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No. RAZÓN SOCIAL N.I.T. SERVICIOS DIRECCIÓN MUNICIPIO 
REP. 

LEGAL 
TELÉFONO 

FECHA 
EXPED. 

DSP-CQ 

1 
COMERCIALIZADOR

A RAS 
3086900 - 4 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

VEREDA EL 
ROSARIO, SECTOR 

CHILIN 
LA VEGA 

CESAR 
HERNANDO 
RODRÍGUEZ 
BEJARANO 

3103132354 9/05/2022 060 - 2022 

2 
FUMIGRANOS Y 

SERVICIOS SAS  
860522835-3 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CARRERA 3 N° 8a-04 SASAIMA 
JHON JAIME 

CHISICA 
HERNANDEZ 

3155457827 17/05/2022 063-2022 
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3 
LEVEL 

FUMIGACIONES SAS 
901483786-0 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

Calle 4 N°4-31 GUTIERREZ 
WILLIAM 

CHINGATE 
3212733994 23/05/2022 067-2022 

4 FUMICACERES 1075665568-9 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

Carrera 2f N°5-32 ZIPAQUIRA 
LEYDI BIVIANA 

CACERES 
3138419819 26/05/2022 069-2022 
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5 
RENTOKIL INITIAL 

SAS 
900057931-2 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CARRERA 4 N° 2-69 CHIA 
Gerardo 
Gutierrez 

1380890412 21/06/2022 073 - 2022 

6 
FUMIGACIONES 

OCAMPO SAS 
900867292 - 1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CARRERA 3 # 2 - 52 FACATATIVA 
ABELARDO 
MONTOLLA 
OCAMPO 

3163012772 
- 

3212502309 

28/06/2022 075 - 2022 
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7 
FUMISALUD 

BOGOTA SAS 
900262833-7 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CARRERA 15 N° 6B-
26 

AGUA DE DIOS 
Luis Gabriel 

Espitia 

3103418138 
- 

3103163830 

28/06/2022 076 - 2022 

8 

FUMIGACIONES Y 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

FUMISERT SAS 

901094635-8 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CARRERA 4 # 6B-30 EL COLEGIO 
Edgar Ernesto 

Medelín 
Rodríguez 

3133421462 5/07/2022 083-2022 
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9 
CONTINENTAL DE 

FUMIGACIONES  
800153430-2 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CARRERA 4 N° 2-69 CHIA 
Gerardo 
Gutierrez 

3175133403 18/07/2022 090-2022 

10 EXTINFUM SAS 901040453-2 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CALLE 15 # 24-95 FUNZA 
John Fredy 

Mosucha Cruz 
3108091379 14/07/2022 088-2022 
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11 
FUMICOUNTRY 

DUAL SERVICE 
13389602 - 1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CALLE 6 # 4 - 39 SILVANIA 
GABRIEL 
PORRAS 
PAVÓN 

3152284336 14/07/2022 086 - 2022 

12 

CONTROL 

INTEGRAL DE 

PLAGAS CIP 

1070619273-8 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

Transveral 9 N° 45a-
23 

GIRARDOT 
Tania Vanessa 

Trujillo 
3007005382 18/07/2022 093-2022 
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13 

HIGIENIZAR 

CONTROL DE 

PLAGAS SAS 

901389895-3 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

Calle 7 N°1-20 Local 
15 

CHIA 
Paula Natalia 

Rodriguez 

3107724395
0 

25/07/2022 096-2022 

14 FUMIGARCO EU 900314191-1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CALLE 8 # 15-65 LA MESA 
Jhon Edwar 

Correal 
Martínez 

3112425005 26/07/2022 099-2022 
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15 
VECTORS AND 

WASTE SAS 
900957534 - 3 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

Vereda pueblo viejo 
SAN 

FRANCISCO 
ORLANDO 

VALDIR SOLER 

9371570 - 
3138739566 

- 
3213076975 

1/08/2022 102 - 2022 

16 
SEPPSA 

FUMIESPECIAL SAS 
802014694-1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CALLE 15 N° 21A-15 FUNZA 
ROBERTO 

PÉREZ 
MORALES 

3205438327 3/08/2022 108-2022 
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17 

ACER 

FUMIGACIONES 

LTDA 

900392727-1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CALLE 6 N° 1-67 TABIO 
MARIA 

