuestra competencia.
De esta manera los procesos a cargo de la profesional responsable del área de
medicamentos nos son - habitualmente - informados y archivados pero en
manera alguna provocan nuestra intervención, salvo grave omisión de la
responsable, como vino a ocurrir dos meses después. Lo que debió ocurrir es que
la funcionaria Gladys Chinchía Vence aperturara una actuación sancionatoria, la
tramitara bajo los rigores del CPACA, impusiera medidas preventivas, y, en fin,
hacer uso de su competencia de inspección y control".

Señala que, la funcionaria Gladys Chinchía Vence no abrió actuación alguna entre
los meses de noviembre, diciembre y enero hasta febrero "se escaló y
personalmente decidí aperturar el proceso investigativo y preventivo, soportado
precisamente por la abogada Luz Marina Hinojosa, quien proyectó el acto de
apertura de investigación con el acompañamiento del abogado de soporte de
nuestra dependencia, Dr. Camilo Namén Vargas y con destino al Despacho de la
señora Secretaria, que se tradujo en la resolución 0169 de 3 de febrero de 2017".

Al respecto, el investigado aportó la Resolución 002019 de 2015 en la cual se
señalan las funciones del cargo ostentado por CHINCHíA VENCE y seguidamente
afirma: .

"En el cargo que se nos formula se parte de la idea de que seríamos los
responsables del trámite de quejas relativas al servicio farmacéutico yeso, con
todo respeto por la distinguida Procuradora, no es cierto. A nosotros nos
corresponde el trámite del macro proceso de Inspección, Vigilancia y Control pero
en punto al área de medicamentos se creó una oficina especial y se le asignaron
funciones específicas en lo tocante a medicamentos y, además, se le asignaron
competencias y recursos para el efecto. (... )". .

Expresa que la funcionaria CHINCHíA VENCE aportó un oficio dirigido a la
contratista HINOJOSA, en el que la "invitaba a darle forma a un eventual proceso
contra la Clínica Laura oaniela. Pero ese proceso nunca fue suscrito, entre los
meses de noviembre de 2016 y enero de 2017, con lo que en ese momento no
nació a la vida jurídica". Adicionalmente, se pregunta el investigado por qué razón
no se apertura esa actuación.

Hace referencia a la circunstancia en la cual la señora HINOJOSA proyectó el
acto de apertura y lo puso a disposición de GLADYS CHINCHIA en diciembre de
2016, quien se negó a firmarlo. Enterándose de ello dos meses después y cuando
el hecho denunciado se había escalado a instancias superiores y ya se
encontraban interviniendo ellNVIMA y la Fiscalía General de la Nación, momento
en que el investigado y la Secretaria fueron informados. Menciona que, ante "(. . .)
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esa negativa de la competente y con fundamento en una competencia del macro
proceso de l. V.C., decidimos tramitar, entre el Despacho y la dependencia a mi
cargo, esa investigación.

(. . .)

y es a partir de febrero de 2017 cuando, ante la gravedad de los hechos,
decidimos asumir plenamente la investigación, hacer uso de la competencia
preferente, desatar las acciones de control y formulamos cargos que derivaron en
una actuación sancionatoria que, dicho sea de paso, es un procedimiento reglado
y con el pleno de garantías para la IPS procesada. En el adjunto de pruebas usted
encuentra que desatamos una completa actuación preventiva e informativa,
realizamos visitas a todos los operadores del servicio de UCI neonatal,
levantamos una matriz descriptiva, advertimos los riesgos del uso de sulfactantes
(hasta ese momento solo se conocía el caso de Synagis y no SURVANT A, que es
el medicamento asociado al caso de los menores), en fin, desatamos una
completa actuación que previniera consecuencias para los usuarios.

Debe hacerse notar que por ese momento no había aun una denuncia que
permitiera saber que pudiera existir una relación entre la queja por uso de
medicamentos adulterados y muertes de neonatos (. ..)".

Además señala: "Aquí cabe advertir que los funcionarios nos alimentamos de la
información que aportan los demás actores del sistema y no tenemos otra fuente
que permita establecer anormalidades o picos que enciendan las alertas. Nos
movimos en ese momentos (sic) bajo la idea de una conducta potencialmente
desviada pero sin la advertencia de riesgo sobre los pacientes; actuamos -
probablemente- bajo la convicción errada pero convencida de que se trataba de
una conducta no ajustada a las normas pero sin riesgo sobre los usuarios. Y aun
así desplegamos actividad de prevención para impedir resultados adversos, sin
saber aún que ya habían ocurrido eventos probablemente relacionadas con el uso
de esas sustancias. Pero esa información vino a aparecer meses después,
cuando diversos actores comenzaron a relacionar algunas de las muertes de
neonatos en el año 2016 con el uso de los medicamentos.

Usted advertirá de los anexos que de las visitas realizadas y en matriz de análisis
a cada IPS visitada, no se encontró medicamentos relacionados con la queja
inicial. Hay actas de visita conjunta con cn e INVIMA que muestran claramente
que ni en el proveedor pirata tenía el tal medicamento, pero se tomó la decisión
de cierre y clausura del proveedor VC MEDICAL, a quien no podíamos imponer
sanción distinta al cierre definitivo/policivo, por no ser un proveedor ni registrado
ni habilitado por el ente territorial y proceder (además del cierre sanitario) solo a
las acciones penales del caso, que ya estaban a cargo de la Fiscalía 18
Secciona/.

Notará además la respetada funcionaria que, en esta materia de los cierres
sanitarios, deben concurrir y estar probadas, en forma, las causales de cada
hipótesis. Por lo demás se impone el trámite de un riguroso procedimiento, con
garantías procesales, hasta demostrar las causales en un juicio pleno de
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formalidades. De las visitas practicadas no se evidenció físicamente el
medicamento, estableciéndose sí que habían adquirido a un proveedor no
autorizado. Eso daba para la apertura del proceso administrativo sanciona torio
pero no para cierre preventivo de la farmacia y mucho menos para el cierre de la
unidad de neonatos que, entre otras y para ese momento, no estaba en
entredicho. Debía hacerse el proceso yeso fue lo que se decidió y las demás
instancias y autoridades asumieron lo de su competencia, con toda nuestra
colaboración y concurso. ".

Sobre el concepto de violación, menciona que a pesar de no ser su función, en
cuanto se refiere a la omisión "en el expediente obran pruebas de que sí se
realizaron acciones, una vez decidimos (por la fuerza de los hechos y por la
renuencia de la responsable directa) asumir la competencia preferente sobre el
caso".

En resumen, se refiere a las actuaciones desplegadas por el investigado, desde
febrero cuando se escalaron las intervenciones de los otros órganos sobre este
tema. Añade que U(. . .) no teníamos, un antecedente de actuación montado por la
verdadera responsable. La famosa acta de visita de la que se habla en el auto de
cargos, efectuada por la funcionaria CHINCHíA a solas, no indagó ninguna de las
situaciones que debía esclarecer en tanto las denuncias efectuadas por la
representante del laboratorio debieron encender su alerta y convocar su interés
en una indagación más profunda y completa.

Si en ese momento no había limpieza y organización, si no había suficiente
restricción de acceso o si la recepción de medicamentos no se efectuaba
adecuadamente, no son - como el auto lo entiende - condiciones tecnológico
científicas, sino de logística organizacional. Si el acta hubiera cumplido con los
deberes del procedimiento habría indagado por la comprobación en laboratorio de
esas moléculas, si éstas se habían utilizado y en qué pacientes, habría capturado
la información de HISTORIAS CLíNICAS, habría desatado una visita sanitario
policiva a los proveedores, habría hecho uso de sus competencias de cierre, en
fin, habría desatado todas las actuaciones que se señalan en la resolución arriba
citada (. ..)".

El investigado menciona las acciones adelantadas una vez asumió el asunto, dos
meses después cuando el problema escaló a su dependencia, tales como:
declaración de alerta sanitaria, visitas descriptivas completas, Comités de
Vigilancia Epimediológica, comunicaciones, circulares, visitas, diligencias
compartidas con Fiscalía e INVIMA, así como el trámite respecto de la IPS Laura
Daniela, entre otras. Indica que para estas actividades no se contaba con
personal permanente, puesto que no tuvieron asistencia jurídica durante la mitad
de diciembre de 2016, enero y parte de febrero de 2017, teniendo que vigilar y
controlar 820 IPS y más de 200 proveedores de medicamentos y 30 EPS.

Por otra parte, expresa que en el auto de cargos se señala que "según el
documento de visita, estaban comprobadas las carencias de los estándares de
habilitación en punto a medicamentos, dispositivos médicos e insumas y procesos
prioritarios. Eso respectada Procuradora, no es cierto. A ese momento había una

19
Procuraduría Regíonal del Cesar

Telefax (5) 5743283. Calle 16 No 9-44 Piso 6°
Edíficio Caja Agraria.

e-maíl: regional.cesar@procuraduría.gov.co www.procuraduría.gov.co



J

PROCU DURIA
GENERAL DE LA NACION .

noticia precaria y muy mal estructurada por parte de la servidora con competencia
en el asunto.

y constituía, precisamente, la base para que ella desplegara la investigación para
verificar en qué grado estaban afectados los diferentes estándares y establecer,
en el marco de esa indagación si había lugar al cierre preventivo de los servicios.
No podría yo, sin elementos de juicio, ante la renuencia de la responsable de
hacer el trámite, adoptar una decisión a priori, sin soporte técnico científico, sin
pruebas, sin derecho a la contradicción y defensa, ordenar un cierre (. ..)".

Sobre la culpabilidad, sostiene que resulta sorprendente que se afirme que
actuó con dolo, por cuanto no era su función, y que conoció de los hechos hasta
enero, adoptando la conducta de un servidor ético y diligente "si el responsable
directo no lo hacía", lo asumió directamente y actuó con diligencia y compromiso.

Acerca de la Ilicitud sustancial, precisó lo siguiente:

"Insiste el Despacho en señalar que es nuestra la responsabilidad de la inacción
entre noviembre de 2017 y finales de enero de 2018. Ya hemos visto como no es
cierto que esa fuera una actividad, un quehacer bajo nuestros deberes y que
apenas lo conocimos y ante la renuencia de la verdadera responsable, actuamos
de consuno con el Despacho de la señora secretaria para morigerar los riesgos
sobre el resto de las población y para indagar y precisar la relación causal entre el
uso de eso medicamentos y las muertes de los menores. Pero a esas alturas el
daño ya estaba consumado y también se habían perdido dos meses largos de
valiosa actividad. Pero eso no fue nuestra responsabilidad.

De otra parte me llame la atención el hecho de que usted le da toda credibilidad a
la servidora Chinchía Vence en sus descargos y arriba a la conclusión doble de
que sí sabíamos y de que además esa nuestro deber actuar. Eso habría sido un
delito por usurpación funcional. Las omisionés fueron claramente cometidas por
quien teniendo el deber de actuar, no lo hizo". (Sic)

Finalmente, el disciplinado solicita se aclare lo siguiente: "si el cargo formulado se
funda en la afirmación de que entre la inexistente inactividad nuestra y la muerte
de los menores (daño causado) hay una relación causal y está claro que esas
muertes ocurrieron meses antes, probablemente por el uso de esos
medicamentos falsos, no se puede argumentar que por el aspecto temporal falla
la acusación? La causa de las muertes fue sin duda, de probarse en las muestras
y en las necropsias la relación, los medicamentos aplicados. Pero eso ocurrió en
el primer y parte del segundo semestre de 2016 ... y las "omisiones" que usted me
endilga ocurrieron en diciembre de 2016 y enero de 2017. Pregunto: Cuál es el
nexo causal entre dos hechos sin temporalidad compartida?"

6.3. GLADYS LEONOR CHINCHíA VENCE

6.3.1. Frente al primer cargo:
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En relación con el Primer cargo en acápite denominado en el pliego de cargos
"Concepto de la violación y análisis de las pruebas que fundamental el cargo", la
defensa plantea los siguientes argumentos:

1. La conducta funcional de la investigada resulta atípica "por no adecuarse
plenamente a lo que corresponde con la función asignada a la misma, con
algunos de los elementos constitutivos del tipo disciplinario, particularmente con el
verbo rector, el objeto material y los ingredientes normativos".

2. La sola existencia de una factura ilegítima no constituye la existencia del
producto farmacéutico fraudulento, no pudiéndose hacer conceptualizaciones
extensivas o analógicas, que violan el debido proceso.

3. No está autorizado el profesional Universitario que controla los medicamentos
para cerrar una vivienda en donde se supone que pueda existir la producción o
distribución fraudulenta de los mismos, pues no se encuentra dentro del resorte
de sus funciones.

6.3.2. Frente al segundo cargo:

Señala la defensa que "las oraciones con las cuales construye el concepto de la
violación, se encuentran estructuradas bajo supuestos que no corresponden a la
realidad de lo ocurrido, como tampoco a los efectos jurídicos que se desprenden
de la actuación funcional de la investigada, habida cuenta que por tratarse de un
ejercicio dogmático disciplinario, no se puede inferir de una mera visita realizada
por mi defendida, y de un acta levantadas, las consecuencias, del aumento de
unos riesgos creados, cuando ella no es garante de la producción de los mismos.
No debe olvidarse la naturaleza del tipo disciplinario conforme al alcance del
comportamiento es de mera conducta y no de resultados; además, como se
demostrará en el capítulo referente a los argumentos de defensas en el presente
caso, la disciplinada en la especificidad de sus funciones, es ajena a las
mentadas funciones de revisión de estándares de habilitación, ejecutadas por
otros servidores públicos, en desarrollo del principio de división del trabajo y de
actividades, dentro de un proceso de gestión administrativa en salud, regulado
normativa y reglamentariamente en los confines dé las directrices y decisiones de
los órganos directivos de la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar'.

En un aparte denominado por la defensa como "Condensación del accionar
funcional de la investigada en el ejercicio de la función pública
encomendada", se argumenta que la investigada ha desarrollado sus funciones
por más de dos décadas sin reproche a los principios que gobiernan la función
pública de control y vigilancia de establecimientos farmacéuticos, sin que se
hubiesen presentado aumentos de los riesgos propios del Sistema de salud en su
posición de garante, además que ha actuado cuidadosa y diligentemente,
guardando el deber de cuidado.

Indica que la disciplinada "(. ..) es ajena como sujeto activo del tipo disciplinario
contenido en el numeral 38 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, porque en
ningún momento omitió el ejercicio de las funciones propias de su cargo, la

21
Procuraduría Regional del Cesar

Telefax (5) 5743283. Calle 16 No 9-44 Piso 6°
Edificio Caja Agraria.

e-mail: regional.cesar@procuraduria.gov.co www.procuraduría.gov.co

mailto:regional.cesar@procuraduria.gov.co


PROCU DURIA
GENERAL DE lA NACION

medida sanitaria de seguridad, consistente en el decomiso de medicamentos en
el establecimiento denominado VC MEOICAL, en los términos y alcances
consignados en el numeral 3.9 de la resolución N° 002019 de 2015, o su Manual
de Funciones, no lo podía aplicar según las circunstancias de modo, tiempo y
lugar, por la potísima razón de que ese 22 de noviembre de 2016, ella no tuvo la
posibilidad fáctica, ni jurídica de aplicar los verbos rectores funcionales a que se
refiere el mentado numeral, es decir, el objeto material de decomiso e incautación
de medicamento no estaba a su alcance para materializar las acciones a que se
refieren los verbos rectores. Luego, es teoría y abstracción, la imputación de una
omisión de decomiso de un medicamento inexistente. Si en gracia de discusión, la
investigada hubiese encontrado el producto o medicamento señalado
presumiblemente como falso, desde luego, que procedía el decomiso, pero esa
labor debía ser perfeccionada por la autoridad competente, como lo es eIINVIMA,
por perito que rindiera el dictamen respectivo; empero esto último solo se produjo
el 26 de enero del 2017, y el entre tanto la disciplinada hizo lo que estaba al
alcance de sus funciones".

Por otra parte, aduce que es vana la imputación de omisión en la clausura del
establecimiento VC MEDICAL "cuando el escenario actual y presente no le
permitía realizar ese tipo de medida sanitaria, ya que ni para el 22 de noviembre,
ni posteriormente, se encontró con las características que identifican a un
establecimiento farmacéutico, sino con un sitio, un lugar, un inmueble, que
correspondía según la nomenclatura referenciada y vigente en la ciudad de
Valledupar a una vivienda, de lo cual afortunadamente existen las evidencias,
para respaldar la posición responsable y razonable de una servidora pública que
conoce el límite de sus funciones y la naturaleza de las mismas: no se
encontraba con delegaciones o en ejercicio de policía judicial para adentrarse a
un predio o propiedad privada, luego, su actuar fue licito y conforme a sus
funciones y a a derecho. ( ... ). Amén de lo anotado, debe resaltarse, que a la
postre, y bajo los principios de coordinación y jerarquía la competencia para la
clausura de cualquier establecimiento farmacéutico y de IPS, no es del resorte de
la disciplinada; por lo menos así aparece en la ruta del proceso de inspección y
vigilancia, contradiciendo la declaración tendenciosa del jefe inmediato cuando
quiso descargar toda responsabilidad en mi defendida (... ) Es la Oficina de
Vigilancia y Control, la encargada de realizar las visitas de las IPS del
Departamento del Cesar con el grupo de verificadores; siendo así, bajo el
principio de inmediación, quien puede ordenar el cierre del establecimiento, es
quien posee los insumos, vale decir los elementos materiales probatorios para
construir los indicios de responsabilidad en la infracción de los estándares de
habilitación.

Acorde con lo anterior, es sabio el Legislador cuando le dice al operador jurídico
disciplinario en la norma contenida en el numeral 1° del artículo 163, que debe
describir y determinar la conducta investigada, con indicación de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó; si esto lo hubiese
cumplido la ilustre investigadora al formular el pliego de cargo, de seguro que se
hubiere percatado que mi defendida en ningúri momento omitió cumplir con la
medida sanitaria de seguridad, señalada en el numeral 3.9 ibídem, ya que la
interpretación que la disciplinada hizo en el momento en que debía aplicar o hacer
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uso de su función, estaba sujeta a la viabilidad de las condiciones y circunstancias
que no le permitían, primero, cumplir con el imposible de decomisar un
medicamento inexistente al momento en que configura el acta 411-16, y segundo,
entrar a clausurar un establecimiento farmacéutico cuya existencia tenía que
superar el conocimiento meramente perceptivo y sensorial y adentrarse en el
ámbito de la razonabilidad, que solo era posible conseguirla traspasando los
umbrales de un inmueble con fachada externa de una vivienda; esto último, era
pertinente adquirirlo a expensas de las competencias de coordinación de la salud.
pública en cabeza de organismos como el INVIMA, los organismos de
investigación judicial y otros, para no salirse de los limites omnicomprensivos
funcionales de su Manual de comportamiento laboral y de la norma de sujeción a
la que acude la investigadora para respaldar la imputación (numeral 38, arto 48 del
C.D. U). Conforme a lo anterior, la disciplinada no omitió el ejercicio de las
funciones propias de su cargo, y por tanto no le es atribuible el haber originado o
generado un riesgo grave a la salud humana de uno neonatos, porque la posición
contraria es sostener la tesis de un actuar irrazonable del servidor público, a
despecho de afectar diversos bienes jurídicos tutelados o de extralimitarse en el
ejercicio de sus funciones, para conseguir cualquiera de los principios contenidos
en el artículo 209 de la Constitución Política. Se convierte esto, dentro del marco
jurídico de un Estado de Derecho en una exigencia, a la cual no es lícitamente
posible acceder so pena de vulnerar el mismo Ordenamiento".

El apoderado de la investigada al referirse sobre la ilicitud sustancial, menciona
atenerse al principio de legalidad de las actuaciones de los servidores públicos,
U( ... ) los cuales según el artículo 4° del CDU, lo hace consistir que solo serán
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén
descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.

Resulta señora Investigadora, que el cargo atribuido a la disciplinada se refiere a
su presunta omisión en revisar las condiciones de habilitación del servicio
farmacéutico de la Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, y para llegar
a esa conclusión sus complementos descriptivos y normativos los esparce en los
hechos detectados en la visita del 22 de noviembre de 2016, y consignados en el
acta 411 - 16 de esa fecha; pero ocurre que esa composición descriptiva que se
hace a través de la mentada acta, y en los análisis que a renglón seguido efectúa
la servidora pública investigadora, también adolecen de las inconsistencias
visibles en el primer cargo, es decir, no se adentró a precisar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, que soportan la omisión, ya que omite precisar que la
motivación de la visita que hace mi defendida, a la Clínica en busca del posible
medicamento fraudulento o alterado, se hace en ejercicio no de verificación de
estándares de habilitación, sino, en la necesidad y urgencia que tenía la
disciplinada en cumplimiento de sus funciones de constatar algunos lineamientos
de la queja presentada por la quejosa Nubia Pachón Orozco, pero no en
ejercicio de funciones de vigilancia y control de estándares de habilitación, ya que
esta función la venía realizando el señor Raúl Alfonso Martínez Ochoa,
contratado para realizar actividades de esa naturaleza, y para las cuales según
constancia del líder de gestión humana del Departamento del Cesar, no existía
personal de planta disponible. Coherente con esto, en el contrato de prestación de
servicios profesionales 2016 - 02 - 0574 del 18 de marzo de 2016, se contempla
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en la cláusula 6a del mismo, la realización de las "visitas inspectivas y de
verificación a los prestadores del servicio de salud del Departamento, aplicando lo
establecido en los estándares de habilitación de la resolución 2003 del 2014 y
demás normas", todo lo cual lo hacía bajo el cronograma diseñado y aprobado por
el supervisor del contrato, que según la cláusula 10a del mismo, debía ser ejercida
por el Secretario de Salud del Departamento, o por quien este designe, recayendo
en el líder de inspección, vigilancia y control, Dr. José Alberto Aroca Urrutia. La
secuencia de unas condiciones de habilitación existentes en la Clínica ya
cuestionada, no se aumentaba, ni tampoco era indicadora del cumplimiento de
una función de esas características, con la visita realizada por mi mandante el día
22 de noviembre de 2016. Sería contrario a los principios y normas que rigen la
gestión administrativa, sobre todo en salud pública que un ejercicio como el que
se hizo en la fecha pre anotada, se convierta siquiera en un hecho indicador, sino
en un indicio de responsabilidad para configurar un comportamiento tipificado
como gravísimo en el numeral 38 del artículo 48 ibídem, ya que ello además de
inobservar los principios de continuidad, permanencia, eficacia, de la función
pública, atentaría contra el principio medular del Estado de Derecho, como es el
de legalidad, consagrado en el arto 29 Superior, como expresión de las conquistas
milenarias de la humanidad para superar los Estados dictatoriales (. ..)".

En síntesis, señala la defensa que no pueden imputarse a su defendida
comportamientos que no se encuentren señalados como deberes funcionales y
que el comportamiento de su defendida se ajustó a sus deberes funcionales,
procurando no extralimitarse en el ejercicio de los mismo. Indica además que "( ... )
correlativamente a sus deberes, compete al empleador, que es el Estado, en el
marco del ejercicio del poder de sujeción, tener fijados no solamente el Manual de
funciones, sino simultáneamente los procedimientos para cumplir con los
procesos de gestión de la vigilancia y seguimiento de los sujetos actores en el
Sistema de Seguridad en Salud del Departamento del Cesar (. . .)".

En el punto tres denominado por la defensa "Breve reseña de conceptos
doctrinarios y jurisprudencia les sobre requisitos de la imputación disciplinaria", se
solicita que" (. . .) al momento de sopesar nuestros argumentos, los haga coincidir
con el pliego de cargos formulado, en la dimensión esbozada, teniendo en cuenta,
que dentro del concepto de la adecuación típica de la conducta de la disciplinada,
no puede escapar el análisis de la afectación de los principios, fines y funciones
del Estado, para concluir que en su actuar no se menoscabaron la eficacia, la
eficiencia, la disciplina, la transparencia de la Administración, y que mi
poderdante, en ningún momento incursionó por un actuar disvalioso
disciplinariamente con trascendencia en lo ocurrido en los resultados posteriores
que afectaron bienes jurídicos tutelados por el derecho penal. La conducta de la
disciplinada, ha estado precedida por la diligencia exigible, comprensible y
explicable dentro de su trajinar laboral durante más de 20 años, que se refleja en
sus antecedentes exentos de sanciones y más bien exaltados por calificaciones
superiores en su desempeño funcionar.

Por otra parte, en el punto denominado "argumentos de defensa en el caso
concreto" indica el abogado como primer argumento de defensa que al momento
de efectuar la tipicidad se cometieron yerros por cuanto:
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"Se observa en el cuerpo de los cargos formulados, que simplemente la
investigadora hace mención como norma violada a la que ella presume contenida
en el arto 48 numeral 38, pero en ningún momento hace mención a una norma
Constitucional, legal o reglamentaria. Olvidando que primero debe acreditar que el
comportamiento investigado quebrantó un precepto Constitucional, legal o
reglamentario (norma sustancia!), contentivo de un deber funcional que le era
exigible; y segundo realizar el procedimiento de subsunción o adecuación típica
de la conducta en un tipo consagrado en el COu. Lo primero no lo hizo, lo
segundo lo señalá.

Lo anterior, trae como consecuencia que no se sepa en qué norma sustancial
(Constitucional, legal o reglamentaria), establece la función propia del cargo, y
que según la investigada originó un riesgo grave de la salud humana.

(. . .)

Observo en el auto de cargo, que remotamente se hace alusión a los principios de
economía y responsabilidad, como viola torios de un deber funcional, al
encontrarse dentro de la norma legal contenida en el arto 3° del CPACA, empero
esta alusión informal como fundamento de la conducta disciplinable, no es válida
ni de recibo para describir un comportamiento constitutivo de falta gravísima (. ..)"
{Sic)

En relación con el primero cargo, señala la defensa que "(. . .) debe el organismo
de control, delimitar el cargo formulado, la falta disciplinaria endilgada, para
auscultar si efectivamente la disciplinada en ejercicio de sus funciones, al recibir
una queja sobre un supuesto medica mente falsificado, hizo lo que debía hacer,
vale decir, la conducta y comportamiento exigido en ese caso concreto,
dentro del marco de sus deberes funcionales, y sin salirse de ellos.

Como quiera que el organismo de control disciplinario, inapropiadamente se
abstiene de determinar la norma sustancial, Constitucional, legal o reglamentaria
sobre la cual gira y se sostiene la falta cometida, no tiene otra opción la defensa
que aclararle a la señora Investigadora, que a mi defendida en el cumplimiento de
sus funciones se encuentra bajo la sujeción de normas determinantes en el
control y vigilancia de establecimientos y productos de qué trata el decreto 677 de
1995, y es en los contornos de esa normativa legal, en donde se puede precisar si
efectivamente la misma con su comportamiento omitió lo que se señala en el
mentado primer cargo, traducido en la omisión de aplicar medidas sanitarias de
seguridad, como era el decomiso de un producto.

Esta medida sanitaria de seguridad, tiene como objeto, prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación atentatoria o significativa
de peligro contra la salud individual o colectiva de la comunidad. El supuesto
fáctico de la norma, al referirse al decomiso del objeto o producto (ver artículo 104
literal C, decreto 697 del 1995), es clara y de fácil interpretación, porque se está
señalando tácitamente, sin ninguna ambigüedad, sin ningún amplificador de la
norma que lo señale, que el objeto material, el cuerpo de la infracción, debe
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existir; no se trata de ningún elemento inmaterial o de los denominados
intangibles, sino de algo concreto.

