No

1

2

EMPRESA

INCINERACIONES FULLIER S.A. ESP

R.H. S.A. ESP

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA

TIPO AUTORIZACIÓN

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS

Residuos vegetales, de mataderos y de animales, acidos y
orgánicos: benzoico, butirico, fórmico y láctico, bolsas que
previamente contenian materiales peligrosos, residfuos de
conservas y enlatados, licores de carbonización, (madera o
carbón), drógas y productos farmacéuticos: colorantes,
mantecas y grasas, residuos domésticos y comerciales de
Calle 11A 32-108. Arroyohondo, Yumbo,
separadores de grasas, aceites lubricantes libres de
Valle del Cauca Tel (2) 6900343 - 6657064 - Incineración de residuos hospitalarios Resolución 276 del 28 de agosto sediementos (los residuos de lubricantes pueden incinerarse
6648390.
fullier@telesat.com.co peligrosos e infecciosos
de 1998
solamente previa separación de la fase líquida y sedimentos
realizada por el generador), aceites ligereos, disolventes con
Representante legal Tomas Franco
bajo punto de inflamación, mercaptanos, metacrilatos,
aditivos de combustible y sus residuos, aceites y
emulciones de corte, diluyentes de pintura, pesticidas
fosforados, fenol y compuestos fenolicos, residuos de
fosforo, sulfactantes, ceras, animales y vegetales, resdiduos
de trementina residuos patogenos.

Cra 24 Nº 13-187, Bodega 3, Autopista Cali
Yumbo, Yumbo Valle del Cauca. Tel (2)
6665215
6665122
6804105.
rhespsa@yahoo.com Representante legal:
Luz Maria de Fatima Guinand.

Residuos vegetales, de mataderos y de animales, acidos y
orgánicos: benzoico, butirico, fórmico y láctico, bolsas que
previamente contenian materiales peligrosos, residfuos de
conservas y enlatados, licores de carbonización, (madera o
carbón), drógas y productos farmacéuticos: colorantes,
mantecas y grasas, residuos domésticos y comerciales de
separadores de grasas, aceites lubricantes libres de
Recolección, transporte e incineración Resolución 508 de dic de 2000, sediementos (los residuos de lubricantes pueden incinerarse
de residuos sólidos industriales y resolución 160 de marzo de 2001 y solamente previa separación de la fase líquida y sedimentos
patológicos
resolución 342 de junio de 2004
realizada por el generador), aceites ligereos, disolventes con
bajo punto de inflamación, mercaptanos, metacrilatos,
aditivos de combustible y sus residuos, aceites y
emulciones de corte, diluyentes de pintura, pesticidas
fosforados, fenol y compuestos fenolicos, residuos de
fosforo, sulfactantes, ceras, animales y vegetales, resdiduos
de trementina residuos patogenos, medicamentos de origen
orgánico.

No

3

EMPRESA

SESPEL S.A. ESP

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA

Calle 11 Nº 32-47, Bodega 4, Bodegas
Arroyohondo, Yunbo Valle del Cauca. Tel: (2)
6650955
6650436.
Fax
6644741,
sespel@emcali.net.co Representante legal:
Roberto Jiménez

TIPO AUTORIZACIÓN

Residuos vegetales, de mataderos y de animales, acidos y
orgánicos: benzoico, butirico, fórmico y láctico, bolsas que
previamente contenian materiales peligrosos, residfuos de
conservas y enlatados, licores de carbonización, (madera o
carbón), drógas y productos farmacéuticos: colorantes,
mantecas y grasas, residuos domésticos y comerciales de
separadores de grasas, aceites lubricantes libres de
Recolección e incineración de residuos Resolución Nº DRSO 000205 del sediementos (los residuos de lubricantes pueden incinerarse
solamente previa separación de la fase líquida y sedimentos
industriales y hospitalarios
21 de octubre de 1998
realizada por el generador), aceites ligereos, disolventes con
bajo punto de inflamación, mercaptanos, metacrilatos,
aditivos de combustible y sus residuos, aceites y
emulciones de corte, diluyentes de pintura, pesticidas
fosforados, fenol y compuestos fenolicos, residuos de
fosforo, sulfactantes, ceras, animales y vegetales, resdiduos
de trementina residuos patogenos.