CATALINA 
AZULA  

3208873926 
- 2678686 

8/08/2022 110 - 2022 

18 

FUMIGACIÓN 

SANIDAD 

AMBIENTAL Y 

EQUIPOS FUMISEX 

SAS 

901352782 - 1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CARRERA 3 # 24 - 13 SOACHA 
LUIS ALBERTO 

MONTES 
INFANTE 

4674278 29/08/2022 122-2022 
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19 
AC FUMIGACIONES 

BOGOTA SAS 
900983619 - 0 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 
 

CALLE 26 # 3 - 54 SOACHA 
MARTHA 

MAGNOLIA 
LOPEZ 

3142623324 
- 

3178771576 
29/08/2022 124-2022 

20 
AMBICOL SERVICES 

SAS 
900241832-1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 
 

CARRERA 6 # 18 - 55 SOACHA 
LUIS GABRIEL 

NOVA 

3006157587 
- 

3017495262 
29/08/2022 126-2022 
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21 SANITY KING 900981463-1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

Carrera 19 N° 1-98 sur 
Internior 1 

Cajica 
Ivone Marcela 

Lobo  
3055234600 26/09/2022 143-2022 

22 

TRES S 

SOLUCIONES 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS EN 

HSE SAS 

90143782-4 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

Carrera 6 N° 13A-15 COTA 
William 

Alexander 
Ramos 

3112761717 26/09/2022 146-2022 
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23 

PROFESSIONAL 

INDUSTRIAL 

SERVICES 

901233373-8 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

Calle 7 N° 1-20 Local 
20 

CHIA 
Edgar Eduardo 

Rojas 
3115054458 27/09/2022 151-2022 

24 AIS ASESORIAS SAS 901173640-4 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 
 

CALLE 2 # 1E - 95 
CARMEN DE 

CARUPA 
ROBINSON 

PINZÓN 
3138816116 30/09/2022 155-2022 
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25 FUMINIKO 901286954-7 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales.  
7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos.  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 

CALLE 13 N° 2B-100 COTA 
WILSON 

VALENCIA 
3115118545 18/10/2022 160-2022 

26 FUMIAGRO 811017918-2 
1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas) 

KM 12 VIA 
MOSQUERA 

MOSQUERA 
GABRIEL 
ANGEL 

SEPULVEDA 
3168307603 21/11/2022 167-2022 

27 
AS EN 

FUMIGACIONES SAS 
800125773-4 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.) 3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, 
universidades y demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales. 7. Oficinas y centros de trabajo. 
8. Vehículos. 9. Viviendas y edificios de unidades 
habitacionales 

KM 66,6 VIOTA-
TOCAIMA, VEREDA LA 

CEIBA, FINCA 
CHEQUINA 

APULO 
ERIKA 

ECHEVERRY  
3166920011 21/11/2022 168-2022 
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28 

CONTROL 

NACIONAL DE 

HIGIENE Y SANIDAD 

INDUSTRIAL SAS 

900588175-9 

"1. Áreas o empresas de preparación de alimentos 
(Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, 
cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y 
relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales" 
 
 

CARRERA 8 23-06 GIRARDOT 

DANIEL 
FERNANDO 
GUTIERREZ 

GARCIA 

3114823007 21/11/2022 170-2022 

29 
TRULY NOLEN 

BOGOTA SAS 
805006214-7 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

CALLE 22 N° 13-74 
LOCAL 103 

GIRARDOT Wilson Martín 3007718890 21/11/2022 172-2022 
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30 
THE NEXT 

COMPANY SAS 
800236985-5 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

CARRERA 4 6B - 47 EL COLEGIO 
María Lucinda 

Rodríguez 
3107874320 21/11/2022 173-2022 

31 
CUIDA TU AMBIENTE 

Y SERVICIOS SAS 
901384390-3 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

Calle 7 N° 13-64 PACHO Oscar Barragán 3203577663 24/11/2022 176-2022 
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32 
FUMIGACIONES TKC 