La disciplinada en la visita realizada el 22 de noviembre de 2016, en las
instalaciones de la Clínica de Emergencias Laura Daniela S.A., cumplió no
solamente lo que dice su función consignada en el decreto 2019 del 2015, sino lo
previsto en la norma sustancial que debía aplicar como lo es el decreto 677 de
1995, porque ninguna medida sanitaria de las contempladas en el artículo 104
ejusdem, procedía frente a un medicamento inexistente. Cuando el investigador
disciplinario se refiere a posibles hallazgos consignados en el acta 411-16, y hace
alusión a la existencia de la factura A 1883 a favor de establecimiento no
autorizado, lo cual no era suficiente elemento presupuestal para una aplicación
ipso facto de la medida sanitaria de seguridad, ya que de acuerdo con el artículo
107 de la norma precitada, se hace necesario hacer una evaluación por la
autoridad sanitaria competente de la necesidad de aplicar una medida sanitaria de
seguridad, la cual en los momentos de la visita el 22 de noviembre del 2016, no
podía ser tomada por la disciplinable. (. ..) además de ello, al día siguiente de la
acuciosa visita le informó a la Abogada de la Oficina de Control de Medicamentos,
señora Luz Marina Hinojosa Maestre, quien dentro de sus obligaciones
contractuales, por no existir una persona en la planta de personal que cumpliera
dicha labor, debía según la Cláusula 68 del contrato 2016 -02 0607, dar trámite a
un proceso administrativo contra el establecimiento farmacéutico infractor de la
normatividad reguladora de medicamentos, y en principio apoyar en el
esclarecimiento de la procedibilidad de la actuación administrativa. Para ello fue
contratada, no pudiendo por tanto soslayar su obligación contractual; ahora, si se
trata de endosar responsabilidades, el destinatario de ese ejercicio lo es el
supervisor de su contrato y no mi poderdante, quien, entre otros aspectos
debatibles, posee una formación profesional como Quimica Farmaceuta y no
profesional en asuntos jurídicos.

En el mismo sentido, el día 23 de noviembre delegó visita inmediatamente al
establecimiento que aparecía como beneficiario de la factura, para corroborar si
era un depósito o no, pero resultó siendo un inmueble destinado a habitación
familiar,' razón está que le impidió la aplicación de la medida sanitaria a que se
contrae el artículo 104 del decreto 677 de 1995. Sin embargo, su comportamiento
fue dinámico, y le notificó por escrito a su jefe inmediato sobre lo consignado en el
acta 411 - 16, Y del resultado de la visita realizada el día 22; es decir, que tanto
su jefe como la prestadora de una función pública transitoria, como Abogada, la
señora Hinojosa, se les enteró del acta para que condignamente, por tratarse de
un tema jurídico, se iniciara la actuación de investigación del establecimiento.
Posteriormente asistió el día 9 de febrero de 2017, a una diligencia en compañía
del INVIMA, y la Fiscalía en la dirección en donde se decía funcionaba el
establecimiento VC MEDICAL, levantándose la respectiva acta, que reposa en
poder del Dr. José Aroca Urrutia, y el10 de febrero de 2017, asistió allNVIMA a
visita al establecimiento denominado FARMAPOS donde también se levantó acta.

El cierre o clausura de establecimiento, funcionalmente, en la Secretaría de Salud
del Departamento del Cesar, es competente para hacerlo la Oficina de Vigilancia
y Control, encabezada por su líder, más no mi defendida que tiene adscrita la
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aplicación de medidas sanitarias de decomiso y congelación de los productos
ordenados por el INVIMA, y de los que infrinjan la norma.

(... ) no tenía mi defendida la capacidad de aplicar medida sanitaria de seguridad
de decomiso de un medicamento que no encontró, y mucho menos de clausurar
un establecimiento, que como tal no existía fácticamente, al confundirse su
asiento de actividades con una casa de familia, y cuyo interior solamente podía
ser revisado por la autoridad sanitaria competente o por los órganos de
investigación judicial, y nunca por la profesional universitaria en el área de salud,
adscrita a la Secretaría de Salud Departamental del Cesar, que tiene unas
funciones precisas, que excluye el allanamiento de residencia e inmuebles de
particulares. En el acta No. 036 del 2016, visible en el folio 54 del cuaderno No. 1,
se aprecia con la firma del señor Rafael Mansalva, que se evidenció en el
inmueble señalado como sede de VC MEDICAL, que corresponde a una
vivienda".

Frente al segundo cargo, el abogado hace referencia a que "(. ..) la investigada no
tiene dentro del marco normativo aplicable, para el ejercicio de sus funciones
2003 del 28 de mayo de 2014, que entró en vigencia el 30 de ese mismo mes y
año, en la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los
prestadores de servicio de salud y de habilitación de servicios de salud; en esta
última materia, se encuentran los estándares que hacen parte de los diversos
componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de
salud. La aludida funcionaria investigada, no podría en sus dimensiones
profesionales y humanas, abarcar tantos asuntos complejos, por una parte la
vigilancia y control de establecimientos farmacéuticos a nivel del Departamento
del Cesar, que suman casi un millar de entes comerciales, y cuyas visitas
programa con el rigorismo y las prioridades de las circunstancias; alcanzando
escasamente a cubrir una visita por año, debido a que su sectorial no cuenta con
la pluralidad de funcionarios que la acompañen en dichas actividades y tareas. A
tono con esto, la Secretaría de Salud, o mejor el Departamento del Cesar, debe
echar mano de la figura de los contratos de prestación de servicios profesionales,
los cuales, como es sabido, sólo se podrán celebrar con la condición de que en la
planta de personal del Departamento, no exista el recurso humano disponible
para ejecutar la labor contratada. El contrato aludido, se convierte en la práctica
en un contrato realidad o laboral, porque el contratista debe realizar en forma
coordinada con la política trazada por la sectorial, las labores y procedimientos
contemplados en los manuales y en las mismas disposiciones legales y
reglamentarias. Para el caso del cumplimiento de esa función contenida en
normas sustanciales, como la resolución antes citada, el Departamento celebró
contrato de prestación de servicio profesionales con el químico farmaceuta, señor
Raúl Alonso Martínez Ochoa, con conocimientos en los procesos de fármaco
vigilancia, asignándole en el respectivo contrato, 2016 02 0574 del 18 de marzo
de 2016, y por una vigencia en 9 meses, es decir, hasta el mes de diciembre de la
misma anualidad, funciones que eufemísticamente se denominan de apoyo en la
realización de las visitas inspectivas y de verificación a los prestadores de servicio
de salud del Departamento del Cesar, aplicando lo establecido en los estándares
de habilitación de la resolución 2003 de 2014 y demás normas que la sustituyan o
modifiquen, según cronograma diseñado o aprobado por el supervisor del
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contrato; que para ese caso es el Secretario de Salud Departamental, con
delegación al líder de la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control, que es el
señor José Alberto Aroca Urrutia, quienes, a la postre, en forma solidaria deben
responder por las acciones u omisiones del contratista supervisado.

La disciplinada en ningún momento puede responder, como equivocadamente lo
afirma el concepto de violación por el estado de las condiciones tecnológicas y
científicas, medicamentos y dispositivos médicos, porque repito, estas labores de
inspección y vigilancia, en el marco de los estándares de habilitación, son
secuenciales dentro de un procedimiento preestablecido, de tal manera que en
una visita realizada por mi defendida a las instalaciones de la Clínica Laura
Daniela, no tenía la capacidad, ni tampoco era de su competencia, diagnosticar
esas condiciones de habilitación; no puede suponer el operador jurídico que en
una visita enfocada a detectar un posible medicamento fraudulento, transpole su
misión puntual, convirtiéndose de un momento para otro en veedora de asuntos
que no estaban adscritos a sus atribuciones legales y funcionales. Es vana la
pretensión del organismo de control de imputar una falta disciplinaria, por omisión
de inspección de las condiciones de habilitación del servicio farmacéutico de la
Clínica prenombrada, cuando ese no era el objeto de su visita, ni tampoco le era
exigible un comportamiento de optimización de una regla legal no asignada a su
resorte funcional, ni al cumplimiento de un supuesto principio de economía o de
responsabilidad, cuando este debe encontrarse materializado en un precepto
legal.

Por manera, que el cumplimiento de los estándares de habilitación, desde luego
que son obligatorios, para los prestadores del servicio de salud, pero ello no
implica que todos los servidores encargados de fiscalizar el orden y gestión del
sistema de salud, tengan la competencia de revisar dichos estándares. El asunto,
entonces, se resuelve con las pruebas que informan quienes o quien en la
seccional de salud del Cesar, ejerce esa actividad de verificación y revisión de
dichas condiciones de habilitación del servicio farmacéutico en el Departamento
del Cesar, y las actas respectivas del GRUPO DE VERIFICACIÓN, que deben
solicitarse por el organismo de control, y en donde evidentemente se demuestra
que mi defendida se encuentra al margen de dichas labores, y por lo tanto, el
cargo formulado carece de asidero legal y reglamentario".

Finalmente, al referirse sobre la ilicitud sustancial alega que U(. . .) no sería del
caso, ahondar sobre el alcance de la conducta asumida por la investigada, al
momento de realizar la visita a las instalaciones de la Clínica Laura Daniela de la
ciudad de Valledupar, en busca del medicamento fraudulento, ya que está
probado con el acta respectiva y con los potenciales testimonios de quienes la
acompañaron en la diligencia, que el tortuoso medicamento no se encontró; y por
lo tanto no podrá realizar ningún decomiso, en cambio de ello su comportamiento
observado fue asumido conforme a las funciones de su cargo e irradió su
presencia de investigadora, cuando solicitó se le entregara productos que
ofrecieran las características ya denunciadas por la quejosa, y pretendió inclusive,
adentrarse al área restringida, pero ello solo era factible, con la anuencia de
quienes tenían la custodia del espacio reservado, luego fue nugatoria su labor,
por cuanto como buena conocedora de las funciones de su cargo, no podía
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persistir en dicha postura. Con eso se evidencia que su conducta no fue de
desvalor, sino adecuada a las circunstancias. No se vislumbró en su actuar
funcional un quebrantamiento antijurídico a sus deberes. No existe por tanto,
ilicitud sustancial en el comportamiento asumido por la disciplinada: Devienen
como atípicos los señalamientos formulados por la investigadora en el primero y
segundo cargo, y por ende, por sustracción de material no podría hablarse
íntegramente de esa relación inescindible existente entre el derecho disciplinario,
entre la tipicidad y la ilicitud sustancial, porque la primera no se dio, dando paso a
la ineficacia de la anunciada articulación o relación de causalidad de las dos
categorías dogmáticas",

7. SíNTESIS DE LOS ALEGATOS

7.1. CARMEN SOFíA DAZA OROZCO

En el punto denominado "elementos materiales de prueba recaudados en la
etapa probatoria, que confirman los argumentos de esta defensa" la defensa
expuso:

7.1.1. Frente al primer cargo:

"En relación con el primer cargo, la defensa ha esgrimido como argumento, el
hecho de que la doctora CARMEN SOFIA DAZA OROZCO no se enteró
inmediatamente de las denuncias presentadas por NUBlA DALlLA PACHÓN, ni
de la visita realizada a la Clínica Laura Daniela por parte de la doctora GLADYS
CHINCHIA y que solo fue informada de tal hecho en febrero de 2017, como lo
depuso también en su versión libre, el doctor JOSE ALBERTO AROCA.

En la etapa probatoria, ese hecho fue ratificado bajo la gravedad de juramento por
parte de la doctora LUZ MARINA HINOJOSA, cuando al ser interrogada de si el
trámite originado a raíz de la visita del 22 de noviembre de 2016 fue informado a
la Secretaria de Salud y sobre si estos trámites le eran normalmente informados a
dicha funcionaria respondió:

"no yo no le informé ni tuve contacto con e/la, con respecto a este trámite lo hice
fue con los inmediatos que eran la doctora GLADYS y el doctor AROCA", y más
adelante agregó: "No nunca se los informaba, nunca teníamos contacto con el
Secretario o la Secretaria de turno para informarle el estado de los procesos o de
lo que nosotros /levamos, nunca fue informada la secretaria de estos trámites"
(Folio 612)

También ha argüido esta defensa, que la doctora CARMEN SOFíA DAZA
OROZCO en su condición de Secretaria de Salud del Departamento del cesar, no
era la funcionaria competente para imponer la medida de seguridad consistente
en la suspensión del servicio farmacéutico de 'Ia Clínica Laura Daniela. La
funcionaria competente era la doctora GLADYS CHINCHIA quien lideraba el
proceso de control de medicamentos.
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Este hecho, se insiste, fue aceptado por CHINCHIA VENCE en su versión y
consta en la Resolución 002019 de 2015 que corresponde al manual especifico
de funciones y competencias de la Gobernación del Cesar Planta Global, en el
cual se estipula que es función del profesional universitario de la salud código 237
grado 03.

(. ..)

Además, en la etapa probatoria fue ratificado bajo la gravedad de juramento, por
funcionarios y contratistas de la Secretaria de Salud de la siguiente manera:

El doctor JORGE JUAN OROZCO SANCHEZ, Líder de Inspección vigilancia y
control de la Secretaria de Salud del Departamento del Cesar, quien a pesar de
haber llegado al cargo el 2 de octubre de 2017, indicó que el conocimiento sobre
los tramites de la Secretaría que sabe y le constan, lo obtuvo de su experiencia y
de la estructura que le fue entregada' e informada en el proceso de empalme (folio
604).

El doctor OROZCO SANCHEZ dijo además que la persona encargada de recibir
quejas relacionadas con medicamentos al interior de la Secretaría de Salud es la
que está a cargo de la oficina de medicamentos; que el procedimiento que debe
seguir es que una vez recepciona la queja el encargado decide la acción a seguir,
entre las cuales se encuentran las visitas; que no necesariamente informan al
Secretario de estos trámites porque "nosotros somos autónomos para ejecutar los
planes de visita" (folio 601).

Agregó que "por el trámite que se le da al resultado de las visitas que es un
informe que se genera de la misma visita, ese informe se reporta directamente al
Ministerio de Salud y no se reporta al Secretario".

Resaltó además que "las visitas son realizadas por unos equipos calificados y de
acuerdo a los hallazgos que ellos encuentren tiente la autonomía y la autoridad
para tomar as medidas correspondientes en el mismo acto de la visita, no puede
ser posterior." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Fue enfático al decir que el Secretario de Salud no interviene en la imposición de
las medidas porque estas deben ser inmediatas (folio 602).

Se refirió a los tres tipos de quejas y en referencia a las quejas relacionadas con
medicamentos declaró:

"El otro tipo de quejas, de medicamentos, cuando a mi oficina llega una queja de
medicamentos se direcciona al responsable de turno de esta oficina" (folio 603)

Al ser interrogado directamente acerca de cuál es la oficina competente para
imponer la medida sanitaria de seguridad de cierre de una IPS respondió: "de
acuerdo a los hallazgos encontrados por el equipo verificador son ellos
como autoridad sanitaria los llamados a tomar esa decisión de manera
inmediata" (folio 605). (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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El señor RAFAEL ENRIQUE MONSAL VO MANJARRES, tecnólogo en regencia
de farmacia quien trabaja en la Oficina de Control de Medicamentos de la
Secretaría de Salud Departamental, indicó que participó en la visita realizada por
la dependencia en que trabaja a la clínica Laura Daniela el 22 de noviembre de
2016; al ser interrogado si en dicha visita se aplicó medida sanitaria de seguridad
o si por el contrario no fue necesario acudir a ese procedimiento respondió: "no
en esa oportunidad o en esa visita no se encontró ningún tipo de producto o
elemento gue fuera necesario aplicar medida sanitaria de seguridad".
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Mas adelante agregó "En dicha visita gue se practicó, se revisaron todas las
calidades de los medicamentos gue poseía la clínica y no se encontró el
medicamento survanta en el servicio farmacéutico no tenían existencias en
ese momento. No se pudo aplicar ninguna medida de seguridad ya gue no
se encontró existencias de dicho medicamento en ese momento. " (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Agregó que "al día siguiente o en los días posteriores la doctora GLADYS me
ordena hacerle una visita o una verificación a dicho Establecimiento ubicado en el
Barrio El Cerrito verificándose que dicho establecimiento era una casa de familia
(. . .). Levanté un acta de verificación (. . .). Hago entrega del acta a la doctora
GLADYS (folio 597).

Específicamente sobre la competencia de la oficina de control de medicamentos
para aplicar las medidas sanitarias de seguridad depuso:

"Nuestra oficina, o la oficina de control y vigilancia de medicamentos
practicamos visita a establecimientos farmacéuticos (uJ, en caso de gue
amerite o gue ponga en peligro el hallazgo o la salud humana (sic), si es de
su competencia cerrar, ya sea temporal o definitivamente el servicio del
establecimiento." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

(. ..)

Ahora bien, en el mismo sentido el doctor CAMILO NAMEN contratista de apoyo
jurídico en la oficina de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud,
al ser interrogado sobre cuál es la dependencia de dicha Secretaría que tiene la
competencia para adelantar procedimientos que concluyan o tomen decisiones de
fondo sobre anomalías encontradas en una determinadas IPS u otro ente que
concluya con su cierre o clausura, respondió:

"con relación a las normas de habilitación están la Oficina de Inspección,
Vigilancia y control y la Oficina de control de medicamentos, que tiene una función
específica encaminada al servicio farmacéutico, como lo establece la norma".

Finalmente, agregó "Es necesario afirmar a este Despacho gue una vez
puesto en conocimiento a la dependencia gue hace parte de la Secretaría de
Salud Departamental, las acciones a implementar son de manera inmediata
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por lo que la oficina de Inspección, Vigilancia y Control tuvo conocimiento
posterior de los hechos que dan origen a esta investigación lo que hace
imposible que se tomen medidas y acciones por parte de la Oficina".
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En ese orden de ideas están ampliamente demostrados no solo normativa y
documentalmente, sino con la prueba testimonial recaudada los siguientes
hechos:

a. En la secretaria de salud departamental las quejas relacionadas con
medicamentos son recibidas por la oficina de control de medicamentos. Si
llegan a otra dependencia se redireccionan a la primera.

b. El encargado de turno de la oficina de control de medicamentos evalúa la
queja y determina las acciones a seguir respecto de la misma; situación
que no es informada al Secretario de Salud, dado que el líder de la oficina
de medicamentos está dotado de autonomía y autoridad, según palabras
textuales del líder actual de Inspección, Vigilancia y Control de la
Secretaría Departamental de Salud.

c. La competencia para imponer las medidas sanitarias de seguridad la
ostentan quienes realizan las visitas, si de acuerdo a los hallazgos
encontrados consideran que se pone en riesgo la salud humana. Es decir,
que quienes determinan si la imposición de una medida es viable o no son
los visitadores, según la gravedad de los hallazgos.

d. Las medidas se imponen de manera inmediata en las visitas y no pueden
ser impuestas posteriormente.

e. En el caso concreto la visita ocurrida el 22 de noviembre de 2016 en las
instalaciones de la Clínica Laura Daniela y que fuera originada por la
denuncia de la señora NUBlA DALlLA PACHON fue realizada por la
doctora GLADYS CHINCHIA en compañía de REAFAEL MONSALVE
MANJARRES, regente de farmacia.

f Según indició el regente MONSAL VE, en la visita no se consideró que
hubiese merito para imponer una medida sanitaria de seguridad, porque en
su entender no había peligro para la salud humana.

g. Ni la visita ni el resultado fueron informados a la secretaria de salud
CARMEN SOFIA DAZA OROZCO, ya que como explicó el líder de la
oficina de Inspección, Vigilancia y Control, el secretario no interviene en
estos trámites y el informe de las visitas se remite directamente al
Ministerio de Salud.

7.1.2. Frente al segundo cargo:

" (. ..) En cuanto al segundo cargo, ha sostenido fundada mente la defensa que no
pude imputársele a la doctora CARMEN SOFIA DAZA OROZCO la omisión de un
deber funcional que no tenía, máxime cuando dicho deber está atribuido
reglamentariamente a otro servidor adscrito a la dependencia de la que ella era
titular.

Así las cosas, el presunto retardo injustificado en ordenar la visita de seguimiento
a las condiciones de habilitación de la clínica Laura Daniela, no puede ser objeto
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de reproche a mi defendida en su condición de secretaria de salud departamental,
por cuanto la competencia para ordenan dicha visita la ostentaba el líder de
Inspección, Vigilancia y Control.

(. ..)

Así las cosas se encuentra demostrado desde la etapa de descargos y ratificado
con la prueba testimonial que:

a. La competencia para ordenar las visitas de seguimiento al cumplimiento de
estándares de habilitación la ostenta la oficina de inspección vigilancia y
control de la secretaria de salud.

b. El secretario de salud de tumo no participa en la coordinación no la
asignación de estas visitas y no es informado de las mismas". (Sic)

Por último, la defensa en aparte denominado "solicitud subsidiaria de aplicar el
principio de in dubio pro disciplinado" indicó:

"El principio in dubio pro disciplinado, visto desde el punto de vista de que la
Procuraduría debe resolver todas las dudas dentro de un proceso que no haya
manera de eliminarla a favor del sujeto disciplinable, comporta gran importancia y
es determinante dentro del derecho disciplinario, debido a que si no está probado
debidamente dentro de un proceso un hecho que determinaría si se cometió una
falta disciplinaria o no, la persona investigada debe resultar exonerada de toda
responsabilidad disciplinaria.

El principio in dubio pro disciplinado es inherente a la presunción de inocencia, y
es regla básica sobre la carga de la prueba, dado que corresponde siempre a la
organización estatal la carga de probar que una persona es responsable la falta
disciplinaria.

Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de
demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho
negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarla su
culpabilidad y en este caso en concreto ha estado lejos de demostrarla, ya que no
ha logrado probar la falta a los deberes funcionales por parte de CARMEN SOFíA
DAZA OROZCO en su condición de Secretaria de Salud Departamental, lo que se
evidencia de los argumentos jurídicos anteriormente expuestos.

(. ..)"

7.2. JOS E ALBERTO AROeA URRUTIA

En primer lugar, la defensa se refiere al "aspecto temporal del cargo
formulado" de la siguiente forma:

"Como puede evidenciarse de la textualidad de esa imputación, la OMISIÓN de la
que se acusa a mi defendido, consiste en la ausencia de seguimiento a las
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condiciones de habilitación de la IPS, pero con un ingrediente temporal que se
relaciona con la hipotética noticia de su violación, a partir de la petición formulada
a la funcionaria competente en noviembre 21 de 2016 (por parte de abogada del
laboratorio distribuidor del medicamento) y del informe levantado por esa misma
servidora; de esa manera el cargo imputado tendría un referente temporal a partir
del cual mi defendido no habría actuado - 22 de noviembre de 2016 - hasta
cuando en los días finales de enero hizo una primera visita en compañía de
servidores de Fiscalía e Invima y los primeros días de febrero 2017, que fue
cuando asumió el conocimiento de esos hechos y actuó por vía de competencia
preferente y ante la negativa de la servidora o servidores competentes en la
materia que debía investigarse, sin duda alguna el tema de medicamentos.

No podría pensarse que la llamada inacción de nuestro defendido se refiera a la
generalidad de su función. Como si se pretendiera que respecto de esa
Prestadora nunca se hubiera realizado seguimiento, inspección y evaluación. En
primer lugar porque no es cierto y en el expediente obran pruebas que
demuestran que entre 2015 y 2017 hubo más de 67 visitas de evaluación de esas
condiciones de habilitación y se impusieron planes de mejora. Hay prueba en el
expediente (con sendas actas de visita) que muestran ese seguimiento e
inspección permanente.

Eso hace arribar a la conclusión de que el cargo disciplinario, en su aspecto
temporal, se contrae a una hipotética OMISIÓN pero comprendida entre los
meses de noviembre (finales) de 2016 y febrero (comienzos de ese mes) de 2017.
Solo así podría ser entendido el aspecto temporal en la construcción del cargo
formulado. Respecto de esa temporalidad (entendida bajo el acotamiento que
interpretamos) se afirma que mi defendido no estaba en el deber inmediato de
actuar por cuanto esa responsabilidad, dada la materia de la que se trata el
asunto, no hacía parte de su órbita funcional sino de otros servidores. Y que
respecto de la generalidad de la función de inspección, vigilancia y seguimiento,
mi defendido sí cumplió con los deberes de su cargo.

En efecto y como hemos señalado, hay prueba de constantes y reiteradas visitas
inspectivas a la Prestadora y la imposición de planes de mejora que es lo que,
facultativamente, imponen las normas superiores sobre el particular. Hemos
indicado que en el expediente hay actas que lo demuestran y por tanto damos por
superado el debate sobre el aspecto del incumplimiento en abstracto de esa
función, quedando por despejar si entre 22 de noviembre de 2016 y 3 de febrero
de 2017 (cuando inicia la actividad en firme frente al caso) mi defendido estaba
bajo. el deber jurídico de efectuar esas verificaciones o si, por el contrario, le
correspondía a otros servidores ese deber y su intervención se hacía exigible ante
la falla de aquellos servidores en el cumplimiento de los deberes propios.

No hay duda, por la abundante evidencia que obra en el expediente, de que Aroca
Urrutia asumió la competencia sobre el caso a comienzos de febrero de 2017 y
desplegó acciones de disciplinamiento, prevención, advertencia y control sobre el
caso. La respetada Procuradora podrá verificar que mi defendido desplegó, desde
comienzos de febrero de 2017, con su equipo de trabajo y con el apoyo de la
Secretaría de Salud, una decidida acción para controlar la situación, sancionar a
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los responsables, impedir que se reiteraran las conductas y, en fin, por resolver lo
ocurrido. Pero como hemos visto, el Despacho pareciera referirse a las precisas
acciones que, en su opinión, debió desplegar Aroca Urrutia entre el acta de 22 de
noviembre y los días siguientes.
(. . .) Cabe decirle a esta altura a la respetada Procuradora, que no existía una sola
alerta sanitaria o epidemiológica sobre la relación entre el fallecimiento de esos
menores y el uso del medicamento falseado. Cuando Gladis Chinchia, Luz Marina
Hinojosa y aun el gerente del Hospital Rosario Pumarejo de Lopez conocen del
tema no existía una sola queja, denuncia o evidencia epidemiológica que
permitiera siquiera sospechar que entre los fallecimientos (que no mostraban un
comportamiento inusual frente a los indicadores de mortalidad en neonatos) y la
queja por uso de medicamento adulterado, hubiera alguna relación.

Eso debe quedar claro por cuanto a la distancia temporal uno podría pensar
(como lo hace la respetada Procuradora en su cargo disciplinario) que a finales de
2016 existía noticia sobre la relación entre esas muertes y el medicamento y por
tanto, construir a partir de esa relación un grado de consciencia dolosa de los
funcionarios. No es así; nadie sabía sobre la potencial relación entre lo uno y lo
otro, como vino a descubrirse meses después. De hecho se inician las
investigaciones por INVIMA, FISCALíA GENERAL DE LA NACIÓN Y la misma
Secretaría sin sospechar que pudiera existir esa relación y que el asunto fuera. de
tal gravedad.

Se inician averiguaciones sobre la convicción de que se trataba de una violación a
los estándares de calidad y seguridad en los procesos y no de una conducta de
riesgo tan grave como se vino a evidenciar después. Así lo manifiesta, incluso, la
abogada del área de Medicamentos (doctora Luz Marina Hinojosa) para quien el
asunto se contraía a aspectos meramente administrativos que no le sugirieron
mérito alguno para aperturar investigación. O para la doctora Chinchía Vence
quien, de haber sabido esa relación entre uso de medicamentos falseados y
muertes de neonatos, seguramente hubiera ordenado el cierre del área de
medicamentos y pedido a IVC procesos médicos, al despacho mismo de la
Secretaria, la intervención y eventual cierre de la unidad de neonatos.