Resolución D.G. Nº 1030 del 16 de
Parcelación la Nubia, Bodega 3, Km 2,5 vía
dic 1996, Resolución D.G. Nº 0161
Candelaria, Candelaria Valle del Cauca. Tel:
Incineración de residuos industriales y del 1 de agosto de 1998, resolución
(2)
4359666,
ingeamsa@telesat.com
hospitalarios
D.G. Nº 0054 del 12 de junio de
Representante legal: Ignacio Márquez
1998, resolución D.G. Nº 609 del
Quijano.
11 de agosto de 2003

4

INGEAMSA S.A. ESP

5

Calle 52 Nº 10-26, Finca La María,
SOCIEDAD INGENIERIA AMBIENTAL corregimiento de El Carmelo, Candelaria,
S.A. ESP
Valle del Cauca. Tel: (2)4410228 - 4386382
Representante legal Orlando Duque Quiroga

6

PLANT DE ESTERILIZACIÓN
EMSIRVA ESP S.A.

Avenida 5 oeste 4-50 La Balastrera, Cali,
DE Valle del Cauca. Tel: (2) 8944173, Fax
gerencia@emsirva.com.co
8943397.
Representante legal Susana Correa Borrero.

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS

Residuos sólidos urbanos, comerciales,
hospitalarios, y algunos de carácter
industríal, no peligrosos ni tóxicos, sin
contenido de compuestos orgánicos

Resolución D.G. Nº 443, de octubre
de 2000, con medida preventiva de
suspención de actividades de la
resolución 000347 de 2005

Recolección, transporte y tratamiento
de residuos hospitalarios peligrosos
infecciosos mediante esterilización de
Plan de Manejo Ambiental
alta eficiencia, y disposición final de los
mismos, posterior a su tratamiento
adecuado en el vertedero de Navarro

Residuos vegetales, de mataderos y de animales, acidos y
orgánicos: benzoico, butirico, fórmico y láctico, bolsas que
previamente contenian materiales peligrosos, residfuos de
conservas y enlatados, licores de carbonización, (madera o
carbón), drógas y productos farmacéuticos: colorantes,
mantecas y grasas, residuos domésticos y comerciales de
separadores de grasas, aceites lubricantes libres de
sediementos (los residuos de lubricantes pueden incinerarse
solamente previa separación de la fase líquida y sedimentos
realizada por el generador), aceites ligereos, disolventes con
bajo punto de inflamación, mercaptanos, metacrilatos,
aditivos de combustible y sus residuos, aceites y
emulciones de corte, diluyentes de pintura, pesticidas
fosforados, fenol y compuestos fenolicos, residuos de
fosforo, sulfactantes, ceras, animales y vegetales, resdiduos
de trementina residuos patogenos, medicamentos de origen
orgánico.

Mezcla de basura altamente combustible, mezcla de basura
combustible, mezcla proporcional de desperdicios vegetales
y animales, desechos patológicos, residuos sólidos urbanos,
comerciales, hospitalarios, y algunos de carácter indsutrial,
no peligrosos ni tóxicos, sin contenido de compuestos
clorados.
Residuos Hospitalarios peligrosos bioinfecciosos tales como
gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes,
mechas, guantes, bolsas para trasnfusiónes sanguineas,
cateteres, sondas, material de laboratorio como tubos
capilares, de ensayo, láminas portaobjetos y liminillas
cubreobjetos, sistemas cerrados y sellados de drenajes y
ropas desecahbles.

No

EMPRESA

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA

TIPO AUTORIZACIÓN

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS

Recolección, transporte, tratamiento y
aprevechamiento de aceites usados
Calle 94 Nº 8B274, Juanchito, Candelaria,
provenientes
de
lubritecas, Resolución SGA. Nº 296 del 21 de
Valle del Cauca. A.A. 30730. Tel: (2)
concecionarios, estaciones de servicio, cic. De 2001, se impone un Plan de Aceite usado, fuel oil, crudo de rrbiales y ACPM.
6630027, Fax 6630898 Representante legal
talleres,
industrias
y
demás Manejo Ambiental
Luis Alberto Bernal
establecimientos
generadores
y
acopiadores de este residuo.

