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%Senor
ANONIMO
SE PUBLICA EN CARTELERA 
Ciudad

V' V
IJf-

£

^ l /- AAsunto: Respuesta radicado No. 20214603638072
>■

Respetado ciudadano,

Antecedentes:

1°. Un ciudadano de forma anonima radico solicitud para que se realice operativo de iftspeccion, 
vigilancia y control sobre establecimiento de comercio ubicado en la carrera 19 B Bis Sur # 61b-05 
del barrio Las Acacias de la localidad de Ciudad Bolivar, lugar donde funciona una presunta 
distribuidora de carne de cerdo, en slntesis, considera el ciudadano que el establecimiento no cumple 
con:

a. Las cargas relacionadas en el arriculo 87 de la Ley 1801 de 2016.

b. Las impuestas en la Ley 9 de 1979.

Una vez analizada su peticion, y con la finalidad de dar respuesta sobre la solicitud en comento, el 
dla 18 de noviembre del ano en curso, nos constituimos en compama de la Secretaria de Salud (SUB 
RED SUR), Policla Nacional y la Alcaldia local de Ciudad Bolivar en operativo de Inspeccion, 
Vigilancia y Control, con el objeto de verificar el cumplimiento del artlculo 87 de la Ley 1801 de 2016 
y la Ley 9 de 1979 al establecimiento Cerdi Movil que fue ubicado ffsicamente en la direccion 
indicada carrera 19 B Bis Sur # 61b-05 del barrio Las Acacias de la Localidad de Ciudad Bolivar, y 
donde fuimos atendidos por el senor Blaimer Andres Quinones Rodriguez, identificado con la cedula 
No. 1.024.500.104 a quien se le explico el objeto de la diligencia y en donde pudimos evidenciar lo 
siguiente:

1 Solicitada la documentacion al establecimiento a fin de evidenciar si cumple con los requisites de 
ley, comprobamos que este no cuenta con ningun documento para su funcionamiento al publico.

2. Realizada la visita sanitaria se evidencio que algunos productos no contaban con regisrro sanitario 
motivo por el cual se destruyen in situ, mediante acta de medida sanitaria de seguridad y decomiso 
No. MH02S 002031.

En conclusion y de acuerdo a los incumplimientos de ley encontrados, la Policla Nacional realiza el 
comparendo No. 11-001-1537511 con el cual se suspende la actlvidad comercial temporalmente de 
dicho establecimiento, medida que sera controlada por Area de Gestion Policiva de la Alcaldia Local 
de Ciudad Bolivar, junto a la policla Nacional, encargandose de la verificacion y el cumplimiento de 
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dicha medida correctiva y posible apertura de actu2cion policiva en las inspecciones de poiicia»bajo 
los parametros legales vigentes de la ley 1801 de 2016.

De antemano agradezco 1:

Atentamente,M m

:ncion prestada.
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MProyecto: William Camilo Gastelbondo Mendez/ Ingeniero de apoyo AGPj 

Revise y aprobo: Mireya Pena Garcia / Profesional Especializado 222 Grado 24/ AGPJ

Aprobo: Carolina Calle / Profesional Especializado de Apoyo al Dcspacho / ALCB^^*'

Constancia de fijacidn. Hoy, se fija la preseme comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldfa Local de 
Ciudad Bolivar, siendo las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al pubEco de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m).por el termino dc cinco (5) dlas habiles y se desfijara el,
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