Como corolario de este análisis de termp oralida des, debe afirmarse que el cargo
formulado peca en su definición de las condiciones de los momentos en que debió
desplegarse la conducta y solo con una interpretación de este colaborador es que
puede arribarse a la conclusión de que se trata de eventuales omisiones de mi
defendido, en los plazos temporales señalados entre noviembre de 2016 y finales
de enero de 2017.

No se entiende, verbigratia, y se pide la aclaración en el fallo, de por qué esa
omisión (que en realidad fue de la funcionaria con competencia funcional en
medicamentos para investigar y desatar las actuaciones sancionatorias del caso)
es la causante de la hipótesis de muerte de los neonatos (que ocurrió meses
antes), y que habría sido eventualmente favorecida por la hipotética inacción de
mi defendido. Ciertamente la decisión de una IPS de adquirir estos medicamentos
sin controles y sin garantía de autenticidad de origen, constituye un evento muy
grave y que potencialmente pudo colocar en riesgo la salud de los menores, pero
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es claro que no constituye un evento que pueda ser controlado en tiempo real por
los funcionarios de la Secretaría.

Si una IPS decide desviarse de la adecuada administración es un hecho
reprochable y sancionable, pero de ahí a afirmar que sus decisiones sean
responsabilidad de los servidores públicos que actúan ex post, hay una enorme
diferencia. Para cuando tuvo conocimiento de los hechos ya había transcurrido
varios meses de la ocurrencia de las conductas y las muertes y por tanto, con
todo respeto, no podría decirse que los eventos posteriores - como veremos no
atribuibles a sus responsabilidad funcional - sean la causa de los eventos
pretéritos.

La respetada funcionaria parte del supuesto de que el servidor Aroca conoció ese
y otros documentos (por ejemplo la petición del Dr. Armando Almeira del Hospital
Rosario Pumarejo de López y el acta de reunión con la doctora Chinchía Vence) y
que, en consecuencia, debió haber actuado desde el mes de noviembre de 2016.

Aquí hay una doble aclaración por hacer. En primer lugar no conoció de esa
actuación y además, de haber llegado a su dependencia no fueron puestos bajo
su conocimiento (en el sentido funcional del término) y ciertamente no debían ser
colocados bajo su órbita funcional por cuanto no era de su competencia
inmediata. De esta manera los procesos a cargo de la profesional responsable del
área de medicamentos le son - habitualmente - informados y archivados pero en
manera alguna provocan su intervención, salvo omisión de la responsable, como
vino a ocurrir dos meses después de este caso.

Lo que debió ocurrir entre noviembre y diciembre es que la funcionaria Gladys
Chinchía Vence aperturara, en compañía de la abogada Hinojosa y los demás
técnicos del área, una actuación investigativa, la tramitara bajo los rigores del
CPACA, impusiera medidas preventivas y, en fin, hiciera uso de su competencia
de inspección, vigilancia y control en materia de medicamentos. Hemos visto en el
expediente que se hizo la visita y el grueso de la misma ni siquiera versó sobre el
tópico de medicamentos falsos.

En efecto la mayoría del acta 411-16 se refiere a condiciones de habilitación,
aspectos del área de medicamentos, accesos, formula una serie de
observaciones de mejora y solo marginalmente se señala que se encontró una
factura de compra-venta del medicamento. Los aspectos señalados en el acta se
refieren, todos, a aspectos del área de medicamentos y no encienden alerta
alguna respecto de mi defendido. Debe anotarse que si en el acta hubiera una
alerta grave, sobre el tema de medicamentos, lo obligatorio era desatar una
actuación sobre ese tópico.

Sobre este particular, hay una información que reposa en el expediente, utilizable
dada la integración documental en este proceso y las piezas del proceso
tramitado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del
Cesar, que debe evaluarse por su Despacho sobre la decisión deliberada de la
funcionaria Chinchía Vence en el sentido de no abrir actuación alguna entre los
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meses de noviembre, diciembre y enero, tal como la servidora del área jurídica de
apoyo a Medicamentos lo afirma en su declaración.

En igual sentido debe evaluarse la razón por la cual la servidora contratista Luz
Marina Hinojosa, responsable del soporte jurídico de los procesos a cargo de la
servidora Chinchía Vence y quien debió aperturar el procedimiento, decidió, bajo
la condición de que no había mérito suficiente, inhibirse y lo hizo desde su
valoración subjetiva y fundada en el argumento de que se trataba de asuntos
"puramente administrativos que no ameritaban una actuación de esa naturaleza",
tal como expresamente lo manifiesta en la declaración vertida al expediente.

Las dos servidoras (una de planta y la otra servidora por contrato de prestación de
servicios) admiten que en su momento no abrieron actuación ni hicieron uso de la
competencia de disciplinamiento y control de la IPS Clínica Laura Daniela frente a
los hechos denunciados por la representante del laboratorio y que fuera la causa
de la visita.

Desde una valoración crítica se podría pensar que ambas servidoras actuaban
bajo la convicción errada pero invencible de que las observaciones no prestaban
tal gravedad como para desatar una actuación que definiera el cierre del área de
medicamentos, lo cual era sin duda su competencia, tal como lo enseña el manual
de funciones que obra en esta actuación disciplinaria.

y podrá notar la Procuradora que en momento alguno en esa acta se advierte de
la hipotética relación entre medicamentos falsificados y muertes de pacientes.

En noviembre y diciembre de 2016 y en enero y febrero de 2017 esa relación no
se conocía. Podía conocerse si se desataba una indagación completa, como vino
a ocurrir a partir de febrero de 2017, investigación en la que sí participaron todos
los servidores mencionados y otros funcionarios con competencia en el asunto.
En el mes de febrero el asunto se escaló y mi defendido apertura el proceso
investigativo y preventivo, soportado precisamente por la abogada Luz Marina
Hinojosa, quien proyectó el acto de apertura de investigación con el
acompañamiento del abogado de soporte de la dependencia, Dr. Camilo Namén
Vargas y con destino al Despacho de la señora Secretaria, que se tradujo en la
resolución 0169 de 3 de febrero de 2017.

No obstante su Despacho, respetada señora Procuradora, vincula en el tiempo
ambas situaciones para derivarle omisión a mi defendido. Por una parte la noticia
muestra que hacia septiembre de 2017 se conoce el hecho de unas muertes de
recién nacidos en la Clínica Laura Daniela de Valledupar y que las muertes en
esos 16 neonatos podrían corresponder con el uso de sulfactantes falsificados.

Los hechos son dados a conocer en septiembre de 2017 pero habrían acaecido
en la anualidad inmediatamente anterior. Para cuando la noticia se emite ya mi
defendido y la Secretaria de Salud habían aperturado dos procesos (uno por
medicamentos y otro por los eventos adversos en los menores) y se encontraban
en plena fase de descargos y pruebas.
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En segundo lugar, la defensa se refiere "sobre la señalada omlslon a los
deberes funcionales" (luego de señalar las funciones de la funcionaria Gladys
Chinchía, según Resolución 002019 de 2015), indicando:

u(. . .)

En el cargo que se le formula a Aroca Urrutia se parte de la idea de que él sería el
responsable del trámite de quejas relativas al servicio farmacéutico yeso, con
todo respecto por la distinguida Procuradora, no es cierto. A mi defendido le
corresponde el trámite del macro proceso de Inspección, Vigilancia y Control pero
en punto al área de medicamentos se creó una oficina especial y se le asignaron
funciones específicas en lo tocante a medicamentos y, además, se le asignaron
competencias y recursos para el efecto.

Lo afirmo con base en la evidencia obrante en el proceso: Esa nunca fue una
competencia a cargo de mi defendido y es fácilmente comprobable con la
resolución en comento, como con las declaraciones que obran en el expediente,
entre otras la del abogado Namén Vargas, la de la misma abogada Luz Marina
Hinojosa, la de los regentes verificadores y con una lectura sucinta de los
contratos de apoyo a la gestión de la responsable del área de medicamentos: Los
objetos de esos contratos muestran que en el diseño institucional se le dio una
competencia especial y específica a la profesional especializada y es en esa
competencia la que podrían encontrarse deficiencias u omisiones.

Pero además se advierte al Despacho de la Señora Procuradora que la
funcionaria sí era consciente de ese deber. Ella misma aportó un documento
dirigido a la contratista Hinojosa, consistente en un oficio en el que la invitaba a
darle forma a un eventual proceso contra la Clínica Laura Daniela. Peso ese
proceso nunca fue suscritos, entre los meses de noviembre de 2016 y enero de
2017, con lo que en ese momento no nació a la vida jurídica.

Dos meses después y cuando el hecho denunciado se había escalado a
instancias superiores y ya se encontraban interviniendo el INVIMA y la Fiscalía
General de .Ia Nación y que fue el momento en que mi defendido y el Despacho
de la Secretaria fueron informados, inician con una robusta reacción. Ante esa
negativa de la competente y con fundamento en una competencia del macro
proceso de l. V. C. decidieron tramitar, entre el Despacho y la dependencia a su
cargo, esa investigación. (. ..)

No obstante y ante el hecho de que se trataba de medicamentos especiales, la
Secretaria Daza Orozco ordenó la realización del Comités de Vigilancia
Epidemiológica (COVES) para evacuar las posibles alertas. (. . .)

Usted advertirá de los anexos que de las visitas realizadas y en matriz de análisis
a cada IPS visitada, no se encontró medicamentos relacionados con la queja
inicial. Hay actas de visita conjunta con CTI e INVIMA que muestran claramente
que ni el proveedor pirata tenía el tal medicamento, pero se tomó la decisión de
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cierre y clausura del proveedor VC MEDICAL, a quien no podían imponer sanción
distinta al cierre definitivo/policivo pOr no ser un proveedor habilitado y proceder
(además del cierre sanitario) solo las. acciones penales del caso, que ya estaban a
cargo de la Fiscalía 18 secciona/.

Notará además la respetada funcionaria que, en esta materia de los cierres
sanitarios, deben concurrir y estar probadas, en forma, las causales de cada
hipótesis. Por lo demás se impone el trámite de un riguroso procedimiento, con
garantías procesales, hasta demostrar las causales en un juicio pleno de
formalidades. De las visitas practicadas no se evidenció físicamente el
medicamento, estableciéndose sí que habían adquirido a un proveedor no
autorizado. Eso daba para la apertura del proceso administrativo sanciona torio
pero no para cierre preventivo de la farmacia y mucho menos para el cierre de la
unidad de neonatos que, entre otras y para ese momento, no estaba en
entredicho.

Debía hacerse el proceso investigativo sanciona torio yeso fue lo que se decidió y
las demás instancias y autoridades asumieron lo de su competencia, con toda la
colaboración y concurso de los funcionarios y de mi defendido en particular, pero
desde el momento en que se tuvo conocimiento del asunto por parte del
Despacho de la Secretaria de mi defendido quienes asumieron la competencia
preferente sobre el tema y adoptaron decisiones que no se habían adoptado
antes y por quien tenía el deber funcional de hacerlo.

De acuerdo con los fundamentos anotados en precedencia, es necesario que el
juez disciplinario explique con suficiente motivación las razones que los conducen
a establecer la responsabilidad disciplinaria del funcionario a quien ha
investigado, de tal modo que para el encartado sea claro el reproche, para
garantizar su derecho de defensa e impugnación con ocasión de los
planteamientos que conlleven una hipotética decisión de sanción".

En tercer lugar, en aparte denominado "sobre el concepto de violación" la
defensa después de exponer los argumentos esbozados en el memorial de
descargos en el acápite denominado con el mismo título, sostiene:

U(. . .)

De manera que no hubo de parte de mi defendido una tal omisión. Inicialmente no
era su deber sino el de otra servidora y cuando se encienden las alertas y se
evidencia la inacción de esa otra dependencia, los funcionarios de superior
jerarquía funcional, asumen el control vertical y ejecutan las acciones que han
debido ejecutarse desde un inicio. No hay tal omisión en mi defendido quien, por
el contrario y haciendo uso del control de gestión, asume el trámite del asunto y
alimenta a la secretaria de Despacho en la adopción de decisiones y en la
ejecución de acciones orientadas a investigar y sancionar las conductas y a
moderar los efectos negativos que pudieran desprenderse de la conducta
desviada de la Prestadora que, esa sí, pone en riesgo la vida de los neonatos.
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En materia disciplinaria, este requisito eminentemente jurídico del pliego de
cargos apunta a que la autoridad disciplinarias en su trabajo intelectivo esté
obligado no sólo a relacionar genéricamente las normas de tipo constitucional,
legal y estatutario que regulan deberes funcionales, regímenes jurídicos de
inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, o más
aún causales de extralimitación o abuso de funciones públicas, sino que debe
puntualizar las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente que
quebranta, desconoce, vulnera o viola el servidor público o el particular con
funciones públicas con su comportamiento o conducta en ejercicio del cargo o aun
cuando haya hecho dejación del mismo.

La puntualización de las normas no solo es la cita textual de los artículos, leyes,
códigos o estatutos universitarios, sino además su interpretación hermenéutica
jurídicas en relación directa con la demostración del tipo disciplinario investigado,
su clase y demás aspectos. La falta disciplinaria se comprende como aquella
descripción abstracta de comportamiento por parte de los servidores públicos que
enturbian, entorpecen o desvirtúan la buena marcha de la función pública y se
encuentra definida en el Código Disciplinario Único como la conducta prevista en
esa normatividad, definición que busca armonizar con el régimen disciplinario
general con el mandato constitucional, en relación con la preexistencia de faltas.

(. ..)".

En cuarto lugar, en aparte denominado "sobre la culpabilidad" la defensa
esgrimió lo siguiente:

u(. . .)

El Despacho arriba a una conclusión insospechada: que la omisión que endilga
habría sido volitivamente decidida por mi defendido. Eso quiere decir que la
inacción que se pretende habría derivado de un conocimiento directo de los
hechos y la conciencia dirigida a no hacer nada para impedir que esas muertes se
dieran. Por más lamentable que esa muertes sean y por mucho que se necesario
establecer responsabilidades, no es cierto que mi defendido hubiera conocido la
situación de la aplicación de medicamentos falsificados a menores neonatos. Eso
no es cierto y el Despacho lo supone para la estructuración del elemento subjetivo
del tipo pero no lo prueba... Solo afirma como complemento necesario del tipo
disciplinario.

No obstante hay diversas pruebas que indican lo contrario. A pesar de no ser de
su competencia directa, una vez conoce - en sentido funcional del término -
desplegó una actuación robusta y adoptó las decisiones que le correspondían,
directamente, a otro servidor de la Secretaría. El Despacho de la señora
Procuradora edifica el dolo a partir de un hecho inocuo: Dice que el servidor A roca
Urrutia sabía del uso de medicamentos falsos en menores neonatos por cuanto el
tipo que utiliza, OMITIR injustificadamente el cumplimiento de sus deberes, le
obliga a concluir que sabía de esa circunstancia y - consciente y voluntariamente
- decidió no actuar. Pero sobre ese particular hemos abundado en
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demostraciones sobre el hecho de que nadie sabía de la relación entre
medicamentos falsos y eventos adversos en neonatos.

Lo que supo mi defendido (como los otros procesados) es que probablemente se
estuviera utilizando una molécula falsificada (Sinagys) yeso (por ser un asunto
del área de medicamentos) le correspondía en investigación a los responsables
del área y no a Aroca Urrutia. Luego se vino a conocer que la molécula que se
utilizó indebidamente fue SURVANTA y esa es la que guarda relación con los
decesos de los menores. Pero eso se supo 8 meses después y luego de la
investigación.

Cómo podría saber (y por tanto actuar con conciencia y voluntad) si en ese
momento ni siquiera se investigaban las muertes de los menores? Cómo se
puede afirmar que existe conciencia y por tanto volición sobre un hecho
desconocido? Cómo relacionar este hecho denunciado por los dueños del
laboratorio que produce Sinagys, con las muertes que probablement causó
SURVANTA?

El Despacho de la respetada Procuradora cree que la remisión del acta de 22 de
noviembre es conocimiento sobre hechos desviados. En eso acierta. Pero en lo
que se equivoca es en la naturaleza de los hechos que de allí se desprenden y
que sin duda guardan relación con las funciones y la misión (los deberes) de la
oficina de Medicamentos de la Secretaría de Salud.

Si el servidor Aroca Urrutia tenía un deber era el de la verificación anual de las
condiciones de habilitación sobre el servicios y está probado en el expediente que
esas visitas sí se habían realizado. Pero no usurpar la función de la otra
dependencia, salvo en el caso de que se omitieran los procesos y ahí sí, ante el
defecto del responsable directo, actuar. Eso fue, exactamente, lo que ocurrió. Lo
que además despeja el dolo: Si actúa en corrección del error ajeno no es un
resultado que hubiera buscado.

El asunto estriba en que el Despacho le ha dado entero crédito a la afirmación de
que se trataba de una función a su cargo y que la comunicación del acta 411 -16
lo involucraba y no es así. En su poder está el manual de funciones que enseña
claramente a quién correspondía la verificación de las condiciones de habilitación,
a quién las verificaciones sobre proveeduría de medicamentos y demás asuntos
en este tema: A la Oficina de Medicamentos, liderada por una profesional
especializada y apoyada por un equipo profesional e interdisciplinario para el
efecto. Lo anterior conlleva a afectar sustancialmente el principio de culpabilidad
ya que constitucionalmente se ha proscrito la responsabilidad objetiva y la
responsabilidad de autor, lo que obliga a que la culpa se determine frente al
comportamiento que ha sido objeto de reproche disciplinario y no frente a la
persona a la cual se le atribuye su consumación.

De manera que las pruebas muestran que mi defendido no sabía el fondo del
asunto, no era su función atenderlo, las eventuales inconformidades señaladas en
el acta, además, no son la causa de la aplicación de un medicamento falsificado a
los menores (Por ejemplo: Qué relación guardan las estibas con la falsificación y
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uso del medicamento?). en todo caso, esas cuestiones del acta debían derivar en
unas decisiones a cargo de Chinchía Vence y los demás servidores del área y no
de mi defendido. De manera que el mentado "conocimiento" del acta no lo
obligaba a él sino a la dependencia con implicación misional en el asunto.

Solo si esos funcionarios fallaban, por negligencia o dolo, surgía el deber
funcional a su cargo de acometer el macro proceso de control; antes no. Luego el
asunto de la voluntad consciente de violar la norma (el dolo) no tiene asidero en el
mundo de lo real yen los hechos, tal como acaecieron".

Finalmente, al referirse sobre la "exclusión de responsabilidad" la defensa
indicó:

"(. ..)

Mi defendido no estuvo en la posibilidad de ordenar su comportamiento en los
meses en que, según la estructura del tipo, se predica la omisión. No decidió la
inacción frente al tema denunciado en ese momento (el uso de un medicamento
fraudulento). No era el responsable directo de esas verificaciones y del
procedimiento en sí que debió efectuarse que, como lo muestra el reglamento
aplicable, corresponde a otra área. Mi defendido debía, como en efecto lo hizo,
actuar ante el incumplimiento ajeno y más aún cuando se comenzó a evidenciar la
gravedad de los hechos. Y él Y la Secretaria del Despacho lo hicieron.

Es lamentable que la Prestadora hubiera hecho uso de esos medicamentos,
hubiera adquirido de proveedor no autorizado, no hubiera efectuado los cotejos
profesionales y de esa manera hubiera puesto en riesgo vital a los neonatos. Pero
es claro que esa conducta (dolosa o no) no puede ser controlada en tiempo real
por la Secretaría de Salud y si los sistemas de autocontrol de las IPS fallan, la
responsabilidad no es de quien, ex post, debe efectuar la vigilancia. En este caso
hubo fallas múltiples del prestador Clínica Laura Daniela, pero impedirlas antes de
que ocurrieran no es posible para quien hace vigilancia.

La tesis de que hay un grado de relación entre los eventos adversos consistentes
en las muertes de los neonatos y el uso del medicamento falseado es posible,
aunque aún no se ha podido comprobar por los órganos de control e
investigación. Pero lo que sí es imposible es que lo que corresponde en tiempo
real al autocontrol institucional (a través de sus regentes) pueda ser atribuido a
controles posteriores. A la Secretaría le compete evaluar las condiciones de
habilitación, aprobar el servicio y con periodicidad de una vez al año, hacer las
verificaciones. A los programas de calidad de las IPS, hacer las evaluaciones de
garantía de calidad y de cumplimiento de protocolos que es una actividad diaria y
que no podrían acometer los exiguos equipos humanos de las Secretarías de
Salud que solo pueden actuar después y ante queja o evidencia científica de las
fallas.

y ante esas fallas, la reacción institucional de la Secretaría de Salud se ejecuta a
través de una clara división de funciones que le atribuye, a cada dependencia y
funcionario, un marco de responsabilidades. Mi defendido no tenía entre las suyas
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la de atender las quejas por temas de medicamentos y las evaluaciones de
condiciones de habilitación, en medicamentos, tampoco ... Esas le correspondían
al área a cargo de la doctora Chinchía Vence y su equipo profesional.

Ante la comunión estructural entre tipicidad y antijuridicidad que rodea el concepto
de falta disciplinaria, para los jueces disciplinarios no basta la verificación de la
adecuación de la conducta a la falta descrita como tal en la ley, limitándose a
descartar causales excluyentes de responsabilidad, sin estudiar hasta donde el
ilícito reviste un carácter sustancial. Estas circunstancias obligan al operador, para
atribuir responsabilidad disciplinaria a un servidor público por faltas disciplinarias,
además de la imputación ya analizada en este alegato establecer la ausencia de
causales de exclusión de responsabilidad y si los principios de la función pública
se vieron afectados con tal proceder, tal y como lo ha sostenido la misma
Procuraduría cuando define la ilicitud sustancial como la afectación sustancial de
los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los
principios que rigen la función pública, pues de lo contrario, se daría aplicación a
una responsabilidad de carácter objetivo, proscrita por la Constitución colombiana
actual.

Se solicita la ponderación de los aspectos temporales, funcionales y misionales
que hemos expuesto para que la decisión a adoptar por parte de su Despacho no
se funde en una atribución de funciones inespecífica e inexistente respecto del
ciudadano Aroca Urrutia.

y también solicitamos que se analicen las observaciones sobre el tema temporal
que hemos abonado. La construcción del tipo disciplinario tiene, se advierte con
todo respeto hacia la Procuradora, unas dificultades en punto a las condiciones
temporales que deben ser atendidas y resueltas por cuanto afectan la
sostenibilidad del tipo disciplinario imputado.

Por todo lo anterior y por cuanto no concurren los elementos de la responsabilidad
disciplinaria en mi defendido, solicito con todo respecto por el Despacho, relevarlo
del encuadramiento conductual que se le atribuye en el presente proceso y de las
consecuencias disciplinarias que se derivarían de una acusación tal".

7.3. GLADYS CHINCHIA VENCE

Insiste la defensa en argumentar la atipicidad de la conducta disciplinable
imputada bajo el siguiente análisis:

"De la relación de pruebas que soportan el cargo formulado, son relevantes para
respaldar la falta de tipicidad de la conducta, las que se refieren, a la visita
practicada el 22 de noviembre de 2016, en la cual se demuestra, que el
medicamento de la marca SYNAGIS Palivizumab que originó la misma y fue el
objeto de la queja interpuesta por la señora Nubia Dalila Pachón Orozco, quien
estuvo presente en la diligencia, no se encontró en la mencionada Clínica, tal
como quedó registrado en el acta 411 -16. Aparece en ese mismo documento,
que la investigada, dejó la constancia de haber verificado la existencia de la
factura A 1883, a favor del establecimiento no autorizado, pero tal hallazgo no

Procuraduría Regional del Cesar
Telefax (5) 5743283. Calle 16 No 9-44 Piso 6°

Edificio Caja Agraria.
e-mail: regional.cesar@procuraduria.gov.co www.procuraduría.gov.co

43

mailto:regional.cesar@procuraduria.gov.co


PROCU DURIA
GENERAL DE lA NACION

perfeccionaba la aplicación de una medida sanitaria de seguridad, por cuanto el
artículo 107 del decreto 697 de 1995, es riguroso al exigir que previamente se
hace necesario una evaluación de la Autoridad Sanitaria competente, para aplicar
una medida sanitaria de seguridad. La conducta asumida por la disciplinada, fue
proporcional a lo que ella encontró, siendo exigible por tanto que se adelantase
una actuación administrativa para concluir acerca de la aplicabilidad de la
mentada medida sanitaria de seguridad. Esto demuestra, que el comportamiento
de la investigada al momento en que realiza la visita el 22 de noviembre de 2016,
fue ajustada a derecho y respondió a los consignado en el decreto 677 de 1995.

1.2.2. No puede inferir se erróneamente, que de la visita realizada el 22 de
Noviembre de 2016, por parte de mi defendida, en compañía de la quejosa, ella
tuviera la competencia para aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente
en el decomiso del medicamento inexistente o la clausura de VC MEDICAL,
porque en el primero momento en que se ubican las instalaciones de dicha firma,
estas correspondían a una residencia y no a un establecimiento farmacéutico, lo
que hacía imposible jurídicamente que pudiese penetrar al inmueble sin una
orden de autoridad competente, como sí ocurrió el 9 de febrero de 2017, cuando
la Secretaria de salud Departamental, en compañía de funcionarios del cn, y del
INVIMA, logran penetrar en el inmueble ubicado en la diagonal 168 18/S No. 238
09 de la ciudad de Valledupar; y es en ese escenario en donde se evidenció, que
en el interior del inmueble se encuentra compartido entre vivienda familiar y un
espacio en donde se depositaban medicamentos y dispositivos médicos, al igual
que cajas en el suelo, procediéndose al decomiso de los medicamentos y
dispositivos médicos, los cuales quedaron a disposición del INVIMA.ES en esa
visita, en donde asistió el competente para clausurar establecimientos
farmacéuticos, es decir, el líder de prestación de servicio, señor José Alberto
Aroca Urrutia. No es plausible entonces, la deducción inapropiada que se hace
por parte del investigador, cuando señala que fue ellNVIMA quien solitariamente
realizó la visita al inmueble el 9 de febrero de 2017, ya que estuvo acompañado
por funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental, del cn y se repite de la
investigada. La competencia normativa de mi defendida, no cobija la aplicación de
medidas sanitarias de seguridad, ni mucho menos la clausura de locales, por
manera, que es inapropiado imputarle funciones que no le corresponden, y mucho
menos atribuirle consecuencias o efectos jurídicos que no se derivan del ámbito
de sus funciones, como las que se indican, de' haber generado un grave riesgo en
la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social, ya que si
relación funcional y su conexidad o relación de causalidad con los hechos
acaecidos, no tienen la virtualidad, potencia, ni capacidad para disminuir, detener,
o agravar unos riesgos, que fueron creados en el seno de la Clínica Laura Daniela
y no por la conducta de la investigada.

La alerta sanitaria, propia y de competencia del INVIMA tiene fecha del 31 de
enero de 2017 (Folios 583 - al 586), yen ella eIIfVVIMA, máxima Autoridad en la
vigilancia de medicamentos y productos biológicos, para el 8 de febrero de 2017,
todavía tenía una información posible y no certera sobre la comercialización del
medicamento survanta fraudulento y una presunta relación con la muerte de
varios prematuros por la inefectividad del producto tras su administración; y hace
en llamado a fin de que se tomen medidas pertinentes en fármaco vigilancia, o en
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su caso se apoyen las áreas encargadas en la entidad territorial de salud de
ejecutar las actividades de IVC.