7

COMBUSTIBLES JUANCHITO ESP

8

Gestión de excedentes industriales y
residuos peligrosos por medio de
Gestión de excedentes industriles y residuos peligrosos del
Carrera 32 Nº 10-127, Arroyohondo, Yumbo, recepción, análisis y clasificación,
Resolución 0100 Nº 0710 - 0175
COMPRAVENTA DE SEGUNDAS LITO
sector eléctrico, residuos contaminados con PSB'S,
aprovechamiento,
calle del cauca. Tel: (2) 6644791. segregación,
del 22 de marzo de 2007
LTDA
Bombilleria de Mercurio.
Representante legal Carlos Mario Bonilla
reembalaje y almacenamiento de
seguridad de residuos del sector
eléctrico y de telecomunicaciones.

9

OIL CHEMICAL S.A

Lote 4, Manzana 1 Zona franca del Pacifico,
vereda matapalos, corregimiento de Obando,
Palmira, Valle del Cauca. Tel: (2) 6806900.
Representante legal Rafael Orozco

Bodega y planta de almacenamiento de
productos quimicos deribados de Resolución D.G. 0685 del 30 de Productos alifálicos: Disolventes, Nº 1ª, 2 y 3 y varsol y
petróleo (alifálicos y aromáticos) y noviembre de 2006
aromáticos
materia prima en base seca.

10

COMERCIALIZADORA WDF

Calle 2 transversal 4 Nº 3-10, Parcelación
industrial La Dolores, Palmira, Valle del
Cauca. Tel: (2) 2703002 representante legal
Augusto Orozco Restrepo.

Recolección,
transporte,
almacenamiento, tratamiento y venta Resolución D.G. Nº 0069 del 23 de
Aceite usado y otros productos derivados de combustible
de aceite usado y de otros productos enero de 2007
derivados de combustibles.

11

PETROLEOS DEL VALLE S.A.

Corregimiento de Mulalo frente a la Calera,
Yumbo Valle del Cauca, A.A. 30064 Tel: (2)
pvallesa@yahoo.com.mx
6580501,
Representante legal Ciro Ramirez.

Recepción,
almacenamiento
y
pulimento de residuos líquidos y el
depósito y distribución de combustibles Resolución D.G. Nº 529 del 29 de
Combustibles usados, aceites usados
pesados, en jurisdicción del municipio agosto de 2001
de Yumbo, departamento de Valle del
Cauca

12

Calle 2 T 4-117 Parcelación La Dolores,
Palmira, Valle del Cauca, Tel: (2) 6669828,
INCINERADORES INDUSTRIALES ESP 6669818
logistica@incineradoresindustriales.com
Representate legal Paula Andrea Quiroz

13

DESCONT S.A. ESP

14

SANDESOL, SANTANDEREANA
DESECHOS SÓLIDOS

15

IMEC S.A. ESP

16

GESER S.A. ESP

DE

Instalación, operación de una planta de
incineración, manejo integral de Resolución D.G. Nº 388 del 2 de
residuos sólidos y líquidos industriales junio de 2005
en la parcelación industrial La Dolores.

Calle 35 Nº 35-24, barrio el Parado Tel: (7)
6459711
6359700,
Bucaramanga,
Gestión ambiental de residuos
Santander, Representante legal Carmen
Gloria Pinzón Mújica

Recolección, transporte, almacenamiento, autoclavado y
Resoluciòn 426 de 1999 Y 667 de disposición final de residuos hospitalarios, igualmente para
2004
residuos industriales especialmente los relacionados con
aceites usados, baterías y mercuriales.

Carrea 29 Nº 40-40, Tel: (7) 6455757,
Bucaramanga Santander, Representante
legal Olga Lucia Sepúlveda

Recolección,
transporte,
almacenamiento
temporal,
incineración y disposición final de residuos hospitalarios,
Resoluciòn 0144 del 09/02/2000 y
residuos de alimentos, cosméticos, ceras, tierras de
1194 de 2004
filtración, aceites residuales orgánicos, reactivos orgánicos
e inorgánicos, disolventes y residuos de pintura.