SAS 
830143011-6 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

CALLE 15 SUR # 7A - 
06 

SOACHA 
Yesenia 

Morales Mora 

6014360103 
- 

3133976038 
14/12/2022 186-2022 

33 
STOP PEST 

CONTROL SAS 
901189329-8 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 
 

CALLE 17 # 00 
ESTE - 05 

SOACHA 
FABIAN 

ALEJANDRO 
NEIRA ALEA 

3124387566 
- 

3213350688 
14/12/2022 188-2022 
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34 

COLOMBIANA DE 

FUMIGACIONES Y 

ASEOS SAS 

901257055-7 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

Calle 15 # 21A -09 FUNZA 
Samir Alfonso 

García 
3006541130 26/12/2022 194-2022 

35 

UNIDAD SANITARIA 

DE FUMIGACION 

SAS 

800140761-9 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

CARRERA 3 # 8ª - 
04 

SASAIMA 
MARIA 

CRISTINA DIAZ 

3115924937 
- 

3118125327 
26/01/2023 002-2023 
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36 
FUMIGACIONES G 

SAS 
900990910 – 9 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

KM 2 VÍA CAJICÁ 
– ZIPAQUIRÁ, 

SECTOR 
CALATAYUD 

CAJICÁ 
GABRIEL 

ORDOÑEZ 
AYALA 

3125768309 26/01/2023 004-2023 

37 
BIOCONTACTO 

AMBIENTAL SAS 
901170593-2 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

CALLE 7 # 10 – 
05, LOCAL 116 

EL ROSAL 
MARIA 

MONTAÑEZ 

3133320989 
- 

3107223196 
26/01/2023 005-2023 
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38 

MULTISERVICIOS 

AGROINDUSTRIALE

S AFMC SAS 

900408268 - 4 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

TRANSVERSAL 
11ª # 10ª - 05 

SIBATÉ 
AMPARO 
ROMERO 

LOPEZ 
3159276520 26/01/2023 007-2023 

39 

GLOBAL 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL LTDA 

900212646 - 2 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

VDA EL 
PORVENIR, 

PREDIO LOS 
VARGAS 

EL COLEGIO 
JANNETH 
CALVERA 

PAEZ 
3022085580 26/01/2023 009-2023 
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40 
ALIMENTOS POLAR 

COLOMBIA SAS 
830006735-3 

Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  

 
 
 
 
 
 
 

KM 33 VÍA 
FACATATIVÁ - 

CUNDINAMARCA 
FACATATIVA YEIRO MUÑÓZ 3005546185 1/03/2023 013-2023 

41 
SAMPLAG Y CIA 

LTDA 
830081889-8 

Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 15 # 24 - 
95, MZ 8 

FUNZA 
WILLIAM 
GARCIA 

3187124233 1/03/2023 014-2023 
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42 

S&MA 

FUMIGACIONES 

LTDA 

900127879-8 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

KM 18, PQ 
AGROINDUSTRIA

L DE LA 
SABANA, 

BODEGA 78 

MOSQUERA 
PATRICIA 
CLAVIJO 

3112453466 1/03/2023 017-2023 

43 
TREBOL 

FUMIGACIONES SAS 
900704660-8 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

KM 2 VÍA CAJICÁ 
- ZIPAQUIRÁ 

CAJICÁ 
PARMENIO 
AGUILAR 

8660196 - 
8661777 - 

3138053440 
1/03/2023 018-2023 
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44 COPLA GROUP SAS 802017352 - 1 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

CARRERA 10 # 
11 - 30, LOCAL 30 

CHIA DIEGO RUEDA 3183597064 1/03/2023 019-2023 

45 

PROMOVER SU 

SALUD 

COMUNITARIA SAS 

900953531-3 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 

CARRERA 10 # 8 
- 93, OFICINAS 

201-203 
CHIA 

ROSAURA 
TORRES 
ROJAS 

3143062510 1/03/2023 020-2023 
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46 
SOLUCIONES 

INTEGRALES DIGAR  
35422787-6 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 
 
 

CARRERA 7 # 0 - 
63 

ZIPAQUIRA 
DIANA 

GARZON 
CASTILLO 

3103494986 1/03/2023 021-2023 

47 
CONTROL DE 

PLAGAS RAGA 
1003541042-2 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CARRERA 8 # 6 -
35, LOCAL 118 

FUSAGASUGA 
ANA MARIA 
GONZALEZ 
CARREÑO 

3045951651 10/03/2023 022-2023 
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48 
PEST URBAN 