Aceptado lo anterior, proveniente del máximo organismo de vigilancia de control
Nacional, en donde muestra como no tiene certeza puntual sobre
comercialización fraudulenta del producto aludido, no es posible que se transpole
una responsabilidad de un ente del Orden Nacional , al marco de las funciones
que ejerce una profesional universitaria de la Secretaría de Salud Territorial del
Cesar, cuando ni siquiera dentro de sus funciones específicas se encuentra la
vigilancia de esta categoría de medicamentos.

Con el mismo sentido de exclusión de responsabilidad de mi defendida, el
Director de dispositivos médicos y otras tecnologías, del INVIMA, Dr. E/kin
Hernán Ota/varo Cifuentes, con fecha 20 de enero de 2017, remite el oficio No.
500- 0272 -17 del 20 de enero de 2017 a la Secretaria de Salud Departamental,
en donde le informa que "(. ..) En este contexto es fundamental para el
cumplimiento de los fines del programa, que los actores del nivel Departamental y
Distrital de Salud, conozcan su alcance, su reglamentación y sus aspectos
procedimentales en el marco de la tecnovigilancia y sean activos en el
cumplimiento de sus responsabilidades (. . .)

Continúa el oficio precitado expresando lo siguiente: "Con el propósito de dar
cumplimiento a los preceptos normativos y consolidar la articulación intersectorial,
el Grupo de Tecnovigilancia dellNVIMA brindó apoyo permanente durante el año
2016 al Dr. José Alberto Aroca Urrutia, Líder de prestación y desarrollo de
servicio, en calidad de referente del Programa Institucional de Tecnovigilancia de
la Secretaria Departamental de Salud del Cesar, en temas de relevancia, tales
como:

(. ..)".

De acuerdo con lo anterior, y frente al programa de tecnovigilancia, en la
Secretaría de Salud Departamental, estaba señalado un referente en cabeza del
Líder de prestación y desarrollo de servicio, quien tenía la competencia de
"proponer y aplicar las medidas de prevención, vigilancia, control y seguimiento a
los casos de eventos o incidentes adversos detectados de acuerdo a lo señalado
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA; al
igual que el de realizar seguimiento y gestión de los informes de seguridad,
alertas y reportes que genera el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, INVIMA. Se concluye así, que no era del resorte de la investigada,
todo el concierto de deberes y obligaciones funcionales que desencadenaban en
la aplicación de una medida sanitaria de seguridad, ya que esa competencia
reforzada inclusive por las orientaciones de los programas de interrelación
preventiva liderado por eIINVIMA, tenía como referente en la Secretaría de Salud
Departamental, al Líder de prestación y desarrollo de servicio, Dr. Aroca Urrutia.

1.3. De las pruebas solicitadas por el defensor, las relativas a documentos, la
relacionada en el literal A del acápite 5. 1.2, relativa a la copia auténtica de la visita
realizada el 9 de febrero de 2017, a las instalaciones donde presumiblemente
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funcionaba la sede VC MEDICAL, se aportó una copia, cuyo contenido ofrece
dificultades en su lectura, sin embargo, en la transcripción de la primera hoja del
acta, se puede apreciar en ella, que la visita se realizó el 9 de febrero del 2016, lo
cual constituye un error por cuanto fue en el año 2017, empero, lo importante es
que se verificó, que en la diligencia participaron funcionarios del CTI, dellNVIMA
y de la Secretaria de Salud Departamental, detallándose las personas que
representaban a cada Institución, destacándose que por el organismo territorial
Departamental se hicieron presente, la investigada, y el Líder de prestación de
servicio, Dr. José Alberto Aroca Urrutia, y la primera en su condición de
profesional universitario de vigilancia y control de medicamentos.

La diligencia aludida fue posible realizarla, porque, antes que una visita de la
Secretaría de Salud Departamental, se trataba de una intervención de
investigación judicial, y de la máxima autoridad en la vigilancia y control de
medicamentos.

(. ..)

1.3.2. A folios 508 al 530 del expediente, se encuentran los informes de visitas de
verificación de las condiciones de habilitación de servicio, según decreto 1011 de
2006, resolución 1043 de 2006, en los años 2012 y 2017, en donde se constata
que la investigada Gladys Chinchía, no forma parte de los integrantes de la
comisión, sino otros servidores públicos. Puntualmente aparece a folio 580 a
581, el acta de visita a la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, realizada
por el mentado grupo o Comisión de Inspección y Vigilancia.

(. ..)".

La defensa ratifica lo expresado en el documento de descargos respecto de las
obligaciones del contrato de prestación de servicios 2016 020574 del 18 de marzo
del 2016, correspondiente al contratista Raúl Alfonso Martínez Ochoa y el
contrato N° 2016 020607 del 22 de marzo de 2016, de prestación de servicios de
Luz Marina Hinojosa Maestre.

El apoderado de la investigada se refirió a la "inexistencia de ilicitud sustancial"
así:

"No es necesario ahondar en esta institución diferenciadora del derecho
disciplinario en estos alegatos de conclusión, porque no existe ninguna afectación
del deber funcional por parte de la disciplinada, ya que al no configurarse la
adecuación típica de los Cargos Imputados, no se alcanza a establecer la
antijuridicidad de la falta disciplinaria; además para que esta se diese es
necesario que dicha afectación sea sustancial, como imperativamente lo
establece el artículo 5° del CDU (. ..)

Como ya quedó controvertido con los argumentos expuestos y las pruebas
evacuadas, la investigada actuó de acuerdo con la normatividad vigente y en
ningún momento con su accionar puso en riesgo ningún bien jurídico, ni tampoco
afectó sus deberes funcionales, porque se limitó a realizar las actividades y tareas
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que le eran exigibles, luego en ningún momento desconoció los principios
previstos en el artículo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, como son los principios de responsabilidad y de
economía, el primero de los mencionados indica que para ese caso en particular
que refiere al hallazgo de una factura contentiva de una negociación con un
establecimiento no registrado, en ningún momento eludió las consecuencias de
sus decisiones, y más bien fue prudente y cautelosa de no extralimitarse en sus
funciones, requiriendo a la persona competente para aperturar la actuación
administrativa que lo hiciera; igualmente requirió a uno de los regentes
farmacéuticos para que se trasladara hasta el lugar indicado que registraba la
dirección del inmueble en donde eventualmente debía encontrarse la sede de VC
MEDICAL. En cuanto al principio de economía y celeridad, también nominados
por el artículo 209 Constitucional, tienen como finalidad hacer que las decisiones
administrativas se adopten de la manera más eficiente posible, esto es con el
máximo ahorro de tiempo y recursos; pero no son expresiones de ligerezas o
abuso de funciones, como hubiese sido el caso de penetrar en un inmueble que
no tenía la apariencia de establecimiento farmacéutico, y por lo tanto debía de
adoptar, como lo hizo los requerimientos jurídicos para conseguir la decisión
pertinente y útil, conforme a los fines sociales del Estado. Tampoco es de recibo,
el de materializar la ilicitud sustancial sobre unas presuntas omisiones para
revisar las condiciones de habilitación del servicio farmacéutico de la IPS Clínica
de Emergencias Laura Daniela, y concretamente condiciones tecnológicas y
científicas, medicamentos y dispositivos médicos, porque ella no realizaba dichas
funciones, sino un equipo o comisión debidamente institucionalizada, luego no
hubo tal ilicitud, ya que actuó funcionalmente, de acuerdo con lo que le estaba
atribuido en el marco de sus deberes, y es así como la autoridad para tomar
decisiones sobre el caso de cierre de establecimiento, derivados de esas
condiciones de habilitación, fue enterada, por la labor de mi mandante, como
aparece en el expediente, recibió la información sobre el caso de la Clínica Laura
Daniela; y como tal el Líder de prestación y desarrollo de servicios, en calidad de
referente del programa institucional de tecnovigilancia de la Secretaria
Departamental de Salud del Cesar, se encontraba con la competencia para tomar
decisiones que no afectaran el ordenamiento jurídiCo de la Secretaría de Salud.

En el campo de la culpabilidad, no es posible imputar la conducta a título de dolo,
porque en ninguno de las dos imputaciones aflora un conocimiento de hechos
ilícitos en los cuales hiciera su realización, partiendo del razonamiento absurdo de
la percepción de un medicamente fraudulento, cuando no lo tuvo bajo su óptica, ni
tampoco en la posibilidad de detectar su ubicación, ya que en la visita referida del
22 de noviembre de 2016 a la IPS, no encontró ningún hallazgo al respecto, de tal
manera que el proceso volitivo se pudo haber presentado frente a la factura que
registró el ejercicio contable con una firma no acreditada en la Secretaría de
Salud, pero, como respuesta a ello la investigada aplicó el trámite y procedimiento
que correspondía, y no necesariamente el que en forma veleidosa, pretende el
operador jurídico que se hubiese aplicado, sin contar con los supuestos jurídicos
necesarios para hacerlo.

Queda desvirtuado entonces, esa premisa de estructurar la forma de culpabilidad
como dolosa, porque ni siquiera podríamos hablar de una modalidad culposa, ya
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que en ningún momento hubo desatención elemental o violación del deber
objetivo de cuidado. Además en la lógica razonable sabemos que el deber
objetivo de cuidado es reglado, y la investigada cumplió con lo que el
procedimiento administrativo le señala, dentro de. la organización, como es, por un
lado poner en conocimiento de la parte jurídica los hechos, para que se aperturara
la condigna investigación, e igualmente puso en conocimiento de las autoridades
tanto internas como externas lo que estaba aconteciendo; con ello actuó, sin que
tuviese dubitación alguna para hacerlo y con el acendrado convencimiento, de
que en su actuar, tal como lo venía haciendo durante muchos años atrás, no
había ningún desmedro para la función pública que ejerce en la Secretaría de
Salud Departamentaf'.

Finalmente, solicita el abogado que U(. . .) al momento de la apreciación integral de
las pruebas, que lo que existe en el proceso son aquellas que desvirtúan los
Cargos Formulados, exibiéndose, antes que certeza sobre la existencia de una
falta disciplinaria, la certeza de la inexistencia de la misma, aunado a esto, con la
concurrencia de hechos, respaldados por pruebas documentales.

Al momento de definir el extremo procesal mediante el fallo respectivo, se erige
como clave para la real y material interpretación de la ley disciplinaria, el artículo
20 del CDU, que sublimiza la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria
exigiéndole al funcionario competente, tener en cuenta que la finalidad del
proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la
búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías
debidos a las personas que en el intervienen".

8. CONSIDERACIONES.

El propósito de la presente actuación disciplinaria consiste en determinar, si
conforme al acervo probatorio allegado al proceso y atendiendo las previsiones
del artículo 142 de la Ley 734 de 2002, los disciplinados CARMEN SOFíA DAZA
OROZCO, en su condición de Secretaría de Salud del Departamento del Cesar,
JOSÉ ALBERTO AROCA URRUTIA, Líder de Inspección, Vigilancia y Control de
la Secretaría de Salud Departamental y GLADYS LEONOR CHINCHíA VENCE,
en su condición de Profesional Universitario de Vigilancia y Control de
Medicamentos de la Secretaría de Salud Departamental del Cesar, para la época
de los hechos, incurrieron en responsabilidad disciplinaria por las conductas
objeto de reproche descritas en auto de fecha 8 de mayo de 2018.

Ha de orientar la toma de la correspondiente decisión el análisis integral del
material probatorio con capacidad de predicar responsabilidad respecto de cada
uno de los investigados más allá de duda razonable, a partir de las pruebas legal
y regularmente allegadas a la actuación, valoradas en conjunto e interpretadas
dentro de la sana crítica, en un ambiente jurídico gobernado por la libertad
probatoria.

Lo anterior servirá para determinar en primer término, si las conductas atribuidas
resultaron ser típicas y sustancialmente ilícitas y en segundo lugar, el título de
imputación subjetiva atribuido, elementos en los cuales se estructura la
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responsabilidad respecto de las faltas disciplinarias imputadas a cada uno de los
investigados.

Fijados los referentes que han de orientar la toma de decisión, lo procedente es
iniciar el examen de los elementos de juicio para dilucidar si es dable un reproche
definitivo en contra de cada uno de los investigados así:

8.1. CARMEN SOFíA DAZA OROZCO

8.1.1. Responsabilidad de la investigada frente al primer cargo formulado:

Frente al primer cargo formulado, se entrará a resolver si la investigada en su
condición de Secretaría de Salud del Departamento del Cesar, para la época de
los hechos, es responsable por omitir el ejercicio de funciones de dirección,
vigilancia y coordinación encaminadas a adoptar medidas de seguridad de
naturaleza preventiva y transitoria de inmediata ejecución, como era la
suspensión del servicio farmacéutico y UCI neonatos de la ClíNICA INTEGRAL
DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A. de la ciudad de Valledupar, ante la
gravedad de los hechos detectados desde el 22 de noviembre de 2016,
consignados en acta 411-16 por funcionarios de la Secretaría a su cargo, de
acuerdo con lo cual, algunos de los hallazgos consistieron en la factura A 1883 a
favor de VC MEDICAL establecimiento no autorizado que suministró al
mencionado prestador de servicio de salud el medicamento denominado
SINAGYS y no se evidenciaron actas de recepción técnica del producto,
permitiendo que se originara un riesgo grave de la salud de los pacientes que
requerían del mencionado medicamento.

De esta manera, se entrará a analizar si el comportamiento asumido por
CARMEN SOFíA DAZA OROZCO, se adecua a la descripción normativa
contemplada en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Argumenta el apoderado de la investigada que no se puede atribuir
responsabilidad a su defendida por cuanto está plenamente demostrado que
desconocía los hechos, interpretación errónea del cargo imputado toda vez que,
la omisión endilgada no se circunscribe al periodo al que se refiere el abogado
(desde la fecha de realización de las visitas: 22 y 23 de noviembre de 2016 hasta
el 25 de enero de 2017), pues fue claro el cargo formulado al establecer que, la
conducta objeto de reproche tuvo lugar ante la gravedad de los hechos
detectados desde el 22 de noviembre de 2016, consignados en acta 411.16
por funcionarios de la Secretaría a su cargo, consistentes en constatar la
existencia de la factura A1883 a favor de VC MEDICAL establecimiento no
autorizado que suministró a la Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar el
medicamento denominado SINAGYS, sumado al hecho de no evidenciar las actas
de recepción técnica del producto.

De acuerdo con lo afirmado por el apoderado de la investigada, los graves hechos
denunciados los conoció la investigada el 25 de enero de 2017, es decir,
aproximadamente dos meses después de la visita que realizó la funcionaria de practicada
la visita en la Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, fecha en la cual, la
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Secretaría de Salud Departamental no había adoptado ninguna medida contra la
mencionada IPS tendiente a contrarrestar el grave riesgo a la salud de los neonatos que
requería~ de medicamentos en la UCI de la mencionada IPS.

Resultaba evidente que, un medicamento ingresado a la institución proveniente
de un proveedor no autorizado como lo era de CV MEDICAL, demostraba que se
trataba de un producto fraudulento al tenor de lo establecido en el literal c) del
artículo 2 del Decreto 677 de 1995, según el cual:

[... ]

<Producto farmacéutico fraudulento. Se entiende por producto
farmacéutico fraudulento, el que se encuentra en una de las siguientes
situaciones:

[...]

c) El que no proviene del titular del Registro Sanitario, del laboratorio
farmacéutico fabricante o del distribuidor o vendedor autorizado, de
acuerdo con la reglamentación que al efecto expida el Ministerio de
Salud; [ ... ] ( negrilla fuera de texto)

Pero adicionalmente, el mencionado hecho comprobaba que, la Clínica Laura Daniela no
cumplía con las condiciones establecidas para la selección, adquisición, recepción del
medicamento, pues tampoco existían actas de recepción del producto como se constató
en la visita de 22 de noviembre de 2016, anomalías que pudieron haber generado en los
neonatos efectos adversos en la salud, dado que, no se garantizaban las condiciones de
seguridad para la adquisición del medicamento, es decir, las falencias detectadas en los
servicios farmacéutico y UCI neonatal de la Clínica Laura Daniela de la ciudad de
Valledupar, permitían colegir que no cumplía con las estándares de habilitación -
condiciones tecnológicas y científicas- en relación con Infraestructura y dotación de
medicamentos, circunstancia que a la lUz de lo establecido en el numeral 2.3.1 del
manual adoptado por la Resolución 2003 de 2014 es catalogada como de grave riesgo
para la salud.

Pese a lo anterior, se encuentra probado que la investigada en ejercicio de sus
funciones de dirección, vigilancia y coordinación no tomó medidas efectivas que
evitaran poner en riesgo la salud de los menores, sujetos especiales de
protección (niños prematuros), a quienes se le debía suministrar el medicamento
SYNAGIS, el cual desde el momento de realización de la visita por funcionarios
de la Secretaría de Salud Departamental a su cargo, se evidenció que no era
suministrado a la Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar por un
proveedor autorizado y la IPS no cumplía con los procedimientos para la
adquisición de los medicamentos, pues no existían actas de recepción de los
mismos, hechos que coincidían con lo informado por la señora NUBlA DALlLA
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PACHON OROZCO funcionaria de JURITECH &Co LTDA, empresa asesora
externa en el tema de seguridad de producto del Departamento de Global
Protection Products GPP de Abbvie Laboratories Inc. Con sede en Chicago, a
través de escrito de fecha 15 de noviembre de 2016.

Corolario de lo anterior, correspondía a la investigada en su condición de
Secretaria de Salud del Departamento en ejercicio de las funciones propias de su
cargo, de dirección, coordinación y vigilancia, al tenor de lo establecido en la
Resolución 002019 de junio de 2015, disponer la aplicación de medidas de
naturaleza preventiva, transitoria y de inmediata ejecución, consistente en la
suspensión del servicio farmacéutico y UCI de la Clínica de Emergencias Laura
Daniela de la ciudad de Valledupar, como lo permite el artículo 576 de la Ley 9a
de 1979 pues era claro el grave riesgo a la salud de los menores a quienes va
dirigido el medicamento SYNAGIS, independientemente del resultado; no se trata
de un asunto menor detectar un medicamento considerado por la normativa como
fraudulent023 (el cual debe aplicarse a menores recién nacidos antes del término),
y limitarse la investigada a iniciar y adelantar una actuación administrativa sin
tomar las medidas eficaces de seguridad que garantizaran evitar poner en riesgo
grave la salud de los recién nacidos que requerían del mencionado medicamento.

En ese punto concreto, cabe precisar que la función omitida por la investigada
ante la gravedad de los hechos descritos, hace referencia a la de dirigir, vigilar y
coordinar el sector de la salud en el Departamento del Cesar establecida en la
Resolución No. 002019 del 1 de junio de 2015, en cuyo ejercicio se encontraba
autorizada para adoptar medidas eficaces de seguridad encaminadas a proteger
la salud de los neonatos que requerían del medicamento SINAGYS, ante la
gravedad de los hechos detectados desde el 22 de noviembre de 2016 por
funcionarios de la Secretaría de Salud, los cuales se reitera, evidenciaron la
inexistencia de procedimientos legales que garantizaran la adquisición y el
suministro del medicamento SINAGYS en condiciones de seguridad, como consta
en acta 411-16 máxime cuando se encuentra acreditado que a 25 de enero de
2017 cuando la investigada tuvo conocimiento de los hechos los
funcionarios de la Secretaria de Salud que conocían del caso no habían
realizado ninguna acción para contrarrestar el riesgo.

Ahora bien, aduce el apoderado de la investigada que, no existe norma alguna en
el ordenamiento legal que exprese que la Secretaría de Salud u algún otro
funcionario de dicha Secretaría, tuviese el deber funcional de imponer las
referidas medidas de seguridad; por cuanto el artículo 546 (sic) de la Ley 9 de
1979 otorga a los funcionarios competentes una "facultad" más no la "obligación"
de imponer dichas medidas.

Al respecto se debe precisar en primer término que, la función omitida por la
investigada fue la de dirigir, vigilar y coordinar el sector de la salud en el
Departamento del Cesar establecida en la Resolución No. 002019 del 1 de junio
de 2015 como claramente se describió en el cargo, luego no se está reprochando
la omisión de una función inexistente como lo pretende hacer ver el apoderado, y
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en segundo lugar resulta indispensable en este momento transcribir literalmente el
artículo 576 de la Ley 9a de 1979 el cual señala expresamente:

"ARTICULO 576. Podrán aplicarse como medidas de seguridad encaminadas
a proteger la salud pública, las siguientes:

a) Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial;

b) La suspensión total o parcial de trabajos o de servicios;

c) El decomiso de objetos y productos;

d) La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y

e) La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y
objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto.

PARAGRAFO. Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata
ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar". (Negrilla fuera de texto).

Pues bien, conforme se muestra en el artículo transcrito, la norma faculta la
aplicación de la medida de suspensión del servicio (que para este caso sería el
farmacéutico y de UCI neonatos de la Clínica Integral de Emergencias Laura
Daniela S.A.); medidas catalogadas por la norma como de inmediata ejecución,
de carácter preventivo y transitorio, ello es así, porque se dota de herramientas
a la autoridad administrativa quien, al momento de valorar la gravedad de los
hechos presentados, debió actuar de manera preventiva e inmediata como lo
autoriza la norma transcrita en precedencia a efectos de contrarrestar el riesgo
grave a la salud de los pacientes por el incumplimiento de la entidad prestadora
de salud en el manejo de adquisición y suministro de los medicamentos que
requerían los pacientes de UCI.

Precisamente, la ley autoriza a la autoridad administrativa (en este caso la
Secretaría de Salud), aplicar la medida y es la gravedad misma de los hechos
la que le impone el deber de actuar, pues tal como lo señala la norma se trata de
medidas de inmediata ejecución, de carácter preventivo y transitorio. Y es ahí
cuando la disciplinada CARMEN SOFíA DAZA OROZCO en su condición de
Secretaria de Salud Departamental para la época de los hechos, incurre en
omisión de sus funciones de dirección, vigilancia y coordinación en el sector
salud, pues debió ejercer esta función de forma vehemente mediante la aplicación
de medidas preventivas eficaces como era la suspensión del servicio
farmacéutico de la UCI de la mencionada IPS, para lo cual se reitera se
encontraba autorizada, y no excusarse en el hecho de que se trataba de una
facultad discrecional, máxime cuando al momento en que la investigada conoce
los graves hechos, no se habían tomado las medidas que permitieran evitar el
riesgo en la salud de los menores nacidos prematuramente, atendidos en la UCI
neonatos de la IPS Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela.
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Es que el hecho de que funcionarios que conocieron de las falencias el 22 de
noviembre de 2016, no hubiesen adoptado medidas de naturaleza preventiva y
transitoria de manera inmediata, no significaba que la investigada no adoptara
medidas eficaces de inmediata ejecución con posterioridad como lo argumenta la
defensa, por el contrario, ante la carencia de medidas de seguridad en contra de
la Clínica Laura Daniela por la Secretaría de Salud Departamental tendientes a
mitigar el riesgo grave en la salud de los menores, le correspondía a la
investigada en ejercicio de sus funciones de dirección, vigilancia y coordinación
establecidas en el manual de funciones, aplicar la medida establecida en el literal
b) del artículo 576 de la Ley 9a de 1979, pues el riesgo no desparecía, máxime
cuando se encuentra acreditado que la Clínica Laura Daniela con posterioridad a
la visita que practicó la funcionaria de la Secretaría de Salud el 22 de noviembre
de 2016, continuaba adquiriendo el medicamento de CV MEDICAL proveedor no
autorizado, lo cual consta en Resolución 2672 de 2017 emanada de la
Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual sancionó a la IPS,
según la cual:

[...]

En visita inspectiva realizada por funcionarios de la Superintendencia
Delegada para la Supervisión Institucional, se solicitó las facturas y órdenes
de compra del medicamento SURVANTA - presuntamente falsificado-, de lo
cual se observó un total de cincuenta y dos (529 unidades en concentración
de 4m y 8ml, provistas por los comercializadores ETICOS LTDA,
FARMAPOS, VC MEDICAL y DISTRIBUIDORES CHAVA NORTE SAS. y
específicamente, de lo extraído del sistema de información de la IPS, se
acreditó la compra de cuarenta y cuatro (449 unidades en las presentaciones
de 4ml, 8ml, 1.5ml y 3.0 mI, durante la vigencia 2016 (enero a diciembre) y
siete (7) ampollas adquiridas en el mes de enero de 2017 al
establecimiento farmacéutico VC MEDlCAL sin que todas estas
unidades hayan sido registradas por la entidad conforme lo exige la
normatividad al respecto [... ] (Negrilla fuera de texto)

Por consiguiente, no es de recibo el argumento según el cual, por el hecho de no
haberse aplicado medidas inmediatamente, esto es, en noviembre de 2016 por
quienes practicaron la visita en la Clínica Laura Daniela, se hacía imposible la
aplicación de las medidas de seguridad, pues como se ha demostrado se trataba
de graves hechos que ponían en riesgo la salud de los infantes.

Tampoco se puede justificar el actuar de la investigada en el hecho de que la
aplicación de la medida establecida en Ley" 9 de 1979, artículo 576 literal b)
relacionada con la suspensión transitoria del servicio farmacéutico y UCI de la
Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, era una facultad discrecional,
pues como lo afirma la defensa, se encontraba facultada para aplicarla, devenía
de la función de Dirección, Vigilancia y Control, dada la gravedad de los hechos
denunciados y conocidos por la investigada desde el25 de enero de 2017.
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lo anterior, en virtud a que las medidas de seguridad establecidas en el artículo
576 de la ley 9 de 1979, están encaminadas a proteger la salud pública, luego
cuando esta se encuentre en riesgo como ocurrió en el caso que nos ocupa por
causas imputables a la IPS, lo que resulta perentorio es su aplicación, dado que,
las autoridades públicas están instituidas para proteger a las personas en su vida
de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, pues era evidente que la
IPS no cumplía con los procedimientos para. la adquisición del producto
farmacéutico, que en el caso que se examina se le suministraba a los neonatos
en UCI hechos que fueron sancionados por la Superintendencia Nacional de
Salud, como consta en Resoluciones 02672 de 2017 y su confirmatoria, así como
la Resolución 000048 del 22 de enero de 2018.

Corolario de lo anterior, advierte el Despacho que a la investigada no se le está
imponiendo un deber funcional por fuera de la Constitución, la ley o el reglamento,
como lo aduce la defensa, por el contrario, de acuerdo con el Manual Específico
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Gobernación del Cesar contenido en la Resolución 002019 de
1 de junio de 2015, le correspondía a la investigada Dirigir, Coordinar y vigilar
el sector de la salud en el Departamento del. Cesar, para lo cual se encontraba
facultada, adoptar medidas de inmediata ejecución al tenor de lo establecido en el
artículo 576 de la ley 9 de 1989 literal b), con la finalidad de evitar el grave riesgo
a la salud de los menores que requerían del medicamento en UCI de la
mencionada IPS, contexto dentro del cual, no le era discrecional a la investigada
aplicar la medida.

Habida cuenta de lo indicado, no se advierte vulneración al principio de legalidad,
dado que, la falta imputada a la investigada se. encuentra descrita en la ley,
numeral 38 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, la cual remite a la función
omitida por la investigada que no es otra que la establecida en el manual de
funciones relacionada con el deber de dirección, vigilancia y coordinación en su
condición de Secretaria de Salud departamental la cual se encuentra
correlacionada con la establecida en el artículo 576 de la ley 9 de 1989 literal b),
en atención a la gravedad de los hechos que ponían en riesgo la salud de los
menores, como claramente se describió en el cargo, circunstancia que impide
predicar una atipicidad de la conducta objeto de reproche.

