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MIMCIPIO DE ANAPOIMA― CtMINAMARCA
「『『11894L-7‐ 1

1NSPECC10N DE POIICIA I

OFIC10 grERNO N0141‐260
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師 clo No 141‐260:PU
Anapoima,1l de Julio de 2018.
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Asunto: Respuesta QUEJA con Radlcado N".2fi89009903578.

Mediante la pesente y de manera rcspefuosa doy respuesta a queja an6nima en referencia, en la que

expone varias inconformidades aoerca de las ventas ambulantes de comida en los andenes y los

riesgos para los peatones.

Al respeclo, se debe informar que los vendedores ambulantes que se encuenfan desanollando la

activiJad de venta amtulante de alimentoG dentro del municipio de Anapoima, est5n debkiamente

autorizados de acuerdo al Decrcto N". 056 de 2O1 t5 por medio del cual de'modifica y adiciona el Decreto

Municipal N.. 196 de 2006, 'por medio del cual se r€ghmenta la actMdad de loa verdedores informabs

ambulantes y estacionarios en el muniripio de Anapoima y se didan otras dlspooiciones'; los cuabs

esten debk amente autolizados y carnetizados en cumplimiento del deseto en menci6n'

Frente al riesgo que Usted manifiesta sobre h rnifizaci6n & estufas y cilindros de gas, a qubnes h4an

uso de estos implementos se hs exige que porten un extinior para que cn ca6o de emeryench sea

utilizado en caso de emergencia.

Esta respuestia se publicari en la Cartelera de la AlcaHla Municipal de Anapoima durante 10 dlas

hAbiles ubicada en la entrada del palacio municipal y la pegina web del municiflo: htto://wrrw.anarcima-

cundinamarca.oov.co

Lo anterior para su oon$imiento y fines pertinentes'

Atentamente,

lnspectoa de Polich dc Anapolma.
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