CONTROL RAGA 
3608248-1 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CARRERA 8 # 6 -
35, LOCAL 118 

FUSAGASUGA 
RAMIRO 

GALLEGO 
3046159875 10/03/2023 024-2023 

49 
INTER UNION 

AMBIENTAL SAS 
901266843-2 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CALLE 17 # 4 - 28 FUSAGASUGA 
JAVIER 

SANCHEZ 

3016282806 
- 

3026368777 
- 

3106948207 

10/03/2023 025-2023 
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50 FUMIGIR LTDA 900264237-6 

11. Areas o empresas de preparación de alimentos 

(Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, 
cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y 
relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CARRERA 20 # 18 - 
41 

GIRARDOT 
SANDRA 
LILIANA 

CHAVEZ ORTIZ 

3103402515 
- 

3218722583 
10/03/2023 026-2023 

51 

PALMERA JUNIOR 

CUNDINAMARCA 

SAS 

900405705-8 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CARRERA 6 # 23 - 
166 

CAJICA 

JOHANY 
HUMBERTO 
PALMERA 
CARREÑO 

3173465521 10/03/2023 027-2023 
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52 

LIDERES EN MEDIO 

AMBIENTE Y 

BIENESTAR LMB 

SAS 

901294648-1 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CALLE 2 # 3 - 26 SOPO 
JUAN 

ESTEBAN 
RESTREPO 

3505789652 
- 

3505877375 
10/03/2023 030-2023 

53 
FUMIGACIONES 24 

HORAS LTDA 
900353140-2 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CALLE 15 # 7A - 08 SOACHA 

JOSE 
ANTONIO 
ROMERO 
SALAZAR 

3133071304 
- 

3043467726 
10/03/2023 032-2023 
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54 
MG SERVICIOS 

INDUSTRIALES 
900990333-9 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

KM 1 VIA CAJICA-
ZIPAQUIRA 

CAJICA 
Rafael Antonio 

Murcia 
3214390282 23/03/2023 041-2023 

55 

FUMIGADORES DE 

COLOMBIA FUMICOL 

SAS 

8605173954 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

VEREDA 
VERGANZO, 

LOTE 1 
TOCANCIPA 

José de Jesus 
Ramirez 

3173721934 23/03/2023 037-2023 
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56 FUMI DORADO SAS 830512515-1 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

TRANSVERSAL 
13 A # 38 D - 12 

SOACHA 
FABIO RAMIRO 

GONZALEZ 
SIERRA 

3202344374 17/04/2023 056-2023 

57 GRAN FUNDACION 800225033-1 

1. Areas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CARRERA 5B # 
14 - 20 

SOACHA 
DANIEL 

ARANGO 
DURANGO 

3167029990 
- 

3507640179 
17/04/2023 058-2023 
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58 
HERRAN 

FUMIGACIONES 
91003187-3 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

DIAGONAL 40 # 
15A - 25 

SOACHA 
JAVIER 

HERRÁN 
3103071191 17/04/2023 059-2023 

59 
ACOGE SERVICIOS 

INTEGRALES SAS 
800065538-1 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CALLE 4 5 N° 11-
17 

FUSAGASUGA 
MARCELA 
ACOSTA 

3003368266 28/04/2023 071-2023 



 

 

Secretaria de Salud, Sede Administrativa. Calle 

26  51-53. Torre Salud Piso 4. Código Postal: 

111321  Bogotá, D.C. Tel.  7491724-43    

 

60 
FUMIEFFECTY - 1 

SAS 
901105218-9 

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias 
de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas 
rápidas, plazas de mercado y relacionadas)  
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos 
empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, 
licoreras.)  
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y 
demás centros educativos)  
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con 
producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, 
puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)  
5. Áreas públicas. (calles, parques y plazas.)  
6. centros de congregación masiva de personas. 
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros 
vacacionales).  
7. Oficinas y centros de trabajo. (Industrias, empresas, 
bodegas; entre otras). 
8. Vehículos. (Transporte de alimentos, pasajeros y otros).  
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales 
 

CALLE 4 5 N° 11-
17 

FUSAGASUGA 

PILAR 
ADRIANA 
SANCHEZ 
FORERO 

3003112176 28/04/2023 073-2023 

 