Ahora bien, aduce el apoderado de la investigada que la funcionaria competente
para aplicar la medida de suspensión del servicio farmacéutico era la señora
GlADYS CHINCHIA, sin embargo, revisada la Resolución 002019 de 2015
contentivo de las funciones de la Profesional Universitario en el área de la Salud
código 237. Grado 03, no se evidencia que le correspondiera adoptar la medida
de seguridad respecto del servicio farmacéutico y UCI de la Clínica Laura Daniela
de la ciudad de Valledupar, pues al tenor de lo establecido en el numeral 3.9 del
mencionado acto administrativo, le correspondía la clausura temporal, parcial, y
definitivo en los establecimientos farmacéuticos lo cual corroboró el señor
RAFAEL ENRIQUE MONSAlVO MANJARRES en declaración rendida dentro de
la presente actuación.
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En este punto se reitera que, no es aceptable que la investigada se hubiese desentendido
de adoptar acciones contra la mencionada clínica por el hecho de que la funcionaria
CHINCHíA al momento de conocer los graves hechos no aplicó ninguna medida, por el
contrario, le era exigible un comportamiento acorde con sus funciones, es decir, el
mencionado hecho no eximía a la investigada de aplicar la referida medida de seguridad
en aras de proteger la salud y vida de los pacientes, pues se reitera en su condición de
Secretaria de Salud Departamental era la titular de las funciones de Dirección, Vigilancia
y Coordinación del sector de la salud.

De otra parte, el hecho de que, al momento de la visita que realizaron los
funcionarios de la Secretaría de Salud, en noviembre de 2016, no se hubiesen
encontrado medicamentos que implicaran la adopción de alguna medida de
seguridad, como lo manifestó el señor RAFAEL ENRIQUE MONSALVO
MANJARRES en declaración rendida ante este Despacho, no justifica la conducta
de la investigada, pues fue precisamente en la mencionada diligencia donde se
evidenció que la IPS adquiría el medicamento denominado SINAGYS por parte
del proveedor CV MEDICAL el cual no se encontraba autorizado, y además se
dejó constancia de la carencia de recepción técnica del producto, circunstancias
que como se ha explicado a lo largo de la presente providencia, evidenciaba
graves irregularidades en la adquisición del medicamento, lo que sin dubitación
alguna ponía en grave riesgo la salud de los pacientes.

Adicionalmente, se encuentra acreditado que en enero de 2017 la Clínica Laura
Daniela continuaba adquiriendo el producto de CV MEDICAL como lo constataron
funcionarios de la Superintendencia de Salud e incumplían con los procedimientos
para la adquisición de los medicamentos como lo corroboró posteriormente la
mencionada Superintendencia de lo cual se dejó constancia en Resolución 02672
de 2017 y su confirmatoria.

Acorde con lo anterior, el comportamiento desplegado por la investigada,
consistente en omitir el ejercicio de funciones de dirección, vigilancia y
coordinación encaminadas a adoptar medidas de seguridad de naturaleza
preventiva y transitoria de inmediata ejecución, como era la suspensión del
servicio farmacéutico y UCI neonatos de la CLíNICA INTEGRAL DE
EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A. de la ciudad de Valledupar, ante la
gravedad de los hechos detectados desde el 22 de noviembre de 2016,
consignados en acta 411-16 por funcionarios de la Secretaría a su cargo, de
acuerdo con lo cual, algunos de los hallazgos consistieron en la factura A 1883 a
favor de VC MEDICAL establecimiento no autorizado que suministró al
mencionado prestador de servicio. de salud el medicamento denominado
SINAGYS y no se evidenciaron actas de recepción técnica del producto,
permitiendo que se originara un riesgo grave de la salud de los pacientes que
requerían del mencionado medicamento conllevó a incurrir en la falta establecida
en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, según la cual:

"48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

[...]
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<Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de
su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la
salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales.>

Es por ello que, la conducta desplegada por la investigada carece de título legal, yental
sentido resulta opuesto al comportamiento que se espera de todo servidor público
consistente en someter sus actuaciones en todo momento a la Constitución, la ley y el
reglamento, como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política.

Frente al elemento de la ilicitud o antijuridicidad sustancial, es dable sostener que
con el comportamiento desplegado, además de haber incumplido en la
descripción típica consagrada en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, se desconocieron los principios previstos en el artículo 3° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como son los
principios de responsabilidad y economía según los cuales las autoridades
asumirán las consecuencias por sus omisiones y deberán proceder con eficiencia
procurando la protección de los derechos de las personas, para el caso los
usuarios del sistema general de seguridad social en salud.

Lo anterior en virtud a que, una conducta constituye falta siempre y cuando
genere afectación o desconocimiento a los principios de la función pública, los
fines del Estado y/o los derechos fundamentales a partir de juicios de valores
constitucionales emanados de la Carta Política y es así que en este caso se
materializa tal ilicitud, por omitir ejercer funciones de dirección, vigilancia y
coordinación encaminadas a adoptar medidas de seguridad de naturaleza
preventiva y transitoria de inmediata ejecución, como era la suspensión del
servicio farmacéutico y UCI neonatos de la CLlNICA INTEGRAL DE
EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A de la Ciudad de Valledupar, ante la
gravedad de los hechos detectados desde el 22 de noviembre de 2016,
consignados en acta 411-16 por funcionarios de la Secretaría a su cargo, en aras
de evitar un grave riesgo en la salud de los pacientes de especial protección
constitucional como eran los neonatos.

Adicionalmente, se debe precisar que, cuando el artículo 5 del Estatuto
Disciplinario refiere que la falta como sinónimo de conducta será antijurídica
cuando «afecte el deber funcional», tal categoría deber funcional debe entenderse
como cualquiera de los eventos anteriormente mencionados que por sí mismo
configuran la realización de una falta disciplinaria. Es por eso que también debe
tenerse en cuenta que en las descripciones efectuadas por el legislador en el
artículo 48 del Código Disciplinario Único como faltas disciplinarias gravísimas, la
categoría de deber funcional se encuentra igualmente inmersa en el tipo
disciplinario, pues la realización de cualquiera de dichas conductas señaladas
taxativamente implica, al mismo tiempo, el desconocimiento del deber funcional
que le asiste a los servidores públicos o particulares que ejercen funciones
públicas.

Es de recordar que el fundamento de la estructura de la responsabilidad en el
derecho disciplinario está edificada en el concepto de la infracción sustancial de
los deberes funcionales, aspecto que en la teoría de la norma, se reconduce a la
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infracción de las normas subjetivas de determinación a las que están obligados
los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, por lo que
basta únicamente la comprobación del desvalor de acción, sin que sea necesario
la comprobación de un desvalor de resultado, dualidad que bien puede ser
razonable para determinar lo injusto de la conducta en otras especies de derecho
sancionador, como lo es el derecho penal.

En ese sentido, el desvalor de acción, desde luego entendido cuando ello
implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, es el
único presupuesto para estimar cumplida la realización del ilícito disciplinario.

Lo anterior, desde el punto de vista objetivo mantiene la existencia de la falta
señalada en el pliego de cargos, por la realización de la descripción típica
establecida en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, sin que pueda
predicarse lo mismo respecto de la calificación subjetiva a título de culpa
gravísima por desatención elemental, pues al apreciar en forma conjunta las
pruebas allegadas al proceso, se determina que, ante los graves hechos
detectados por funcionarios de la Secretaría de Salud desde el 22 de noviembre
de 2016, conocidos por la investigada el 25 de enero de 2017, se limitó a ordenar
la apertura de investigación en contra de la Clínica Laura Daniela y solicitar
investigación disciplinaria contra los funcionarios que conocieron de primera mano
los hechos irregulares al interior de la Clínica Laura Daniela, sin preocuparse por
aplicar medidas de seguridad efectivas contra la mencionada IPS, a pesar de su
nivel directivo, para evitar el riesgo grave de la Salud de los pacientes en UCI,
beneficiarios del servicio farmacéutico de la clínica, el cual se mantenía por las
fallas en el servicio farmacéutico y el incumplimiento de las condiciones de
habilitación respecto a la capacidad tecnológica y científica (estándares de
medicamento, dispositivos médicos, procesos entre otros) condiciones
indispensables para la permanencia del prestador en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

En ese orden, encuentra el Despacho que el comportamiento desplegado por la
investigada encuadra dentro de la definición de culpa grave dispuesta en el
parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pues inobservó el deber de
cuidado necesario que una persona en sus mismas condiciones imprime a sus
actuaciones: se espera que una persona que es la máxima autoridad en materia
de salud en la Gobernación del Cesar despliegue la mayor diligencia en el
ejercicio de sus funciones públicas, ante la ocurrencia de hechos que ponían en
riesgo la salud de los pacientes en UCI de la Clínica Laura Daniela de la ciudad
de Valledupar.

Siendo ello así, resulta evidente la responsabilidad de la conducta objeto de
reproche, lo cual rompe el tratamiento responsable y diligente que se espera de
un servidor público que ostente el cargo de Secretario Seccional de Salud
Departamental, al cual le compete la responsabilidad de ejercer la vigilancia,
dirección y coordinación del sector salud en el departamento.

De acuerdo con lo anterior, se considera que está demostrada la responsabilidad
disciplinaria a cargo de la señora CARMEN SOFíA DAZA OROZCO en su
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condición de Secretaría de Salud Departamental, para la época de los hechos por
la falta gravísima contenida en el numeral 38 del artículo 48 del Código
Disciplinario Único, realizada a título de culpa grave.

La variación de la imputación respecto del grado de culpabilidad en materia
disciplinaria ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en
reiteradas oportunidades, para lo cual vale la pena traer a colación lo sostenido
por la alta Corporación en sentencia SU 901 de 2005, en la cual sostuvo lo
siguiente:

U •• Para la Corte, no contraría ni los fundamentos, ni la dinámica del derecho
disciplinario el que se formulen cargos por una falta cometida a título de dolo y que
en el fallo se declare la responsabilidad por esa misma falta pero cometida a título
de culpa. Y ello tiene sentido pues puede ocurrir que, como consecuencia de las
pruebas solicitadas en la contestación de los cargos y luego practicadas, se
desvirtúe o atenúe la inicial forma de imputación, lo que es consecuente con el
debido proceso disciplinario y con el derecho de defensa que le asiste al
disciplinado. Carecería de sentido que formulada una imputación dolosa, no haya
lugar a su atenuación a título de culpa gravísima o incluso grave o leve pues la
calificación de la falta realizada en el pliego de cargos no puede reputarse definitiva
y de allí que, si se aducen elementos probatorios que conduzcan a su
reconsideración, pueda haber lugar a ella". (Negrilla fuera de texto)

Por lo expuesto, este Despacho considera que dando cumplimiento a lo previsto
en el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, la falta cometida por la
investigada, ha de considerarse como falta grave.

8.2.1. Responsabilidad de la investigada frente al segundo cargo formulado:

Se formuló a la investigada en el segundo cargo:

<En su condición de Secretaria Seccional de salud del Departamento del Cesar,
para la época de los hechos presuntamente retardó injustificadamente la función
de dirigir, coordinar y vigilar el sector de la salud, encaminadas a que se revisaran y
se realizara seguimiento a la condiciones de habilitación de la clínica de
emergencias Laura Daniela de la ciudad de Valledupar -condiciones tecnológicas
y científicas- indispensables para la prestación del servicio farmacéutico y servicio
de cuidado intensivo neonatal, ante la gravedad de los hechos detectados por
funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental desde el 22 de noviembre
de 2016 en visita realizada en la mencionada IPS relacionados con el suministro del
medicamento denominado SINAGYS por proveedor no autorizado, la inadecuada
infraestructura para su almacenamiento así como la falta de controles en la
recepción técnica, de acuerdo con acta 411- 16, permitiendo poner en riesgo la
salud de los neonatos, pues solo hasta junio de 2017 se realizó visita por la
Secretaría de Salud Departamental para verificar las mencionadas condiciones.>
(Negrilla fuera de texto)

Lo anterior, teniendo en cuenta que no resultaba adecuado que hasta junio de
2017 se practicara visita de vigilancia y control de medicamentos por la Secretaría
de Salud Departamental, pues dada la importancia y trascendencia del
cumplimiento de las condiciones de habilitación en la mencionad IPS, ameritaba
una actuación inmediata por parte de la investigada en ejercicio de sus facultades
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de dirección, coordinación y vigilancia, tendiente a que se revisaran las
condiciones de habilitación, dado que, del cumplimiento de estas depende la
seguridad de la salud de los pacientes, y de acuerdo con los hechos consignados
en acta 411-16 de 22 de noviembre, las condiciones de habilitación no se
encontraban garantizadas, como lo corroboró la Superintendente Delegada de
Procesos Administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud mediante
Resolución No. 002672 de 2017, de acuerdo con la.cual se concluyó:

[...]

<En gracia de las consideraciones anteriores, la carencia comprobada de los
estándares de habilitación (medicamentos, dispositivos médicos e insumos, y
procesos prioritarios), sin lugar a dudas coloca en inminente riesgo a los usuarios,
en tanto están dirigidos a contrarrestar los principales riesgos del proceso de
atención en salud, con el agravante que, en la causa que ocupa la tención (sic)
delegada, se trata de sujetos de especial protección constitucional.>

[...]

Ante la gravedad de los hechos detectados, debió desde el primer momento en
que iniciaron sus actuaciones en su condición de Secretaría Seccional de Salud,
dirigir y coordinar el actuar de los funcionarios que conocían los graves hechos
imputables a la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, de tal forma que
sus funciones se ejercieran responsablemente, con la celeridad e inmediatez que
ameritaba el asunto; entiéndase que se trataba del incumplimiento de estándares
esenciales para garantizar la seguridad de los pacientes de la UCI neonatal.

Alega la defensa que este Despacho ni la Superintendencia Nacional de Salud
pueden "( ... ) interpretar las normas que consagran deberes funcionales para
determinar una tarifa de mínimos y máximos (... )".

Al respecto, estima este Despacho que ya puesta en conocimiento de los hechos,
plasmados en acta 411-16 del 22 de noviembre de 2016, debió dirigir el actuar de
los funcionarios subalternos a fin de que revisaran el cumplimiento de los
estándares y/o condiciones de habilitación de la Clínica Integral de Emergencias
Laura Daniela; con mayor fuerza si se tiene en cuenta la circunstancia de modo
en que la disciplinada inicia su actuación, como lo fue en respuesta al
requerimiento del CTI de la Fiscalía, ese hecho en sí ya debió alertarla sobre la
trascendencia que habían adquirido los hechos que motivaron la visita realizada el
22 de noviembre de 2016. Por estas razones, no es de recibo el argumento del
togado, cuando indica: "( ... ) lo que no es cierto es que exista norma que
establezca que, ante el incumplimiento de los estándares de habilitación por parte
de una institución, mi defendida haya tenido la obligación de ordenar una visita de
seguimiento" .

Argumenta la defensa que "coordinar, dirigir y vigilar no implica el deber de
impartir ordenes por fuera de la competencia de un servidor público y en este
caso dicha competencia estaba atribuida al Líder de Vigilancia y Control, quien
prestaba sus funciones en la Secretaría de Salud'. Al respecto es pertinente traer
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a colación algunos de los significados según la RAE24 de los verbos que
conforman la función de la funcionaria disciplinada:

"Dirigir.

1. Enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o lugar señalado.

2. Guiar, mostrando o dando las señas de un camino.

3. (. . .)

4. Encaminar la intención y las operaciones a determinado fin.

5.Gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o
pretensión. !

6.Aconsejar y gobernar la conciencia de alguien.

7. Orientar, guiar, aconsejar a quien realiza un trabajo".

Por otra parte, el significado de la palabra coordinar25, se obtuvo el siguiente
resultado:

"Coordinar.

1. Unir dos o más cosas de manera que formen una unidad o un conjunto
armonioso

2. Dirigir y concertar varios elementos.

3.Unir sintácticamente dos o más elementos del mismo nivel jerárquico".

"vigilar.
1. Observar algo o a alguien atenta y cuidadosamente".

En ese orden, el ejercicio de la función de dirigir, coordinar y vigilar el sector de
la salud, implicaba que la investigada debió orientar el actuar de los funcionarios
subalternos, exigir el cumplimiento de sus funciones y observar atenta y
cuidadosamente su actuar, como lo era en este caso realizar el seguimiento al
cumplimiento de las condiciones de habilitación de la Clínica Laura Daniela de la
ciudad de Valledupar (Condiciones tecnológicas y científicas), cuyas falencias se
observaron desde la visita realizada el 22 de noviembre de 2016, sin que ello
quiera decir que se esté interfiriendo en las funciones de los servidores públicos
que estén a su cargo, puesto que precisamente de eso se trata la función de
dirigir, coordinar y vigilar.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo expresado por la Superintendencia
Nacional de Salud en la Resolución 002672 del 21 de noviembre de 2017 "por
medio de la cual se resuelve la investigación administrativa en contra de la Clínica
Integral de Emergencias Laura Daniela S.A. ", según la cual:

24 Según consulta en la página web: http://dle.rae.esl?id=DrN2G6M
25 http://dle.rae.esl?id=Aj3jI6N
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"( .. .) los estándares de habilitación son de obligatorio cumplimiento y no
permiten la suscripción de planes de cumplimiento y no permiten la
suscripción de planes de cumplimiento al ser esenciales para garantizar la
seguridad del paciente, y su ausencia, faculta a las autoridades competentes a
revocar la habilitación al prestador responsable, o el cierre de uno o varios
servicios, sin perjuicio de la determinación de las sanciones administrativas
previstas en el artículo 577 y siguientes de la Ley 9 de 1979"26.

Es en este contexto en el que ante los hallazgos encontrados en la visita
levantada bajo acta 411-16 CARMEN SOFíA DAZA OROZCO debió como mínimo
dirigir, coordinar y vigilar que se llevará a cabo la visita que permitiera revisar las
condiciones de habilitación, de manera inmediata al momento en que conoció de
los hechos; no pretende el Despacho fijar una "tarifa de mínimos y máximos", ni
desconocer la competencia del Líder de Inspección, Vigilancia y Control de la
Secretaría de Salud, pues la función de la Secretaria Seccional de Salud se
encuentra en un nivel superior cuya función implica dirigir, coordinar y vigilar las
actuaciones de los funcionarios que se encuentran bajo su cargo, en razón de ser
cabeza del sector salud en el departamento del Cesar.

No obstante lo anterior, al apreciar las pruebas que obran en la actuación a la luz
de las reglas de la sana crítica, se determina que, las visitas de fechas 12 de junio
de 2017 y abril de ese año, realizadas por funcionarios de la Secretaría de Salud
en la clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar presuntamente con la
finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación, no fueron
ordenadas por la investigada en su condición de Secretaria de Salud
Departamental, es decir, nos encontramos en presencia de una omisión y no en el
retardo injustificado de la función de dirigir, coordinar y vigilar el sector de la salud
tendientes a que se revisaran las condiciones de habilitación en los componentes
mencionados, circunstancia que impide imputar responsabilidad disciplinaria a la
investigada por el segundo cargo formulado y así se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.

8.2. A JOSÉ ALBERTO AROeA URRUTIA

Frente al único cargo formulado al investigado en su condición de Líder Programa
de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Departamental, para la época de
los hechos, se entrará a resolver si en tal condición es responsable
disciplinariamente por "omitir realizar seguimiento al cumplimiento de las normas
reguladoras del sector de la salud y del sistema general de seguridad social en
salud relacionadas con las condiciones de habilitación - condiciones tecnológicas
y científicas - medicamentos y dispositivos médicos, indispensables para la
prestación del servicio farmacéutico al tenor de los numerales 2.3.1., 2.3.2.1. Y
2.3.2.5 del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de los Servicios
de Salud de la Resolución 2003 de 2014, por parte de la IPS Laura Daniela de la
ciudad de Valledupar, ante la gravedad de los hechos detectados por funcionarios
de la Secretaría de Salud Departamental en visita de fecha 22 de noviembre de

26 Página 14 Resolución 002672 del21 de noviembre de 2017, Superintendencia Nacional de
Salud, folio 249 cuaderno 2.
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2016 realizada en la mencionada IPS relacionados con el suministro del
medicamento denominado SINAGYS por proveedor no autorizado, la inadecuada
infraestructura para su almacenamiento así como la falta de controles en la
recepción técnica, permitiendo poner en riesgo la salud de los neonatos".

De acuerdo con el auto de cargos de fecha 8 de mayo de 2018, el
comportamiento atribuido al investigado se enmarcó en la descripción típica
consagrada en el numeral 38 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, el cual
señala como falta disciplinaria gravísima:

"Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de
su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la
salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales".

Sea lo primero precisar que, el cargo formulado al disciplinado JOS E ALBERTO
AROCA URRUTIA versa sobre la presunta omisión del cumplimiento de la función
detallada en el numeral 3.1. de la Resolución 002019 del 1 de junio de 2015,
según la cual, es función del cargo de Líder de Programa de Vigilancia y
Control:

"3.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas reguladoras del sector
salud y del sistema general de seguridad social en salud en el Departamento".

Como se estableció en el auto de cargos, las normas reguladoras del sector de la
salud cuyo seguimiento omitió ejercer el investigado son las relacionadas con las
condiciones de habilitación condiciones tecnológicas y científicas-
medicamentos y dispositivos médicos, indispensables para la prestación del
servicio farmacéutico establecidas en los numerales 2.3.1, 2.3.2.1 Y 2.3.2.5 del
Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de los Servicios de Salud
(Resolución 2003 de 2014), las cuales incumplía la IPS Laura Daniela, como se
demostrará a lo largo de esta providencia.

En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar se señala expresamente:

"( ... ) ante la gravedad de los hechos detectados por funcionarios de la
Secretaría de Salud Departamental en visita de fecha 22 de noviembre de
2016 realizada a la mencionada IPS relacionados con el suministro del
medicamento denominado SINAGYS por proveedor no autorizado, la
inadecuada infraestructura para su almacenamiento así como la falta de
controles en la recepción técnica, permitiendo poner en riesgo la salud de los
neonatos". (Negrilla fuera de texto).

De esta forma, se advierte al disciplinado y a su defensor que, si bien es cierto
obra en el expediente las epicrisis de los menores que ingresaron a la Clínica
Laura Daniela de la ciudad de Valledupar con afecciones respiratorias, en
diciembre de 2016, en el cargo formulado no se hace referencia a "unas muertes
de recién nacidos" ni a hechos dados a conocer en "septiembre de 2017, ni a una
"hipotética relación entre los medicamentos y las muertes de los neonatos", sino a
la omisión del investigado en realizar seguimiento al cumplimiento de las normas
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reguladoras del sector de la salud y del sistema general de seguridad social en
salud relacionadas con las condiciones de habilitación - condiciones tecnológicas
y científicas - medicamentos y dispositivos médicos, indispensables para la
prestación del servicio farmacéutico al tenor de los numerales 2.3.1., 2.3.2.1. Y
2.3.2.5 del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de los Servicios
de Salud de la Resolución 2003 de 2014, por parte de la IPS Laura Daniela de la
ciudad de Valledupar, ante la gravedad de los hechos detectados por funcionarios
de la Secretaría de Salud Departamental en visita de fecha 22 de noviembre de
2016 realizada en la mencionada IPS relacionados con el suministro del
medicamento denominado SINAGYS por proveedor no autorizado, la inadecuada
infraestructura para su almacenamiento así como la falta de controles en la
recepción técnica, permitiendo poner en riesgo la salud de los neonatos.

Tampoco se atribuye al investigado conducta relacionada con el recibo de la
queja presentada por NUBlA DALlLA PACHÓN OROZCO en la Secretaría de
Salud Departamental en noviembre de 2016.

Precisado lo anterior, se realizará el análisis de las pruebas que obran en la
actuación de manera integral a la luz de las reglas de la sana critica, para
determinar si la conducta imputada al investigado resulta ser típicas y
sustancialmente ilícitas y, en segundo lugar, el título de imputación subjetiva
atribuido, como se estableció al inicio de la parte considerativa del presente fallo.

Se encuentra probado que, en virtud de la denuncia presentada por NUBlA
DALlLA PACHÓN OROZCO, el día 22 de noviembre de 2016 se realizó visita a la
Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A., de la cual se levantó el Acta
de Visita de Inspección y Vigilancia y Control de Medicamentos en la cual se
registraron los siguientes hallazgos:

"5.- ASPECTOS TECNICOS y LOCA TIVOS
Si o No

NO

Observación

ORGANIZAR

RESTRINGIRal área de NO
se encuentra

7. SALUD, HIGIENE VESTUARIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

8. SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD

(NO) están NO
limpias y

AUMENTAR
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SE ORDENA AL PROPIETARIO DAR CUMPLIMIENTO A LO SIGUIENTE: (Un
plazo de ( ) Días.

"No se evidenció el título del Director Técnico.

EL DIRECTOR TECNICO SE ENC9NTRÓ EN EL ÁREA DE CENTRAL DE
MEZCLA- ADQUIRIR MAS ESTIBAS PLASTlCA. SON INSUFICIENTES. LOS
MEDICAMENTOS NO DEBEN ESTAR EN CONTACTO CON EL PISO.
CALIBRAR TERMOHIGOMETRO DE LA NEVERA Y EL AMBIENTAL -
POLARIZAR PUERTA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TENER TODA LA
DOCUMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO.

* SE EVIDENCIO FACTURA A 1883 ESTABLECIMIENTO NO AUTORIZADO
(. ..)

Concepto: Favorable Si o No ( )
requerimientos ( )

(. ..)

Desfavorables ( X ) Favorable con

*Continuación del acta # 411-16 de fecha 22 de nov/2016.
Se ordena al propietario dar cumplimiento a lo siguiente: aportar factura de
compra del producto Palivizumat (de 50 mgr y xxx (Synagys)

(. ..)

No se evidenció actas de Recepción técnica del producto
Nota: el Director Técnico no tiene conocimiento del manejo de la medicación del
Servicio Farmacéutico - el cual fue llamado para atender la visita de la (. . .) con
horario 8-12 2-6 pm
Se evidenció factura A 1883 de fecha 27 -09/16 VC MEDICAL ubicado en
Valledupar sin estar autorizado.

(. ..) "

Como se observa, de acuerdo con los hallazgos plasmados en el acta 411-16 se
encontraron irregularidades relacionadas con el suministro del medicamento
SINAGYS por proveedor no autorizado, además de la inadecuada infraestructura
para su almacenamiento y falta de controles en la recepción técnica del producto.

