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CIUDADANiA EN GENERAL

DE:
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ASUNTO:

DOCUMENTOS FRAUDULENTOS CON usa DE LOGOS E IMAGENES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.

EI Director General (E) del Instituto Nacional de Salud informa a la comunidad en general que esta
Entidad ha tenido conocimiento de que personas inescrupulosas e indeterminadas, estan usando
logos y marcas institucionales no autorizadas tanto de la Alcaldia Distrital de Bogota, como del INS
con fines ilegales, allegando a diferentes empresas, documentos fraudulentos denominados
"BOLETAS DE INSPECCION", Y en donde se notifican supuestas visitas de ins pecci on sanitaria
ambiental.
Es importante tener en cuenta que ellnstituto Nacional de Salud no tiene dentro de sus competencias
realizar visitas de inspeccion en materia ambiental, asi como tam poco ha autorizado el uso de sus
logos e imaqenes, 10 cual es acorde con el Decreto 4109 de 2011 y Decreto 2774 de 2012 don de se
determinan sus funciones.
De la misma manera, la Secretaria de Salud de Bogota- Subdireccion de Vigilancia en Salud Publica
- Area Ambiental nos lnforrno que esa Dependencia no emite estas notificaciones, por 10 tanto
consideramos que los fines de las "BOLETAS DE INSPECCION" son fraudulentos y buscan engafiar
a las empresas a las cuales se les dirige.
En virtud de 10 anterior, solicitamos a la ciudadania que en caso de que a sus empresas sean
allegadas 0 notificadas este tipo de "comunicaciones", informen inmediatamente a la Policia Nacional
y a la Fiscalia General de la Republica, para los tramites a su cargo.
Ellnstituto Nacional de Salud el pasado mes de abril de 2017 puso en conocimiento de la Fiscalia
General de la Nacion esta situacion para los trarnites a su cargo.
Anexo a esta circular: (3) Documentos denominados
reconocimiento por parte de la ciudadania en General.
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