Consta en la actuación disciplinaria en la versión libre rendida por GLADYS
LEONOR CHINCHIA VENCE en la cual respecto de los hechos expresó:

U(. . .) el día 21 de noviembre de 2016 recibí una queja por el laboratorio ABBIE la
queja de la IPS Laura Daniela por un medicamento llamado PALlVISUMAB de
marca SIGNAIS (Sic) inmediatamente me puse de acuerdo con la quejosa señora
Nubia Pachón Orozco de realizar la visita el día siguiente (. . .) al realizar la visita a
la clínica Laura Daniel (sic) hice la trazabilidad de los productos no encontrándose

Procuraduría Regional del Cesar
Telefax (5) 5743283. Calle 16 No 9-44 Piso 6°

EdificiolCaja Agraria.
e-mail: regional.cesar@procuraduria.gov.co www.procuraduria.gov.co

64

mailto:regional.cesar@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co


PROCU DURIA
GENERAL DE LA NACION

el producto solicitado inmediatamente me dirigí a la resección (sic) técnica del
sistema en el cual se detectaron facturas de la compra de ese medicamento
levanté el acta y dejando los hallazgos encontrados y solicitándole cumplimiento
inmediato al propietario de la clínica en el cual detecte una factura número A 1833
de un establecimiento llamado VC MEOICAL ubicado según factura diagonal 168
bis N° 238-79 (. . .) el día siguiente le informe a la abogada contratada de la oficina
de control de medicamento doctora Luz Marina Hinojoza Maestre el día 23 de
noviembre delegue visita inmediatamente a ese establecimiento para corroborar si
era un deposito o no nos llevamos la sorpresa que era una casa de familia el día
25 de noviembre de 2016 le notifique por escrito a mi jefe inmediato sobre el
acta número 411-16 sobre el resultado de la visita inmediatamente le paso a la
jurídica por escrito doctora Luz Marina Hinojoza dándole la parte de las actas para
que iniciara la apertura de investigación del establecimiento solicitado en la queja
por ser de su competencia según contrato de la abogada y sus funciones también
se evidencia de que el supervisor del contrato de esa abogada es el doctor José
aroca Urrutia que es el líder de prestación de servicio el día 9 de febrero de 2017
se atendió llamado del INVIMA y fiscalía por intermedio del señor José Aroca
(...r. (Negrilla fuera de texto)27.

Adicionalmente, la disciplinada GLADYS CHINCHíA aportó a la actuación
disciplinaria, mediante oficio recibido el 14 de junio de 2017 por la Coordinación
de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar, copia de los oficios
SSD-VCM-22-16 del 25 de noviembre de 2016, suscrito por GLADYS CHINCHIA
VENCE, Profesional Universitario Vigilancia y control de medicamentos, dirigido a
la abogada LUZ MARINA HINOJOSA, con copia a JOSÉ AROCA URRUTIA,
Líder de Prestación de Servicios, recibido por LUZ MARINA HINOJOSA el 25 de
noviembre de 2016 y con sello de recibido del 28 de noviembre de 2016, por
medio del cual se entrega copia de la denuncia del Laboratorio Abbvie, del acta
de IVC 411-16 del establecimiento Clínica Integral de Emergencia Laura Daniela y
copia de la factura A1883 de fecha 27 de septiembre de 201628.

Por otra parte, de acuerdo con la declaración jurada rendida ante la Directora
Administrativa de Control Disciplinario Interno de la Gobernación del Cesar, de
fecha 22 de septiembre de 2017, la contratista LUZ MARINA HINOJOSA
MAESTRE expresó:

U(. . .) Preguntado: en respuesta anterior usted manifestó que no obstante se le
puso en conocimiento las actas de visitas realizadas a la IPS Laura Oaniela y
otros establecimientos prestadores de salud en la que se manifestaba
irregularidades en la prestación de servicio relacionada con medicamentos su
oficina tomo la decisión de no iniciar proceso administrativo por no encontrar
mérito para ellos dígale al despacho si tal decisión fue consultada o avalada por el
supervisor del contrato. Contestó: claro es que si con el doctor Aroca en el
mismo momento analizamos el acta la 411 de 2016 y le comente inclusive
hablamos con Rafael Monsalvo el técnico no había decomiso no se encontró el
medicamento solo una factura teníamos que estaba aportada de manera
fotográfica de VC MEOICAL, después la doctora Gladys solicito a la clínica copa

27 Folios 43 a 44 cuaderno no. 2
28 Folios 47,48,61 Y62 Cuaderno No. 2
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de las facturas dejo constancia que no abrí en el momento porque no consideraba
basado en la prueba documental y en la ley y de todo esto estaban informado.
(. ..) Preguntado. en su condición de asesora jurídica de la secretaria de salud
departamental indíquele al despacho quien habilita y ordena el cierre de las IPS y
quien habilita y ordena el cierre de farmacias y droguerías. Contestó. La
habilitación de la IPS las tiene el doctor Aroca de los establecimientos
farmacéuticos aquí tanto de los IPS distribuidores dispensadores hospitales
el servicio farmacéutico le correspondía a la doctora Gladvs va con lo regente
con el personal técnico, para hacer esas visitas.". Sic. (Negrilla con Subraya fuera
de texto).

De esta forma, de acuerdo con las pruebas documentales y testimoniales
analizadas en precedencia, se corrobora que una vez la funcionaria GLADYS
CHINCHIA VENCE realizó la visita del 22 de noviembre de 2016 a la Clínica
Integral de Emergencias Laura Daniela, informó al disciplinado JOSE ALBERTO
AROCA URRUTIA respecto de los hallazgos encontrados en la misma. Es por
esta razón que no cobra fuerza el argumento de los sujetos procesales
consistente en que el investigado solo tuvo conocimiento de los graves hechos
hasta febrero de 2017 puesto que los hallazgos descritos en el acta 411-16 fueron
puestos en conocimiento del investigado desde el 25 de noviembre de 2016.

Dado que conforme lo señala el numeral 3.1. de la Resolución 002019 del 1 de
junio de 2015 corresponde al Líder de Programa de Vigilancia y Control de la
Secretaría de Salud del Departamento del Cesar realizar el seguimiento al
cumplimiento de las normas reguladoras del sector salud y del sistema general de
seguridad social en salud en el Departamento, considera este Despacho que en
punto al análisis del cargo endilgado al señor JOSE ALBERTO AROCA
URRUTIA, quien para la época de los hechos desempeñaba dicho cargo, debe
realizarse un previo análisis de las normas que regulan los procedimientos y
condiciones de inscripción y de habilitación de los Prestadores de Servicios de
Salud, es decir, la Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014, expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

Pues bien, la Resolución 2003 de 2014 señala en su artículo 3 que los
Prestadores de Salud para su entrada y permanencia en el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, deben cumplir, entre otras, las
condiciones de "Capacidad Tecnológica y Científica". A su vez, el parágrafo del
artículo 3 indica que los estándares, criterios y parámetros de las condiciones de
habilitación son las establecidas en el Manual de Inscripción de Prestadores de
Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud adoptado por medio de la
Resolución en cita.

De igual forma, el parágrafo 2 del artículo 9 de la Resolución 2003 de 2014
establece que "La inscripción del prestador podrá ser cancelada en cualquier
momento por las Entidades Departamentales o Distritales de Salud, cuando se
compruebe el incumplimiento de las condiciones de habilitación".

Por otra parte, el parágrafo 2 del artículo 14 preceptúa que "El plan de visitas de
verificación, que definan las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, no
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excluye la posibilidad de realizar las visitas de verificación que sean
necesarias para garantizar la adecuada atención de la población en su
jurisdicción, las visitas previas que se requieran o las que surjan en
cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control'.

El artículo 18 establece que las entidades departamentales de Salud vigilarán y
controlarán el cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014.

Por su parte el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios
de Salud en el numeral 2.3 indica las Condiciones de Capacidad Tecnológica y
Científica y en el numeral 2.3.1 señala:

"Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y
científicas mínimas e indispensables para la prestación de servicios de
salud, aplicables a cualquier prestador de servicios de salud, independientemente
del servicio que éste ofrezca. Los estándares de habilitación son
principalmente de estructura y delimitan el punto en el cual los beneficios
superan a los riesgos. El enfoque de riesgo en la habilitación procura que el
diseño de los estándares cumpla con ese principio básico y que éstos
apunten a los riesgos principales.

Los estándares son esenciales, es decir, no son exhaustivos, ni pretenden
abarcar la totalidad de las condiciones' para el funcionamiento de una institución o
un servicio de salud; únicamente, incluyen aquellas que son indispensables
para defender la vida, la salud del paciente y su dignidad, es decir, para los
cuales hay evidencia que su ausencia implica la presencia de riesgos en la
prestación del servicio y/o atenten contra su dignidad y no pueden ser
sustituibles por otro requisito.

El cumplimiento de los estándares de habilitación es obligatorio, dado que si
los estándares son realmente esenciales como deben ser, la no obligatoriedad
implicaría que el Estado permite la prestación de un servicio de salud a conciencia
que el usuario está en inminente riesgo. En este sentido, no deben presentarse
planes. de cumplimiento.

Los estándares deben ser efectivos, lo que implica que los requisitos deben tener
relación directa con la seguridad de los usuarios, entendiendo por ello, que su
ausencia, genera riesgos que atentan contra la vida y la salud. Por ello,
están dirigidos al control de los principales riesgos propios de la prestación
de servicios de salud. '

Los estándares buscan de igual forma atender la seguridad del paciente,
entendida como el conjunto de elementos estructurales, procesos,
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente
probadas. que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso
en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.
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Los estándares aplicables son siete (7) así: Talento humano, Infraestructura,
Dotación, Medicamentos dispositivos médicos e insumas, Procesos Prioritarios,
Historia Clínica y Registros e Interdependencia.

Los criterios establecen el detalle del estándar para su interpretación y son el
elemento concreto dentro de cada servicio, para evaluar la seguridad en la
atención del paciente. Los estándares y criterios para cada uno de los servicios se
encuentran en el presente manual.

(. . .)"

Por su parte el numeral 2.3.2.1. Establece los estándares y criterios de
habilitación para todos los servicios como son: Talento humano; Infraestructura;
Dotación; Medicamentos, dispositivos médicos e insumas; Procesos Prioritarios y
el de Historia Clínica y Registros.

y el numeral 2.3.2.5. establece los estándares y criterios de habilitación de Apoyo
diagnóstico y complementación terapéutica dentro de los cuales se encuentra el
de servicios farmacéuticos de baja, mediana y alta complejidad.

De tal suerte que, resulta indiscutible que una vez el señor JOSÉ ALBERTO
AROCA URRUTIA conoció del contenido del Acta 411-16 del 22 de noviembre, en
cumplimiento de su función debió realizar seguimiento a la IPS LAURA DANIELA
a través de una visita de verificación a la citada IPS, en cumplimiento de las
funciones de inspección, vigilancia y control que eran de su competencia,
razón por la cual no es de recibo su argumento al indicar que los hechos no
debían ser colocados bajo su órbita funcional, demostrado está que sí eran de su
competencia y no podían simplemente ser "informados o archivados", dado que
su inobservancia por parte de la IPS colocaba en grave riesgo la salud de los
pacientes y no se trataba de simples temas de logística organizacional si no
falencias en las condiciones de habilitación de la Clínica Laura Daniela en los
componentes explicados.

Los hallazgos encontrados en la visita del 22 de noviembre de 2016 ameritaban
su intervención en tanto se encontraron falencias en el cumplimiento de los
estándares de habilitación, los cuales, tal como lo indica la Resolución 2003 de
2014, son "esenciales, (. ..) únicamente, incluyen aquellas que son
indispensables para defender la vida, la salud del paciente y su dignidad, es
decir, para los cuales hay evidencia que su ausencia implica la presencia de
riesgos en la prestación del servicio y/o atenten contra su dignidad y no
pueden ser sustituibles por otro requisito".

En este punto debe aclararse que el reproche que se hace en cargo endilgado al
señor AROCA URRUTIA, se repite, hace referencia a omitir su función de realizar
seguimiento respecto del cumplimiento de las normas reguladoras de salud, en
este caso de las condiciones de habilitación (condiciones tecnológicas y
científicas) y no sobre el inicio y trámite de la actuación administrativa en contra
de la Clínica Laura Daniela, tal como lo pretende hacer ver el disciplinado en los
argumentos defensa.
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Señala la defensa que la adecuada administración de una IPS no es
responsabilidad de los servidores públicos que actúan "ex post", esta afirmación
es coherente con lo indicado en el artículo 8 de la Resolución 2003 de 2014, sin
embargo, la responsabilidad que se endilga en el auto de cargos al señor AROCA
URRUTIA no es la que le corresponde a las instituciones Prestadoras de Salud,
sino la que le correspondía al investigado en el ejercicio de sus competencias
como Líder Programa de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud, según la
función endilgada en el cargo (3.1 de la Resolución 002019, página 22), en
concordancia con lo normado en los numerales 2.3.2.1, 2.3.2.1 Y 2.3.2.5 del
Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de los Servicios de Salud,
según lo transcrito en precedencia.

De igual forma, una vez analizadas las probanzas de la actuación disciplinaria, se
puede concluir, pues probado está, que ante el requerimiento del Técnico
Investigador de la Coordinación de Criminalística de la Fiscalía General de la
Nación, Seccional Valledupar el investigado JOSÉ ALBERTO AROCA URRUTIA
se limitó a proyectar respuesta de fecha 3 de febrero de 2017, suscrita por la
Secretaría de Salud Departamental (obrante a folio 41 del Cuaderno 3), y en
febrero de 2017 a proyectar resolución por medio de la cual se apertura la
investigación en contra de la Clínica Integral de Emergencia Laura Daniela S.A.
(Resolución 0162 del 3 de febrero de 2017).

Quiere decir lo anterior, que cuatro (4) meses después de realizarse visita en la
clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar en la cual se constataron
irregularidades en la adquisición del medicamento SINAGYS requerido para tratar
afecciones pulmonares en menores, se adelantó visita en la IPS cuyo objetivo era
presuntamente verificar, entre otras, las condiciones tecnológicas y científicas a la
mencionada IPS, según se registró en informe de visita de fecha 3 de abril de
2017 (ver folios 85 a 89 del Cuaderno 3).

Lo anterior por cuanto la visita realizada fue cuestionada por la Superintendencia
Nacional de Salud en la Resolución 002672 del 21 de noviembre de 2017 (por
medio de la cual se sancionó a la IPS CLíNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS
LAURA DANIELA S.A.) así:

"( ... ) A juicio de esta delegada, no se observa una visita exhaustiva al prestador
que evalúe todas las condiciones de habilitación del "SERVICIO
FARMACÉUTICO" en la modalidad: intramural ambulatorio, e intramural:
hospitalario, mediana23 complejidad, para el grupo de servicios de "Apoyo
diagnóstico y complementación terapéutica", esto es, que incluya la verificación
de todos los estándares los siete (7) estándares aplicables (Talento humano,
Infraestructura, Dotación, Medicamentos dispositivos médicos e insumos,
Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros e Interdependencia).
Concomitante con ello, para el "SERVICIO CUIDADO INTENSIVO NEONATAL"
en la modalidad intramural: hospitalario de alta24 complejidad, para el grupo de
servicios de "Internación", tampoco se ha verificado el cumplimiento de todos los
estándares señalados".
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Tanto es así que, la Superintendencia Nacional en el acto administrativo
mencionado consideró que "antes de adoptar una decisión que conduzca a la
cancelación de la inscripción del prestador o cierre de los servicios ofertados, la
entidad territorial deberá examinar los criterios que establecen el detalle del
estándar y así determinar la seguridad en la atención del paciente, que
proteja y otorgue certeza a los usuarios sobre el cumplimiento de unas
condiciones esenciales para el funcionamiento del prestador de servicios de
salud investigado en el Departamento del Cesar, desde la verificación de
todos los estándares de habilitación". (Negrilla fuera de texto)

De esta forma, la autoridad cabeza del Sistema de Inspección, Vigilancia y
Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como lo es la
Superintendencia Nacional de Salud desestimó las visitas de verificación de las
condiciones de habilitación efectuadas por la Secretaría de Salud del
Departamento del Cesar a tal punto que ordenó realizar una visita en la que se
verificaran todas las condiciones de habilitación de la CLíNICA LAURA DANIELA,
hecho este que refuerza la comisión de la conducta endilgada al funcionario JOSE
ALBERTO AROCA URRUTIA relacionada con la omisión de su función de realizar
seguimiento al cumplimiento de las normas reguladoras del sector salud
relacionadas con las condiciones de habilitación, en concordancia con todo lo
hasta aquí expuesto.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda competir a otros
funcionarios de la Secretaría de Salud aquí investigados, como era el caso de la
Secretaria de Salud por omitir funciones de Dirección, Vigilancia y Control y la
señora Gladys Chinchía Vence, por no actuar dentro del ámbito de las funciones
asignadas en la Resolución 002019 de 2015, quien tuvo conocimiento de primera
mano de las graves irregularidades en que incurría la Clínica Laura Daniela de la
ciudad de Valledupar de acuerdo con los hechos advertidos por la funcionaria en
visita de fecha 22 de noviembre de 2016.

Tampoco se puede escudar la defensa en el hecho de que en febrero de 2017 se
inició apertura de investigación contra la Clínica Laura Daniela de Valledupar y se
formularon cargos a la Clínica, pues obra en el expediente copia la Resolución
126 del 16 de agosto de 2017 suscrita por la Secretaria de Salud, para la época
de los hechos, por medio de la cual se formulan cargos a la Clínica Laura Daniela
de la ciudad de Valledupar, providencia que tiene los mismos fundamentos del
auto de apertura, es decir, el acta de visita de fecha 22 de noviembre de 2016
realizada con ocasión de la queja que instauró la señora NUBlA DALIA PACHÓN
OROZCO, hecho que evidencia una vez más la ineficacia de las actuaciones
desplegadas por el investigado, máxime cuando se encuentra probado que la
sanción la IPS por el incumplimiento de las condiciones de habilitación en los
componentes explicados fue por la Superintendencia Nacional de Salud mediante
Resolución 002672 del 21 de noviembre de 2017, no por la Secretaria de Salud
Departamental.

El hecho de que el investigado hubiese adelantado acciones de naturaleza
preventiva en otras IPS como era su deber, no lo eximía de actuar ante la Clínica
Laura Daniela de la Ciudad de Valledupar mediante el seguimiento exhaustivo e
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inmediato respecto del cumplimiento de las condiciones de habilitación -
condiciones tecnológicas y científicas - medicamentos y dispositivos médicos,
indispensables para la prestación del servicio farmacéutico al tenor de los
numerales 2.3.1., 2.3.2.1. Y 2.3.2.5 del Manual de Inscripción de Prestadores y
Habilitación de los Servicios de Salud de la Resolución 2003 de 2014, dado que,
eran incumplidas por la IPS, como lo confirmó la Superintendencia Nacional de
Salud de manera contundente a través de la Resolución 002672 del 21 de
noviembre de 2017 y su confirmatoria, circunstancia que evidencia el grave riesgo
en que se encontraban los menores que requerían del medicamento en la
mencionada IPS.

Se debe precisar en este punto que, de haberse realizado una vigilancia estricta a
la luz de las normas que regulan la materia referidas a lo largo de esta
providencia, teniendo en cuenta que se trata del servicio de salud el cual se debe
prestar con las condiciones de seguridad requeridas para preservar la vida de los
pacientes, no se hubiesen detectado las graves irregularidades el 22 de
noviembre de 2016.

En ese orden, queda desvirtuado el argumento de la defensa relacionado con las
acciones de su defendido consistentes en haber realizado visitas entre los años
2015 y 2017, indicando que se realizaron más de 67 visitas de evaluación de las
condiciones de habilitación, máxime cuando los hechos materia de investigación
son a partir del 22 de noviembre de 2016, fecha en la cual funcionarios de la
Secretaría de Salud constataron las graves irregularidades de la IPS debido a la
queja que presentó ante la Secretaría de Salud la señora la señora NUBlA
DALlLA PACHON OROZCO funcionaria de JURITECH &Co LTOA, empresa
asesora externa en el tema de seguridad de producto del Departamento de Global
Protection Products GPP de Abbvie Laboratories Inc. Con sede en Chicago, a
través de escrito de fecha 15 de noviembre de 2016, es decir, no se trató de una
visita de oficio realizada por la Secretaría en cumplimiento de sus funciones de
Inspección, Vigilancia y Control.

Cabe señalar que, el hecho de que entidades externas hubiesen decomisado los
medicamentos suministrados por proveedor no autorizado, no significaba que
quedaban subsanadas las irregularidades al interior de la Clínica Laura Daniela,
por el contrario, corroboraba una vez más el incumplimiento de las condiciones de
habilitación por parte de la mencionada IPS, hecho que por sí solo colocaba en
grave riesgo la salud de los pacientes.

Ahora bien, se aclara a la defensa que respecto de la conducta asumida por la
funcionaria GLADYS CHINCHIA VENCE se formularon cargos en lo que respecto
a su competencia funcional le corresponde, responsabilidad que difiere frente a la
asumida por el señor JORGE ALBERTO AROCA URRUTIA en razón de la
delimitación de funciones plasmada en la Resolución 002019 del 1 de junio de
2015, respecto de las funciones que le compete a cada uno de los cargos
ostentados por los disciplinados.

Acorde con lo expuesto en precedencia, el comportamiento desplegado por el
investigado, consistente en omitir la función relacionada con realizar seguimiento
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al cumplimiento de las normas reguladoras del sector salud establecida en el
numeral 3.1. de la Resolución 002019 del 1 de junio de 2015, dado que no realizó
seguimiento al cumplimiento de las normas reguladoras del sector de la salud y
del sistema general de seguridad social en salud relacionadas con las condiciones
de habilitación - condiciones tecnológicas y científicas - medicamentos y
dispositivos médicos, indispensables para la prestación del servicio farmacéutico
al tenor de los numerales 2.3.1., 2.3.2.1. Y 2.3.2.5 del Manual de Inscripción de
Prestadores y Habilitación de los Servicios de Salud de la Resolución 2003 de
2014, por parte de la IPS Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, ante la
gravedad de los hechos detectados por funcionarios de la Secretaría de Salud
Departamental en visita de fecha 22 de noviembre de 2016 realizada en la
mencionada IPS relacionados con el suministro del medicamento denominado
SINAGYS por proveedor no autorizado, la inadecuada infraestructura para su
almacenamiento así como la falta de controles en la recepción técnica,
permitiendo poner en riesgo la salud de los neonatos, conllevó a incurrir en la
falta establecida en el numeral 38 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, según la
cual:

1148. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

[ ... J
<Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de
su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la
salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales.>

Corolario de lo anterior, la conducta desplegada por el investigado carece de título legal,
y en tal sentido resulta opuesto al comportamiento que se espera de todo servidor público
consistente en someter sus actuaciones en todo momento a la Constitución, la ley y el
reglamento, como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política.

Frente al elemento de la ilicitud sustancial, es dable sostener que con el
comportamiento desplegado, además de haber incumplido en la descripción típica
consagrada en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se
desconocieron los principios previstos en el artículo 3° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como son los
principios de responsabilidad y economía según los cuales las autoridades
asumirán las consecuencias por sus omisiones y deberán proceder con eficiencia
procurando la protección de los derechos de las personas, para el caso los
usuarios del sistema general de seguridad social en salud.

Lo anterior en virtud a que, una conducta constituye falta siempre y cuando genere
afectación o desconocimiento a los principios de la función pública, los fines del Estado
y/o los derechos fundamentales a partir de juicios de valores constitucionales emanados
de la Carta Política y es así que en este caso se materializa tal ilicitud, por omitir ejercer
funciones de seguimiento al cumplimiento de las normas reguladoras del sector de la
salud y del sistema general de seguridad social en salud relacionadas con las
condiciones de habilitación - condiciones tecnológicas y científicas - medicamentos y
dispositivos médicos, indispensables para la prestación del servicio farmacéutico al tenor
de los numerales 2.3.1., 2.3.2.1. Y 2.3.2.5 del Manual de Inscripción de Prestadores y
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Habilitación de los Servicios de Salud de la Resolución 2003 de 2014, por parte de la IPS
Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, ante la gravedad de los hechos detectados por
funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental en visita de fecha 22 de noviembre
de 2016 realizada en la mencionada IPS relacionados con el suministro del medicamento
denominado SINAGYS por proveedor no autorizado, la inadecuada infraestructura para
su almacenamiento así como la falta de controles en la recepción técnica, permitiendo
poner en riesgo la salud de los neonatos.

Adicionalmente, se debe precisar que, cuando el artículo 5 del Estatuto
Disciplinario refiere que la falta como sinónimo de conducta será antijurídica
cuando «afecte el deber funcional», tal categoría deber funcional debe entenderse
como cualquiera de los eventos anteriormente mencionados que por sí mismo
configuran la realización de una falta disciplinaria. Es por eso que también debe
tenerse en cuenta que en las descripciones efectuadas por el legislador en el
artículo 48 del Código Disciplinario Único como faltas disciplinarias gravísimas, la
categoría de deber funcional se encuentra igualmente inmersa en el tipo
disciplinario, pues la realización de cualquiera de dichas conductas señaladas
taxativamente implica, al mismo tiempo, el desconocimiento del deber funcional
que le asiste a los servidores públicos o particulares que ejercen funciones
públicas.

Es de recordar que el fundamento de la estructura de la responsabilidad en el
derecho disciplinario está edificada en el concepto de la infracción sustancial de
los deberes funcionales, aspecto que en la teoría de la norma, se reconduce a la
infracción de las normas subjetivas de determinación a las que están obligados
los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, por lo que
basta únicamente la comprobación del desvalor de acción, sin que sea necesario
la comprobación de un desvalor de resultado, dualidad que bien puede ser
razonable para determinar lo injusto de la conducta en otras especies de derecho
sancionador, como lo es el derecho penal.

En ese sentido, el desvalor de acción, desde luego entendido cuando ello
implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, es el
único presupuesto para estimar cumplida la realización del ilícito disciplinario.

De la culpabilidad

La conducta atribuida al investigado se imputó a título de dolo en consideración a
que a pesar de conocer lo ilícito de su comportamiento, quiso su realización, pues
de acuerdo con los graves hechos evidenciados en visita practicada el 22 de
noviembre de 2016 a la CLíNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA
DANIELA, los cuales conoció desde el 25 de noviembre de 2016, conforme lo
probado en la actuación disciplinaria, hallazgos que evidenciaban las fallas en los
estándares de habilitación de la mencionada IPS, sin embargo, optó por omitir su
función de realizar seguimiento al cumplimiento de las normas reguladoras del
sector salud y del sistema de seguridad social en salud, relacionadas con las
condiciones de habilitación tecnológicas y científicas a la luz de lo preceptuado en
los numerales 2.3.1, 2.3.2.1 Y 2.3.2.5 del Manual de Inscripción de Prestadores y
Habilitación de los Servicios de Salud, adoptados por medio de la Resolución
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2003 de 2014 del Ministerio de Salud, permitiendo mantener en riesgo la salud de
los menores usuarios del servicio farmacéutico y UCI de la mencionada IPS.

La culpabilidad así imputada permite determinar la capacidad intelectual del
investigado de conocer que actuaba contrario a lo que le era exigible en su
condición de Líder Programa de Vigilancia y Control (cargo que asumió desde
el 2 de febrero de 2015, circunstancia ésta que corrobora el conocimiento y
experticia respecto de las funciones de su cargo), pues sin justificación válida
omitió el ejercicio de su función de realizar seguimiento al cumplimiento de las
normas reguladoras del sector salud descritas en precedencia, cuyo
incumplimiento por parte de la Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar
pudo haber generado efectos adversos en la salud de los neonatos.

y no se puede exculpar el comportamiento en el hecho de que la funcionaria
CHINCHIA de la Secretaría le correspondía la revisión de las condiciones de
habilitación, pues se reitera a la defensa que respecto de la conducta asumida por
la funcionaria GLADYS CHINCHIA VENCE se formularon cargos en lo que a su
competencia funcional le corresponde, responsabilidad que difiere frente a la
asumida por el señor JORGE ALBERTO AROCA URRUTIA en razón de la
delimitación de funciones plasmada en la Resolución 002019 del 1 de junio de
2015, respecto de las funciones que le compete a cada uno de los cargos
ostentados por los disciplinados.

Así las cosas, resulta innegable el querer la realización de la conducta objeto de
reproche, contrariando de esta manera los principios de responsabilidad y
economía que se esperan se cumplan por el servidor público en el ejercicio de las
funciones que le corresponden.

Cabe señalar que, el hecho de conocer que en la clínica Laura Daniela de la
ciudad de Valledupar se adquirían medicamentos proveniente de un proveedor no
autorizado como era -CV MEDICAL-, y no se evidenciara recepción técnica del
producto, evidenciaba el incumplimiento de las condiciones de habilitación de la
IPS, circunstancia que por sí sola colocaba en grave riesgo la salud de los
usuarios, luego carece de fundamento argumentar que u ••• nadie sabía de la
relación entre medicamentos falsos y eventos adversos en neonatos. "

Se encuentra acreditado que la mencionada IPS incumplía con las condiciones de
habilitación así como la omisión por parte de la Secretaría de Salud en proceder a
la revisión inmediata de las mismas, como consta en Resoluciones sancionatorias
tanto a la Clínica como a la Secretaría de Salud Resoluciones 02672 de 2017 y su
confirmatoria, así como la Resolución 000048 del 22 de enero de 2018, en ese
orden, correspondía al investigado en su condición de líder del Programa de
Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Departamental realizar el
seguimiento a la normatividad incumplida por parte de la IPS Laura Daniela de la
ciudad de Valledupar, el cual omitió sin justificación alguna, tanto es así que la
superintendencia de salud sancionó a la mencionada institución mediante
Resolución 002672 de 21 de noviembre de 2017, ordenó a la Secretaría de Salud,
realizar las visitas de verificación a la IPS clínica Integral de Emergencias Laura
Daniela S.A..
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De acuerdo con lo anterior, se considera que está demostrada la responsabilidad
disciplinaria a cargo del señor JOSÉ ALBERTO AROCA URRUTIA, en su
condición de Líder Programa de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud del
Departamento del Cesar, para la época de los hechos, por la falta gravísima
contenida en el numeral 38 del artículo 48 del Código Disciplinario Único,
realizada a título de dolo.

8.3. A GLADYS LEONOR CHINCHíA VENCE

8.3.1. Responsabilidad de la investigada frente al primer cargo formulado:

Se entrará a resolver si la investigada es responsable disciplinariamente frente al
primer cargo formulado, según el cual:

" ... en su condición de profesional universitario Área Salud, Código 237, Grado 03,
presuntamente omitió aplicar medidas sanitarias de seguridad como era el
decomiso de medicamentos en VC MEOICAL o la clausura del establecimiento,
ante la gravedad de los hechos detectados desde el 22 de noviembre de 2016,
consignados en acta 411-16 en instalaciones de la Clínica de Emergencias Laura
Oaniela S.A. de la ciudad de Valledupar, de acuerdo con la cual, uno de los
hallazgos consistió en la existencia de la factura A 1883 a favor de VC MEOICAL
establecimiento no autorizado, permitiendo que se originara un grave riesgo para
la salud de las personas que requirieran del mencionado medicamento, ante la
existencia de un proveedor de medicamentos que al parecer funcionaba
ilegalmente" .

De manera previa y dado los argumentos esgrimidos por la defensa, este
Despacho realizará algunas observaciones respecto de la tipicidad antes de
referirnos al caso concreto. Resulta oportuno referirse en este momento a reciente
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda en la cual el ente colegiado
analizó respecto de la tipicidad en materia disciplinaria en los siguientes términos:

"En lo que se refiere a tipicidad, es pertinente señalar, como lo ha expuesto la
Corte Constitucional en reiteradas decisiones, que el régimen disciplinario se
caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta
disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante la imposibilidad del
legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se
subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de
los actos antijurídicos de los Servidores Públicos. Por lo tanto, las normas
disciplinarias tienen un complemento normativo compuesto por disposiciones que
contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador
disciplinario para imponer las sanciones correspondientes, circunstancia que sin
vulnerar los derechos de los procesados permite una mayor adaptación del
derecho disciplinario a sus objetivos29.

29 Sobre la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario ver -entre otras- las
sentencias C-181/02, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-948 de 2002, MP Dr. Álvaro Tafur
Galvis
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En otras palabras, a diferencia de lo que ocurre en materia criminal, donde el
«tipo» es más estricto o rígido, en cuestiones disciplinarias, atendiendo los bienes
jurídicos tutelados, que apuntan al estricto ejercicio de la función pública, el tipo
es más amplio o flexible.

Eso explica que en materia disciplinaria, resulta difícil evitar «la formulación de
standards deontológicos de conducta a los que conectar efectos
sancionatorios»3o, entendidos «como conceptos jurídicos indeterminados y, por
tanto, deberán rellenarse a través de un análisis pormenorizado y concreto de los
hechos y de una calificación de los mismos desde los valores expresos en dichos
conceptos jurídicos» 31.

Así las cosas, el que adelanta la investigación disciplinaria dispone de un campo
amplio para establecer si la conducta investigada se subsume o no en los
supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con
dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un
deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, sin que
ello sea una patente para legitimar posiciones arbitrarias o caprichosas"32.

En este contexto se precisa que, tanto para formular el anterior cargo así como
para estructurar la falta atribuida, contenida en el numeral 38 del artículo 48 del
CDU, se expresó con claridad que la función omitida por la investigada en su
condición de profesional universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, era la
establecida en el numeral 3.9 de la Resolución 00219 de 2015, así:

"3.9. Aplicar las medidas sanitarias de seguridad tales como acciones de
decomiso, congelación, e incautación de medicamentos y sustancias sometidos
a fiscalización al igual de los medicamentos y sustancias de control especial y/o
aquellos productos que las contengan; clausura temporal, parcial y definitivo
en los establecimientos farmacéuticos, teniendo en cuenta las irregularidades
encontradas en estos últimos con el fin de dar inicio a los procesos
sancionatorios". (Negrilla fuera de texto).

En consecuencia, carece de fundamento aducir que, en el caso que ocupa la
atención de este Despacho no se haya hecho alusión a la norma contentiva del
deber funcional para indicar que se desconoce la función omitida por la
investigada.

También se argumenta atipicidad de la conducta imputada por cuanto el
medicamento denominado SYNAGIS Palivizumab no se encontró en la fecha
en que se realizó la visita a la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela (22

30 Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. "Curso de Derecho Administrativo".
Tomo 11, "principio de tipicidad", Madrid, Editorial Civitas, S.A.1995, pág. 177.
31 Obra citada, pág.177.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsecc;ón A,
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, 21 de junio de 2018, Radicación número: 25000-
23-42-000-2013-06306-01 (4870-15)

Procuraduría Regional del Cesar
Telefax (5) 5743283. Calle 16 No 9-44 Piso 6°

Edificio Caja Agraria.
e-mail: regional.cesar@procuraduria.gov.co www.procuraduría.gov.co

76

mailto:regional.cesar@procuraduria.gov.co


PROCU DURIA
GENERAL DE LA NACION

de noviembre de 2016) y que el hallazgo de la factura A 1883 a favor de
establecimiento no autorizado, no perfecciona la aplicación de una medida
sanitaria dado que el artículo 107 del Decreto 677 de 1995 exige que previamente
se haga una evaluación de la autoridad sanitaria competente.

En este punto, se precisa que la conducta endilgada a la disciplinada no versa
sobre el decomiso del medicamento SYNAGIS en la Clínica Laura Daniela, sino
sobre la medida sanitaria de seguridad que debió aplicarse como el decomiso
de medicamento en VC MEDICAL o su clausura, ante el hallazgo respecto de
la factura A 1883 que permitió observa que se trataba de un establecimiento no
autorizado, luego carece de sustento la afirmación según la cual la conducta es
atípica por cuanto se realiza [... ] <la imputación de una omisión de decomiso de
un medicamento inexistente. >

Ahora bien, respecto de la aplicación de la medida sanitaria se efectuará el
siguiente análisis:

Cabe precisar que la Resolución 1403 del 14 de mayo de 2007, expedida por el
Ministerio de la Protección Social, determina el Modelo de Gestión del Servicio
Farmacéutico y adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos
del Servicio Farmacéutico.

El artículo segundo de la citada resolución señala el campo de aplicación de la
misma así:

11El Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico y el Manual de Condiciones
Esenciales y Procedimientos, así como las demás disposiciones contenidas en
la presente resolución, se aplicarán a toda persona que realice una o más
actividades y/o procesos del servicio farmacéutico, especialmente, a los
prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que operen en cualquiera
de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 y a todo establecimiento farmacéutico donde se almacenen,
comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos y dispositivos
médicos o se realice cualquier actividad y/o proceso del servicio
farmacéutico.

( ...)

La inspección, vigilancia v control de los establecimientos farmacéuticos y
servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de
salud sometidos a las disposiciones del Decreto 2200 de 2005 y demás normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan estarán a cargo de las entidades
territoriales de salud. La inspección, vigilancia y control de los establecimientos
señalados en el párrafo anterior, no sometidos al mencionado decreto, estarán a
cargo de la autoridad competente de conformidad con las reglas determinadas en
el Decreto 4725 de 2005 y el manual de almacenamiento y acondicionamiento.

Por su parte, el artículo 22 de la Resolución 1403 de 2007 establece la
competencia en materia de inspección, vigilancia y control así:
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"(. ..)

2. Entidades territoriales de salud. Corresponde a las entidades territoriales
de salud ejercer las funciones de inspección, vigilancia V control de los
servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de
salud y establecimientos farmacéuticos, en los aspectos que se señalan
a continuación:

a. Servicios farmacéuticos. Las entidades territoriales de salud habilitarán
los servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de
salud, verificando el cumplimiento de las condiciones esenciales, requisitos
y procedimientos establecidos, para cada actividad y/o proceso que
realicen, previstos en la presente resolución y el manual que adopta.
Cuando las actividades ylo procesos relacionados con los medicamentos y
dispositivos médicos sean contratados, las entidades territoriales de salud
verificarán la legalidad de la documentación y el cumplimiento permanente
de las condiciones, requisitos y procedimientos obligatorios por parte
del contratista, pudiendo realizar visitas de inspección a las
instalaciones de éste.

b. Establecimientos farmacéuticos. Las entidades territoriales de salud
autorizarán el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos que
cumplan con las condiciones esenciales, tales como: depósitos de drogas,
agencias de especialidades farmacéuticas, farmacia-droguería y droguería. La
autorización se debe referir a los procesos para los cuales están autorizados
estos establecimientos, de acuerdo con los Decreto 2200 de 2005 y 2330 de
2006, la presente resolución y el manual que adopta y
demás disposiciones legales vigentes.

3. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. El
INVIMA ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control de los
servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud y
establecimientos farmacéuticos, en los aspectos que se señalan a
continuación:

a. Servicios farmacéuticos. El INVIMA certificará el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Elaboración por parte de los servicios farmacéuticos
de las instituciones prestadoras de servicios de salud, verificando el
cumplimiento de las condiciones esenciales, requisitos y procedimientos
establecidos, cuando en estos se realicen preparaciones magistrales y/o
adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos
oncológicos y demás medicamentos para cumplir con las dosis prescritas.

b. Establecimientos farmacéuticos. El INVIMA certificará el cumolimiento de
las Buenas Prácticas de Elaboración por parte de los establecimientos
farmacéuticos de que trata el inciso segundo del parágrafo quinto del
artículo 11 del Decreto 2200 de 2005, verificando para ello el cumplimiento de
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las condiciones esenciales, requisitos y procedimientos establecidos
para la actividad y/o proceso que se realice.

PARÁGRAFO: Los sujetos que ejercen las funciones de inspecclOn,
vigilancia y control adoptarán las acciones de prevención y seguimiento
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución y
el manual que adopta. Adelantarán las investigaciones y aplicarán
las medidas correctivas o sanciones a que haya lugar, de conformidad con
lo establecido en la Ley 09 de 1979 y el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y las disposiciones que los adicionen, modifiquen o sustituyan"
(Subrayado y negrilla fuera de texto).

De tal manera que, la Secretaría de Salud Departamental en cabeza de la
disciplinada GLADYS CHINCHíA VENCE, en ejercicio de las facultades otorgadas
en el literal a del numeral 2 del artículo 22 de la Resolución 1403 de 2007, en
concordancia con el numeral 3.9 del manual de funciones, estaba autorizada
para realizar las visitas de inspección en las instalaciones de VC MEDICAL a
efectos de verificar la legalidad de la documentación y el cumplimiento
permanente de las condiciones, requisitos y procedimientos obligatorios ante el
hallazgo de la factura A 1883 en la visita practicada el 22 de noviembre a la IPS
CLíNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA.

De acuerdo con lo anterior, la funcionaria GLADYS CHINCHíA VENCE, ante la
gravedad de los hechos detectados el 22 de noviembre de 2016 y consignados en
el Acta 411-16, debió practicar la visita a las instalaciones de VC MEDICAL en el
ejercicio pleno de sus competencias y por ende, aplicar las medidas sanitarias de
seguridad como era el decomiso de medicamentos o la clausura del
establecimiento, el tenor de lo dispuesto en la función indicada en el numeral 3.9
de la Resolución 002019 del 1 de junio de 2015 (Manual de funciones de la
Gobernación del Departamento del Cesar), en aras de evitar que el proveedor no
autorizado continuara suministrando el medicamento denominado SINAGYS a la
IPS clínica de Emergencias Laura Daniela S.A, originando un riesgo grave en la
salud de los neonatos usuarios de los servicios de la mencionada institución.

En este punto se encuentra probado que, la Clínica de Emergencias Laura
Daniela S.A., con posterioridad a la visita que practicó la funcionaria de la
Secretaría de Salud el 22 de noviembre de 2016, continuaba adquiriendo el
medicamento de CV MEDICAL proveedor no autorizado, lo cual consta en
Resolución 2672 de 2017 emanada de la Superintendencia Nacional de Salud,
por medio de la cual sancionó a la IPS, según la cual:

[...]

En visita inspectiva realizada por funcionarios de la Superintendencia
Delegada para la Supervisión Institucional, se solicitó las facturas y órdenes
de compra del medicamento SURVANTA - presuntamente falsificado-, de lo
cual se observó un total de cincuenta y dos (529 unidades en concentración
de 4m y 8ml, provistas por los comercializadores ETICOS LTOA,
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FARMAPOS, VC MEDICAL y DISTRIBUIDORES CHAVA NORTE SAS. y
específicamente, de lo extraído del sistema de información de la IPS, se
acreditó la compra de cuarenta y cuatro (449 unidades en las presentaciones
de 4ml, 8ml, 1.5ml y 3.0 mi, durante la vigencia 2016 (enero a diciembre) y
siete (7) ampollas adquiridas en el mes de enero de 2017 al
establecimiento farmacéutico VC MEDICAL sin que todas estas
unidades hayan sido registradas por la entidad conforme lo exige la
normatividad al respecto [... ] (Negrilla fuera de texto)

Adicionalmente, el literal b del numeral 2 del artículo 22 de la Resolución 1403
de 2007 señala que las entidades territoriales de salud autorizarán el
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos que cumplan con las
condiciones esenciales, razón por la cual la funcionaria GLADYS CHINCHíA
VENCE al percatarse de la factura A1883 a favor de VC MEDICAL empresa que
estaba prestando un servicio de distribución de medicamentos en la Clínica
Integral de Emergencias Laura Daniela, debió desplegar su actividad de
inspección por cuanto estaba dotada plenamente de sus competencias; la
circunstancia de haber evidenciado que en la dirección reportada por VC
MEDICAL correspondía una vivienda, debió alertarla sobre la demostración de
que se trataba de un proveedor o distribuidor de medicamentos no autorizado
como lo evidenció desde el 22 de noviembre de 2016 y su inacción ante esta
circunstancia permitió el ejercicio ilegal de dicha actividad.

Adicionalmente, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto por el artículo 103
del Decreto 677 de 1995, según el cual:

"Sin perjuicio de la competencia atribuida a otras autoridades, corresponde al
Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos,
Invima, a las direcciones seccionales y distritales de Salud o las entidades
que hagan sus veces, ejercer la inspección, vigilancia y control de los
establecimientos y productos de que trata el presente Decreto, y adoptar las
medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí
dispuesto y a las demás disposiciones sanitarias que sean aplicables. Igualmente,
deberán adoptar las medidas sanitarias de seguridad, adelantar los
procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar, conforme al régimen
previsto en este Capítulo y con fundamento en lo dispuesto en el Decreto-ley
1298 de 1994".

Por su parte, el artículo 104 establece:

"conformidad con lo establecido en el artículo 663 del Decreto-ley 1298 de 1994,
son medidas sanitarias de seguridad las siguientes: al Clausura temporal
del establecimiento, que podrá ser total o parcial: b) La suspensión parcial o
total de actividades o servicios; cl El decomiso de objetos o productos: d) La
destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y e) La
congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos,
mientras se toma una decisión definitiva al respecto, hasta por un lapso máximo
de sesenta (60) días hábiles.
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Parágrafo. Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata
ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar'.

Es así como para este Despacho no es de recibo el argumento de la defensa al
indicar que la disciplinada no tenía la competencia para aplicar las medidas
sanitarias en tanto que se trataba de una residencia y no de un establecimiento
farmacéutico, pues ya se demostró que sí se tenía la competencia para ello. El
hecho de que ellNVIMA, en compañía del CTI hayan realizado la visita en el lugar
en que funcionaba VC MEDICAL, según Acta del INVIMA de fecha 9 y 10 de
febrero de 2017, no es sino la prueba de la INACCiÓN de la funcionaria GLADYS
CHINCHíA VENCE quien no solo omitió la función de su cargo detallada en el
numeral 3.9 de la Resolución 2019 del 1 de junio de 2015, puesto que fue
necesario la intervención de otras autoridades para reanudar la acción de la
disciplinada ante los hechos materia de investigación, más de dos meses después
de las visitas practicadas los días 22 y 23 de noviembre de 2016.

En este punto, resulta pertinente mencionar lo observado por la Superintendencia
Nacional de Salud en la Resolución 000048 del 22 de enero de 2018, por medio
de la cual sancionó al Departamento del Cesar- Secretaría de Salud, en la cual
expresó:

"En cuando al establecimiento VC MEOICAL, a pesar de haberse registrado en el
Acta 411-16 la existencia de la factura No. A1883 a favor de un comercializador
no autorizado y que resultó ser el referido establecimiento farmacéutico, la
secretaria de salud cuando realizó la visita de 23 de noviembre de 2016 (Acta
036-16) se ciñó a decir que la dirección de establecimiento corresponde a una
vivienda y no demostró esmero alguno por adelantar las actuaciones efectivas
sobre el particular. Nótese, que fue ellNVIMA quien, en el Acta de la visita de 9
de febrero de 2017 estableció las siguientes situaciones de suma gravedad:

(i) Es una vivienda en la que se realiza la actividad comercial de VC
MEOICAL

(ii) No cumple las condiciones higiénicas, técnicas, locativas, de dotación,
recursos humanos y verificación de control de calidad.

(iii) Los medicamentos están almacenados en cajas de cartón que se
encuentran en el suelo.

(iv) No hay control de inventario ni codificación, control de humedad,
temperatura y registro de condiciones ambientales.

(v) Se halla documentación que soporta la venta de medicamentos a la
IPS LAURA OANIELA.

(vi) Cuentan con muestras médicas cuya venta es prohibida.
(vii) Hay medicamentos que requiere de cadena de frío, pero tiene equipos

- neveras, termohigrometro y otros- que garanticen su adecuado
almacenamiento.

(viii) El establecimiento opera haceDOS (2) años.

La entidad territorial de salud debe autorizar el funcionamiento de los
establecimientos farmacéuticos que cumplas las condiciones respectivas, y en
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este sentido, ejercer acciones de inspección, vigilancia y control efectivas cuando
encontró en la CLíNICA LAURA DANIELA un comercializador no autorizado. Esto
es, el acta No. 036-16 de 23 de noviembre de 2016 registra el poco interés de la
entidad para ejecutar a cabalidad sus funciones, pues si bien, tal como lo alega el
memorialista en el escrito de descargos, es necesario garantizar el debido
proceso, esta delegada no encuentra ajustado a derecho el comportamiento de la
investigada por que el establecimiento operó durante dos años sin control por
parte del ente territorial, sumado a que no obra prueba en el expediente sobre
acciones tendientes a contrarrestar el funcionamiento ilegal de VC MEDICAL,
pues un ejemplo de ello es que desde la época en que conoció el hecho, bien
pudo dar aviso a la fiscalía para que realizara los operativos de rigor.

No obstante, lo anterior, esta delegada encuentra que la Ley 9 de 1979 para
salvaguardar la salud pública permite a las autoridades sanitarias ordenar la
clausura de establecimientos, suspender trabajos o servicios, decomisar objetos y
productos, etc., de manera que indistintamente de las funciones de otros
organismos u autoridades - en este caso de la fiscalía-, el Departamento del
Cesar contaba con herramientas jurídicas para evitar que el establecimiento
continuara facturando medicamentos y productos fraudulentos o adulterados, ya
sea porque no provenían del laboratorio farmacéutico fabricante, distribuidor o
vendedor autorizado, o porque, por su naturaleza no se encontraban
almacenados o conservados con las debidas precauciones.

En armonía con lo expuesto, es importante señalar que razonadamente el
inadecuado ejercicio de las funciones del ente territorial puso en riesgo a los
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento
del Cesar, pues los hechos así lo permitían advertir, máxime cuando los
funcionarios de la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional,
indicaron que para la fecha de la visita efectuada en la IPS LAURA DANIELA (26
al 29 de julio de 2017), seguían adquiriéndose medicamentos a través del
establecimiento VC MEDICAL, según lee del siguiente texto: (pág. 36 del informe
de visita)

"(. . .) La clínica cuenta desde noviembre de 2016 con un contrato de suministro de
medicamentos con DIMEDI Y, sin embargo, continúa haciendo compras a un
proveedor no formal como es VC MEDICAL" (Destacado por esta delegada).

(...)".

De tal suerte que, los argumentos de la defensa quedan desvirtuados al indicar
que conforme lo señalado en el artículo 107 del Decreto 677 de 1995 se requería
una previa evaluación de la autoridad sanitaria competente. Se precisa que en
virtud de lo dispuesto por el artículo 105 ibídem, las medidas sanitarias de
seguridad tienen por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la
existencia de una situación atenten o puedan significar peligro contra la salud
individual o colectiva de la comunidad, en este caso queda demostrado que la
inacción de la funcionaria GLADYS CHINCHíA VENCE puso en grave riesgo la
salud de los pacientes ante la prestación de un servicio ilegal por parte de un
proveedor de medicamentos no autorizado.
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El hecho de que el artículo 107 del Decreto 677 de 1995 exprese que "una vez
conocido el hecho o recibida la información o la solicitud según el caso, la
autoridad sanitaria competente procederá a evaluar la situación de manera
inmediata y a establecer si existe o no la necesidad de aplicar una medida
sanitaria de seguridad, como consecuencia de la violación de los preceptos
contenidos en este Decreto u otras normas sanitarias o de los peligros que la
misma pueda comportar para la salud individual o colectiva", no es sino la
comprobación de la facultad otorgada a la disciplinada y no lo contrario como lo
pretende argumentar la defensa.

Queda demostrado entonces que la conducta de la disciplinada GLADYS
LEONOR CHINCHíA VENCE no fue proporcional a lo encontrado, ni ajustado a
derecho, en virtud de la función expresa a que se refiere el numeral 3.9 de la
Resolución 002019 del 1 de junio de 2015.

Es por ello que, tampoco puede achacar la responsabilidad de su omisión a la
señora LUZ MARINA HINOJOSA abogada contratista de la Secretaría para la
época de los hechos, dado que, su labor era de apoyo a la gestión de la entidad,
es decir, no se encontraba facultada para ejercer las funciones asignadas a la
investigada al tenor de lo establecido en el numeral 3.9 de la Resolución 00219 de
2015, respecto de la cual vale la pena precisar, no se requería para su ejercicio
de una orden dellNVIMA como lo pretende hacer ver el apoderado.

Ahora bien, el hecho de que tanto el disciplinado JORGE ALBERTO AROCA
URRUTIA como la investigada GLADYS CHINCHíA VENCE hayan participado de
la visita practicada por funcionarios dellNVIMA y del CTI, no quiere decir por ese
hecho en sí mismo que el competente para aplicar las medidas sanitarias de
seguridad sea el funcionario AROCA, o las mencionadas entidades, por cuanto el
primero actuó como funcionario responsable de la función de vigilancia y control y
las mencionadas entidades dada la gravedad de los hechos conocidos de primera
mano por la investigada ante los cuales no ejerció ningún tipo de acción contra
VC MEDICAL pese a que tenía la función de decomisar los medicamentos o
proceder a su clausura de acuerdo con la función asignada en el numeral 3.9 del
manual de funciones. Adicionalmente, presencia de los dos disciplinados en la
visita del 9 de febrero de 2017 no excluye la competencia del otro en la misma
diligencia.

Obsérvese entonces que, cuando la investigada en su condición de Profesional
Universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, de la Secretaría de Salud
Departamental, omitió la función de aplicar las medidas sanitarias de seguridad
como era el decomiso de medicamentos en VC MEDICAL o la clausura del
establecimiento, asignadas en el numeral 3.9 de la Resolución 00219 de 2015
ante la gravedad de los hechos detectados desde el 22 de noviembre de 2016,
consignados en acta 411-16 en instalaciones de la Clínica de Emergencias Laura
Daniela S.A. de la ciudad de Valledupar, de acuerdo con lo cual, uno de los
hallazgos consistió en la existencia de la factura A 1883 a favor de VC MEDICAL
establecimiento no autorizado, permitiendo que se originara un grave riesgo para
la salud de las personas que requirieran del mencionado medicamento, ante la
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existencia de un proveedor de medicamento que funcionaba ilegalmente, incurrió
en la descripción normativa establecida en el numeral 38 del artículo 48 del CDU,
según la cual:

1&48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

"38. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su
cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud
humana, el medio ambiente o los recursos naturales." (Negrilla fuera de texto).

Corolario de lo anterior, la conducta desplegada por la investigada carece de título legal,
y en tal sentido resulta opuesto al comportamiento que se espera de todo servidor público
consistente en someter sus actuaciones en todo momento a la Constitución, la Ley y el
Reglamento, como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política.

Frente al elemento de la ilicitud sustancial, es dable sostener que con el
comportamiento desplegado, además de haber incumplido en la descripción típica
consagrada en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se
desconocieron los principios previstos en el artículo 3° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como son los
principios de responsabilidad y economía según los cuales las autoridades
asumirán las consecuencias por sus omisiones y deberán proceder con eficiencia
procurando la protección de los derechos de las personas, para el caso los
usuarios del sistema general de seguridad social en salud.

Adicionalmente, se debe precisar que, cuando el artículo 5 del Estatuto
Disciplinario refiere que la falta como sinónimo de conducta será antijurídica
cuando «afecte el deber funcional», tal categoría deber funcional debe entenderse
como cualquiera de los eventos anteriormente mencionados que por sí mismo
configuran la realización de una falta disciplinaria. Es por eso que también debe
tenerse en cuenta que en las descripciones efectuadas por el legislador en el
artículo 48 del Código Disciplinario Único como faltas disciplinarias gravísimas, la
categoría de deber funcional se encuentra igualmente inmersa en el tipo
disciplinario, pues la realización de cualquiera de dichas conductas señaladas
taxativamente implica, al mismo tiempo, el desconocimiento del deber funcional
que le asiste a los servidores públicos o particulares que ejercen funciones
públicas.

Es de recordar que el fundamento de la estructura de la responsabilidad en el
derecho disciplinario está edificada en el concepto de la infracción sustancial de
los deberes funcionales, aspecto que en la teoría de la norma, se reconduce a la
infracción de las normas subjetivas de determinación a las que están obligados
los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, por lo que
basta únicamente la comprobación del desvalor de acción, sin que sea necesario
la comprobación de un desvalor de resultado, dualidad que bien puede ser
razonable para determinar lo injusto de la conducta en otras especies de derecho
sancionador, como lo es el derecho penal.
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En ese sentido, el desvalor de acción, desde luego entendido cuando ello
implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, es el
único presupuesto para estimar cumplida la realización del ilícito disciplinario.

En este orden de ideas, con fundamento en las pruebas legal y regularmente
aducidas a la presente actuación disciplinaria valoradas en conjunto de manera
lógica y razonada, en el presente proceso disciplinario además de la adecuación
de la conducta desplegada al tipo disciplinario establecido en el numeral 38 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se desconocieron los principios de
responsabilidad y economía que rigen y sirven como garantía para el buen
desempeño de la función pública, primeros dos elementos que estructuran la
responsabilidad de la investigada.

De la culpabilidad

La conducta atribuida a la investigada se imputó a título de dolo por cuanto a
pesar de conocer lo ilícito de su comportamiento, quiso su realización, pues
teniendo la posibilidad de actuar conforme a derecho, es decir, de actuar a través
de la aplicación las medidas sanitarias de seguridad tales como el decomiso de
medicamentos en VC MEDICAL o la clausura del establecimiento, ante la
gravedad de los hechos plasmados en el Acta 411-16 del 22 de noviembre de
2016.

Debe señalarse que el artículo 106 del Decreto 677 de 1995 señala que "Para la
aplicación de las medidas sanitarias de seguridad, las autoridades competentes,
podrán actuar de oficio o a solicitud de cualquier persona", sin embargo, la
funcionaria aquí investigada optó por no hacerlo, transgrediendo de esta forma
sus deberes y llegando al punto en que reactivó su actuación en el caso del
asunto hasta febrero de 2017, a raíz de los requerimientos del CTI de la Fiscalía y
deIINVIMA.

La culpabilidad así imputada permite determinar la capacidad intelectual de la
investigada de conocer que actuaba contrario a lo que le era exigible, en su
condición de Profesional Universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, de la
Secretaría de Salud Departamental, pues pese a que en visita de 22 de
noviembre practicada en la Clínica de Emergencias Laura Daniela S.A., conoció
que la mencionada IPS adquiría el medicamento SINAGYS de un proveedor no
autorizado como era VC MEDICAL, circunstancia que a la luz del literal c) del
artículo 2 del Decreto 677 de 1995 se entiende como un producto fraudulento, no
adoptó ninguna medida contra el proveedor sin justificación alguna, pues además
de tener asignada la función de decomiso del medicamento o su clausura, optó
por no actuar, generando un grave riesgo en la salud de los menores que
requerían del producto.

De acuerdo con lo anterior, se considera que está demostrada la responsabilidad
disciplinaria a cargo de la señora GLADYS LEONOR CHINCHíA VENCE, en su
condición de Profesional Universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, de la
Secretaría de Salud Departamental, para la época de los hechos por la falta
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gravlslma contenida en el numeral 38 del artículo 48 del Código Disciplinario
Único, realizada a título de dolo.

8.3.2. Frente al segundo cargo formulado:

Se le imputó a la investigada en su condición de Profesional Universitario Área
Salud, Código 237, Grado 03, de la Secretaría de Salud Departamental, para la
época de los hechos, la presunta omisión de revisar las condiciones de
habilitación del servicio farmacéutico de la IPS Clínica de Emergencias Laura
Daniela de la ciudad de Valledupar, concretamente, -condiciones tecnológicas y
científicas-, medicamentos y dispositivos médicos, ante la gravedad de los
hechos detectados en visita de fecha 22 de noviembre de 2016, realizada en la
Clínica de Emergencias Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, relacionados
con el suministro del medicamento denominado SINAGYS por proveedor no
autorizado, la inadecuada infraestructura para su almacenamiento así como la
falta de controles en la recepción técnica, según acta 411-16 de 22 de noviembre,
permitiendo poner en riesgo la salud de los neonatos.

Se debe indicar que, tanto para formular el anterior cargo así como para
estructurar la falta atribuida, contenida en el numeral 38 del artículo 48 del CDU,
se expresó con claridad que la función omitida por la investigada en su condición
de profesional universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, era la establecida
en el numeral 3.23 de la Resolución 002019 del 1 de junio de 2015 así:

"Realizar la revisión de las condiciones de habilitación de los servIcIos
farmacéuticos de las ESE, IPS, y los demás inscritos en el departamento del
Cesar'. (Negrilla fuera de texto).

En consecuencia, carece de fundamento aducir que la conducta es atípica por
cuanto no se hizo alusión a la norma contentiva del deber funcional para indicar
que se desconoce la función omitida por la investigada.

Ahora bien, Señala la defensa que en la formulación del cargo se "omite precisar
que la motivación de la visita que hace mi defendida, a la Clínica en busca del
posible medicamento fraudulento o alterado, se hace en ejercicio no de
verificación de estándares de habilitación, sino, en la necesidad y urgencia que
tenía la disciplinada en cumplimiento de sus funciones de constatar algunos
lineamientos de la queja presentada por la quejosa Nubia Pachón Orozco".

La circunstancia anotada por la defensa es clara para el Despacho, es por ello
que el cargo se formula en atención a la actividad posterior que debió seguir a la
visita del 22 de noviembre de 2016, pues ante los hallazgos plasmados en el Acta
No. 411-16 los cuales observó directamente, yen ejercicio de la función descrita
en precedencia, la investigada GLADYS LEONOR CHINCHIA VENCE debió
realizar la revisión de las condiciones de habilitación de los servicios
farmacéuticos de la IPS CLíNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA
DANIELA, de acuerdo con la función asignada en el numeral 3.23 del manual de
funciones, como medida que sirviera para contrarrestar las irregularidades

86
Procuraduría Regional del Cesar

Telefax (5) 5743283. Calle 16 No 9-44 Piso 6°
Edificio Caja Agraria.

e-mail: reg ional.cesar@procuraduria.gov.co www.procuraduría.gov.co

mailto:ional.cesar@procuraduria.gov.co


PROCU DURIA
GENERAL DE LA NACION

detectadas ante el incumplimiento de las condiciones de habilitación y la
inadecuada prestación del servicio farmacéutico por parte de la IPS.

Se observa además que, tratándose de las funciones del cargo de un servidor
público, es el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales la
herramienta de gestión de talento humano que establece las funciones y
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de
las instituciones públicas; por esta razón es la prueba pertinente y conducente
llamada a probar las funciones que le corresponden cumplir a los disciplinados y
así lo ha observado este Despacho a lo largo de esta providencia.

No es pertinente entonces pretender probar las funciones de la disciplinada a
través de actas e informes de visitas, testimonios, ni contratos de prestación de
servicios. El hecho que la Secretaría de Salud celebre contratos de prestación de
servicios profesionales para apoyar la gestión de la dependencia no quiere decir
que ello implique la anulación de la función propia de la servidora pública de
planta aquí disciplinada y por ende su responsabilidad en el ejercicio u omisión de
sus funciones.

En este orden de ideas, está probado que la imputación hecha en el cargo
segundo está adecuado al deber funcional de la disciplinada GLADYS CHINCHíA
VENCE.

Estima la defensa que el actuar de su defendida no menoscabó la eficacia,
eficiencia, disciplina, transparencia de la administración y que sus acciones se
rigieron por la diligencia exigible, comprensible y explicable dentro de su trajinar
laboral de más de 20 años. Difiere el Despacho de dicha afirmación, pues
probado está que la funcionaria GLADYS CHINCHIA VENCE se limitó a realizar
una visita el 22 de noviembre de 2016 de la cual levantó el acta 411-16 ya pesar
de las irregularidades encontradas en el servicio farmacéutico de la IPS Clínica
Integral de Emergencias Laura Daniela y del conocimiento posterior, del resultado
de la visita realizada el 23 de noviembre, se limitó a hacer entrega de la copia de
estas actas y de la denuncia interpuesta por NUBlA DALlLA PACHÓN.

Para este Despacho es inaudito que la funcionaria GLADYS CHINCHíA VENCE,
teniendo más de 20 años de experiencia y en su condición de química
farmacéutica pasara por alto los hallazgos descubiertos por ella misma en la visita
del 22 de noviembre de 2016 y desconociera la gravedad de los hechos que
estaba evidenciando como lo era el hallazgo de una factura de un proveedor
farmacéutico no autorizado por la Secretaría de Salud, de un medicamento que
además estaba dirigido a la pacientes vulnerables como lo son menores recién
nacidos antes del término y que en la visita practicada el 22 de noviembre de
2016 no se hubiesen encontrado la recepción técnica del producto, hechos que
evidenciaban anomalías que se traducían en el incumplimiento de las condiciones
de habilitación -condiciones tecnológicas y científicas-, medicamentos y
dispositivos médicos, lo cual ponía en riesgo la salud de los menores que
requerían del medicamento SINAGYS.
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Lo anterior, no da cuenta del actuar diligente de la funcionaria, sino todo lo
contrario de la indiferencia ante la gravedad de los hechos, pues fue solo hasta
finales de enero de 2017 que reinició su actuación (dos meses después), a raíz de
la visita practicada por ellNVIMA el día 9 de febrero de 2017.

En este punto, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por la
Superintendencia Nacional de Salud en la Resolución 000048 del 22 de enero de
2018, por medio de la cual se sancionó al Departamento del Cesar - Secretaría
de Salud en la cual se plasmó:

"(. ..)

A su turno, es apropiado resaltar que la investigación adelantada por este
delegada en contra del prestador responsable concluyó con la imposición de una
multa al comprobar la inobservancia de las condiciones de habilitación en el
servicio FARMACÉUTICO autorizado a la institución LAURA DANIERA desde el
año 2008 con los números distintivos DHS261418 (DHS261443), - grupo servicios
de "Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica"- no solo por su
inadecuado proceder en la selección y adquisición de medicamentos sino por el
incumplimiento de procesos de registro, recepción, almacenamiento, distribución,
dispensación y farmacovigilancia, faltando a las condiciones de trazabilidad,
criterios, técnicas y métodos de control para la evaluación y gestión de la calidad
de los medicamentos 17, lo cual a su vez, soportó las faltas en la prestación de
servicio farmacéutico (. ..)". (Sic) (pág.31. Resolución 000048 de 2018, obrante a
folio 195 del Cuaderno No. 1).

Ahora bien, indica la defensa que en el auto de cargos sólo se hace mención
como norma violada al numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002,
olvidando el precepto constitucional, legal o reglamentario contentivo del deber
funcional, dista este Despacho de la apreciación del togado por cuanto en el
cargo además de mencionarse la transgresión al numeral 38 del artículo 48 del
CDU se describe la función contenida en el numeral 3.23 de la Resolución 002019
del 1 de junio de 2015 en concordancia con el numeral 2.3.1 de la Resolución
2003 de 2014, en el cual se establecen los estándares de habilitación -
condiciones tecnológicas científicas, como se explicó en precedencia.

En atención a lo argumentado por la defensa, se precisa que no pretende esta
instancia indicar que "todos los servidores encargados de fiscalizar el orden y
gestión del sistema de salud, tengan la competencia de revisar dichos
estándares", lo que no es aceptable pretender obviar o desconocer las funciones
que expresamente señala el Manual de Funciones en relación con el cargo de la
disciplinada GLADYS CHINCHíA VENCE, que para este caso se trata de la
señalada en el numeral 3.23 antes transcrita.

Se precisa que, la función descrita en el cargo que nos ocupa, esto es, numeral
3.23 del Manual de Funciones de la Gobernación del Cesar (Resolución 002019
del 1 de junio de 2015), no corresponde al Líder Programa de Vigilancia y Control,
según se observa en los folios 24 y 25 del Cuaderno No. 2 de la presente
investigación disciplinaria. Por el contrario, está señalada expresamente en las
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funciones del cargo desempañado por la disciplinada GLADYS CHINCHIA
VENCE tal como quedó demostrado en el análisis que hasta aquí efectuó el
despacho. Se concluye entonces que ésta era la funcionaria competente, sin
perjuicio de que el personal contratado por la Secretaría apoyara la labor, es
decir, la investigada no podría trasladar a personal contratado la función asignada
en el manual de funciones.

De otra parte, se encuentra acreditado el incumplimiento de las condiciones de
habilitación en de la IPS Clínica de Emergencias Laura Daniela de la ciudad de
Valledupar, concretamente, -condiciones tecnológicas y científicas-,
medicamentos y dispositivos médicos, circunstancias que se evidenciaron desde
el 22 de noviembre en visita practicada por la investigada en la mencionada
institución, dado que adquiría medicamentos provenientes de proveedor no
autorizado, como era el denominado SINAGYS suministrado por VC MEDICAL,
circunstancia que evidenciaba irregularidades en los procedimientos de selección
y adquisición del producto, máxime cuando no contaban con actas de recepción
técnica del medicamento, lo cual fue corroborado posteriormente por la
Superintendencia de salud a través de Resolución 002672 del 21 de noviembre
de 2017, mediante la cual se sancionó a la mencionada institución.

En ese orden, resultaba perentorio la revisión inmediata de las condiciones de
habilitación en la Clínica de Emergencias Laura Daniela S.A, pues como se ha
señalado a lo largo de la presente providencia, los estándares de habilitación, tal
como lo indica la Resolución 2003 de 2014, son "esenciales, (. ..) únicamente,
incluyen aquellas que son indispensables para defender la vida, la salud del
paciente y su dignidad, es decir, para los cuales hay evidencia que su
ausencia implica la presencia de riesgos en la prestación del servicio y/o
atenten contra su dignidad y no pueden ser sustituibles por otro requisito".

Estas circunstancias permiten determinar que la conducta de la investigada en su
condición de Profesional Universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, de la
Secretaría de Salud Departamental, se adecuó su comportamiento establecido en
el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 el cual dispone:

1148. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1/38. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su
cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud
humana, el medio ambiente o los recursos naturales." (Negrilla fuera de texto).

Lo anterior por omitir la función establecida en el numeral 3.23 de la Resolución
00219 de 2015 consistente en revisar las condiciones de habilitación del servicio
farmacéutico de la IPS Clínica de Emergencias Laura Daniela de la ciudad de
Valledupar, concretamente, -condiciones tecnológicas y científicas-,
medicamentos y dispositivos médicos, ante la gravedad de los hechos
detectados en visita de fecha 22 de noviembre de 2016, realizada en la Clínica de
Emergencias Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, relacionados con el
suministro del medicamento denominado SINAGYS por proveedor no autorizado,
la inadecuada infraestructura para su almacenamiento así como la falta de

Procuraduría Regional del Cesar
Telefax (5) 5743283. Calle 16 No 9-44 Piso 6°

Edificio Caja Agraria.
e-mail: regional.cesar@procuraduria.gov.co www.procuraduría.gov.co

89

mailto:regional.cesar@procuraduria.gov.co


¡

J

PROCU DURIA
GENERAL DE LA NACION

controles en la recepción técnica, según acta 411-16 de 22 de noviembre,
permitiendo poner en riesgo la salud de los neonatos.

Respecto de la ilicitud sustancial, se establece que con el comportamiento
desplegado, además de haber incumplido en la descripción típica consagrada en
el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se desconocieron los
principios previstos en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo como son los principios de responsabilidad y
economía según los cuales las autoridades asumirán las consecuencias por sus
omisiones y deberán proceder con eficiencia procurando la protección de los
derechos de las personas, para el caso los usuarios del sistema general de
seguridad social en salud.

Adicionalmente, se debe precisar que, cuando el artículo 5 del Estatuto
Disciplinario refiere que la falta como sinónimo de conducta será antijurídica
cuando «afecte el deber funcional», tal categoría deber funcional debe entenderse
como cualquiera de los eventos anteriormente mencionados que por sí mismo
configuran la realización de una falta disciplinaria. Es por eso que también debe
tenerse en cuenta que en las descripciones efectuadas por el legislador en el
artículo 48 del Código Disciplinario Único como faltas disciplinarias gravísimas, la
categoría de deber funcional se encuentra igualmente inmersa en el tipo
disciplinario, pues la realización de cualquiera de dichas conductas señaladas
taxativamente implica, al mismo tiempo, el desconocimiento del deber funcional
que le asiste a los servidores públicos o particulares que ejercen funciones
públicas.

Es de recordar que el fundamento de la estructura de la responsabilidad en el
derecho disciplinario está edificada en el concepto de la infracción sustancial de
los deberes funcionales, aspecto que en la teoría de la norma, se reconduce a la
infracción de las normas subjetivas de determinación a las que están obligados
los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, por lo que
basta únicamente la comprobación del desvalor de acción, sin que sea necesario
la comprobación de un desvalor de resultado, dualidad que bien puede ser
razonable para determinar lo injusto de la conducta en otras especies de derecho
sancionador, como lo es el derecho penal.

En ese sentido, el desvalor de acción, desde luego entendido cuando ello
implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, es el
único presupuesto para estimar cumplida la realización del ilícito disciplinario.

En este orden de ideas, con fundamento en las pruebas legal y regularmente
aducidas a la presente actuación disciplinaria valoradas en conjunto de manera
lógica y razonada, en el presente proceso disciplinario además de la adecuación
de la conducta desplegada al tipo disciplinario establecido en el numeral 38 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se desconocieron los principios de
responsabilidad y economía que rigen y sirven corno garantía para el buen
desempeño de la función pública, primeros dos elementos que estructuran la
responsabilidad de la investigada.
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De la culpabilidad

La conducta atribuida a la investigada se imputó a título de dolo por cuanto a
pesar de conocer lo ilícito de su comportamiento, quiso su realización, pues
teniendo la posibilidad de actuar conforme a derecho, es decir, de realizar la
revisión de las condiciones de habilitación del servicio farmacéutico de la IPS
CLíNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA ante los hallazgos
encontrados en la visita realizada el 22 de noviembre por la misma disciplinada y
plasmados en el Acta 411-16, optó por pasar por alto las fallas evidenciadas en el
servicio farmacéutico y el incumplimiento de las condiciones de habilitación del
mencionado servicio, en las condiciones tecnológicas - científicas. Conducta que
permitió que se generara un riesgo en la salud de los menores que requerían el
suministro del medicamento SINAGYS.

Se tiene en cuenta además que la disciplinada, en atención de su idoneidad y
experiencia (química farmacéutica con experiencia de más de 20 años en el
ejercicio de funciones de la Secretaría de Salud), conocía plenamente el riesgo
que se genera ante el suministro de un medicamento considerado como
fraudulento, así como las consecuencias del incumplimiento de las condiciones de
habilitación en el componente -condiciones tecnológicas y científicas-,
medicamentos y dispositivos médicos, por parte de la IPS, pero a pesar de ello,
omitió el ejercicio de sus funciones consistentes en realizar la revisión de las
condiciones de habilitación del servicio farmacéutico en la IPS CLlNICA LAURA
DANIELA lo que hubiera permitido mitigar el riesgo al que se encontraban
expuestos los menores especiales sujetos de protección, a quienes se les debía
suministrar el medicamento considerado como fraudulento, recién nacidos en una
condición prematura, lo que sin duda hace más gravoso el reproche disciplinario.

La culpabilidad así imputada permite determinar la capacidad intelectual de la
investigada de conocer que actuaba contrario a lo que le era exigible, en su
condición de Profesional Universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, de la
Secretaría de Salud Departamental y en el ejercicio de sus funciones, además de
la experiencia en el desempeño de funciones en la Secretaría de Salud
Departamental desde el 10 de enero de 1989.

De acuerdo con lo anterior, se considera que está demostrada la responsabilidad
disciplinaria a cargo de la señora GLADYS LEONOR CHINCHIA VENCE, en su
condición de Profesional Universitario Área Salud, Código 237, Grado 03, de la
Secretaría de Salud Departamental, para la época de los hechos por la falta
gravísima contenida en el numeral 38 del artículo 48 del Código Disciplinario
Único, realizada a título de dolo.

9. DOSIFICACiÓN DE LA SANCiÓN

9.1. A CARMEN SOFíA DAZA OROZCO

Conforme lo señalan los artículos 44 numeral 3 y 46 del CDU, teniendo en cuenta
la gravedad de la falta, calificada como grave de acuerdo con lo establecido en el
numeral 9 del artículo 43, el grado de culpabilidad imputado a título de culpa
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grave, frente al primer cargo formulado, la investigada se hace acreedora a
sanción de suspensión en el ejercicio del cargo entre un (1) mes y doce (12)
meses, y para graduar el término de la inhabilidad, se partirá del mínimo legal.

Dado que la señora CARMEN SOFíA DAZA OROZCO ostentaba un cargo
público del nivel directivo, como era el de Secretaria Seccional de Salud del
Departamento del Cesar y en tal condición responsable de Dirigir, Vigilar y
Coordinar el sector salud en el Departamento y el grave daño social de la
conducta dado que, se puso en grave riesgo la salud de los usuarios de la UCI de
la Clínica de emergencias Laura Daniela por la carencia de medidas eficaces
contra la mencionada IPS, en atención a los criterios de graduación contemplados
en los literales g) y j) del numeral 1 del artículo 47 del CDU, se dispone imponerle
sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses.

Al tenor de lo establecido en el inciso tercero del artículo 46 del CDU33, se
convertirá el término de la suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios
de acuerdo con el monto de lo devengado para el momento de la comisión de la
falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.

9.2. A JORGE ALBERTO AROCA URRUTIA

Conforme lo señalan los artículos 44 numeral 1 y 46 del CDU, teniendo en cuenta
la gravedad de la falta, calificada como gravísima por enmarcarse en lo
establecido en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el grado de
culpabilidad imputado a título de dolo, el investigado se hace acreedor a sanción
de destitución e inhabilidad general entre 10 Y 20 años, y para graduar el término
de la inhabilidad, se partirá del mínimo legal.

Dado que el señor JORGE ALBERTO AROCA URRUTIA, en su condición de
Líder de Programa de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud del
Departamento del Cesar, para la época de los hechos; el conocimiento de la
ilicitud y el grave daño social de la conducta dado que se puso en grave riesgo la
salud de los usuarios de la UCI de la Clínica de Emergencias Laura Daniela por
omitir hacer un seguimiento al cumplimiento de las normas reguladoras del sector
de la salud y del sistema general de seguridad social en salud relacionadas con
las condiciones de habilitación - condiciones tecnológicas y científicas -
medicamentos y dispositivos médicos, indispensables para la prestación del
servicio farmacéutico al tenor de los numerales 2.3.1., 2.3.2.1. Y 2.3.2.5 del
Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de los Servicios de Salud de
la Resolución 2003 de 2014, incumplidos por la IPS Clínica de Emergencias Laura
Daniela de la ciudad de Valledupar; criterios de graduación contemplados en
literales i) y g) del numeral 1 del artículo 47 del CDU, se dispone imponerle

33 De acuerdo con el inciso tercero del artÍCulo 46 del CDU:
"Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la
ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que
faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la
falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial".
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sanción de destitución e inhabilidad general en el ejercicio del cargo por el término
de doce (12) años.

9.3. A GLADYS LEONOR CHINCHíA VENCE

Conforme lo señalan los artículos 44 numeral 1 y 46 del CDU, teniendo en cuenta
la gravedad de las faltas, calificadas como gravísimas por enmarcarse en lo
establecido en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el grado de
culpabilidad imputado a título de dolo, la investigada se hace acreedora a sanción
de destitución e inhabilidad general entre 10 Y 20 años, y para graduar el término
de la inhabilidad, se partirá del mínimo legal.

Dado el grave daño social de la conducta desplegada por GLADYS LEONOR
CHINCHíA VENCE, en su condición de Profesional Universitario Área Salud,
Código 237, Grado 03 de la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar,
para la época de los hechos, dado que, se puso en grave riesgo la salud de los
usuarios de la UCI de la Clínica de emergencias Laura Daniela por omitir el
ejercicio de las funciones establecidas en los numerales 3.9 y 3.23 de la
Resolución 00219 de 2015, el conocimiento de la ilicitud; criterios de graduación
contemplados en literales i) y g) del numeral 1 del artículo 47 del CDU, se
dispone imponerle sanción de destitución e inhabilidad general en el ejercicio del
cargo por el término de doce (12) años.

10. DECISiÓN

En mérito de lo expuesto, la Procuradora Regional del Cesar (E) en ejercicio de
sus facultades legales,

RESUELVE:

PRIMERO. Declarar probado y no desvirtuado el cargo primero formulado a
CARMEN SOFíA DAZA OROZCO, en su condición de Secretaria Seccional de
Salud, para la época de los hechos, identificada con la cédula de ciudadanía
51.893.452 y en consecuencia, sancionarla con suspensión en el ejercicio del
cargo e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses, conforme a lo
analizado en la parte motiva de la presente providencia.

PARÁGRAFO. Cumplir con lo establecido en el inciso tercero del artículo 46 del
CDU, conforme con lo expuesto en el párrafo tercero del numeral 7.1 del presente
fallo.

SEGUNDO. Declarar no probado y desvirtuado el cargo segundo formulado a
CARMEN SOFíA DAZA OROZCO, en su condición de Secretaria Seccional de
Salud, para la época de los hechos, para la época de los hechos, identificada con
la cédula de ciudadanía 51.893.452 y en consecuencia, absolverla de
responsabilidad por el cargo segundo imputado, conforme a lo analizado en la
parte motiva de la presente providencia.
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TERCERO. Declarar probado y no desvirtuado el único cargo formulado a
JORGE ALBERTO AROCA URRUTIA en su condición de Líder de Programa de
Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar, para la
época de los hechos, identificado con la cédula de ciudadanía 77.010.737, y en
consecuencia sancionarlo con destitución e inhabilidad general en el ejercicio del
cargo por el término de doce (12) años, conforme a lo analizado en la parte
motiva de la presente providencia.

CUARTO. Declarar probado y no desvirtuado el primer y segundo cargo
formulado a GLADYS LEONOR CHINCHíA VENCE en su condición de
Profesional Universitario Área Salud, Código 237, Grado 03 de la Secretaría de
Salud del Departamento del Cesar, para la época de los hechos, identificada con
la cédula de ciudadanía 49.686.88 y en consecuencia sancionarla con destitución
e inhabilidad general en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) años,
conforme a lo analizado en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO. NOTIFICAR personalment~ la presente providencia a los sujetos
procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de
2002 en concordancia con el artículo 107 ibídem, advirtiéndoles que contra la
misma procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la
Vigilancia Administrativa y Judicial, el cual se deberá interponer dentro del término
establecido en el artículo 111 del CDU, para lo cual el expediente permanecerá a
su disposición en la Secretaría de la Procuraduría Regional Cesar.

SEXTO. Por la Secretaría de este Despacho efectuar las comunicaciones,
notificaciones y anotaciones de rigor.

SÉPTIMO. Las diligencias permanecerán en la Secretaría de este Despacho a
disposición de los sujetos procesales.

CmNíQUESE, NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

CM n L ~Qr-~ 1r-- .
MAR A~tf.fcEDES CUENCA URBINA

Procuradora Regional Cesar (E)
GAST/MMCU

Radicado No IUS- 2017-936399 y/o IUC 0-2017-1056085
Anexos: dos (02) cuadernos principales contentivos de setecientos sesenta y seis (766) folios y tres (3) COSo Cuaderno
principal 2 con doscientos noventa y un folios (291), Cuaderno principal 3 con doscientos dieciocho (218) folios, Cuaderno
principal 4 con doscientos ochenta y Cuatro folios (284) y dos COSo

Procuraduría Regional del Cesar
Telefax (5) 5743283. Calle 16 No 9-44 Piso 6°

Edificio Caja Agraria.
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