Centro comercial Villacodem, local
Villavicencio, Meta, imec@etell.net.co

Resolución Nº 2-6,06,0237, de
22, Recolección y transporte de Residuos CORMACARENA, resolución Nº
No especifican listado de residuos a incinerar.
hospitalarios y peligrosos
200,15,07-032, de abri de 2007, de
CORPORINOQUIA
Residuos hospitalarios y similares
No especifican listado de residuos a incinerar.

No

EMPRESA

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA
Aceites
usados
y
residuos
contaminados con hidrocarburos

TIPO AUTORIZACIÓN

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS

17

EDUARDO HINCAPÍE GIRALDO

No especifican listado de residuos a tratar

18

SERVICIOS

Km. 6 vía Ciénaga de Oro
Mayoría,
corregimiento
Ciénaga de Oro, Tel:
3157996283, representnate
Villegas Arango

19

BIORESIDUOS

Plan de manejo ambiental para el
Planta: vereda Flor del Sinú, corregimiento
proyecto de construcción y operación Resolución Nº 0,450 del 21 de
No especifican listado de residuos a incinerar.
Los Garzones, Montería, Oficinas: calle 29
de un horno incinerador de residuos o noviembre de 2000
Nº 7-43, Tel: 7815219 - 7827275, Montería
desechos patológicos hospitalarios

20

REMAPLAST LTDA.

21

SUCCIÓN Y CARGA LTDA.

22

RECIMAR LTDA.

Recolección y transporte de aceites
usados y aguas de sentinas de barcos
que arriban al Puerto de Cartagena

23

SUPROCAR S.A.

Recolección y transporte de aceites
usados y aguas de sentinas de barcos
que arriban al Puerto de Cartagena

24

SUMINISTROS Y TRANSPORTES DEL
CARIBE LTDA.

Recolección y transporte de aceites
usados y aguas de sentinas de barcos
que arriban al Puerto de Cartagena

25

PELICANO, LIMPIEZA Y SUCCIÓN

Recolección y transporte de las aguas
residuales de pozos sépticos, lodos
orgánicos
biodegradables,
aceites
usados, aguas de sentinas y residuos
hospitalarios
generados
en
la
jurisdicción de Cardique.

26

SERVIESPECIALES LTDA.

Recolección y transporte de las aguas
residuales de pozos sépticos, aceites
usados, y aguas de sentinas, lodos de
trampas de grasas de hidrocarburos y
lodos provenientes de empresas
atuneras generados en la jurisdicción
de Cardique.

27

PETROVALLE

28

JAIME ROZO GÓMEZ - JRG

- LaYe. Vereda
San
Antonio, Construcción e instalación de la planta
Resolución 0,9804 de dic. 13 de
7569080, cel de incineración de residuos peligrosos
No especifican listado de residuos a incinerar.
2005
legal Eduardo y similares.

Recolección y transporte de aceites
usados
Recolección y transporte de aceites
usados y aguas residuales de posos
sépticos

Recolección y transporte de aceites
usados
Recolección y transporte de aceites
usados y aguas de setinas de los
buques que ariban al puerto de
Cartagena

No
29

30

31
32

33

34

EMPRESA

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA

TIPO AUTORIZACIÓN

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS

Recolección y transporte de aceites
PROVISIONES
Y
SERVICIOS
usados y aguas de setinas de los
MARÍTIMOS LTDA.
buques que ariban al puerto de
Cartagena
Tratamiento y disposiciópn final de
residuos de origen animal proveneintes
CARMAN Y CIA LTDA.
de
empresas
procesadoras
de
pescado.
Tratamiento y disposiciópn final de
ORCO LTDA.
residuos aceitosos, aguas de setinas y
residuos hospitalarios
CENTRO
RECOLECCIÓN
DE
Tratamiento y disposiciópn final de
RESIDUOS ESPECILES - CRC
residuos aceitosos
Tratamiento
de
los
suelos
contaminados
con
hidrocarburos
VARICHEM DE COLOMBIA
provenientes de programa de recmbio
de tanques de estaciones de Chevron
Texaco
Recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de lodos orgánicos
Aprobación
de
plan
de
Alto Bosque Transversal 51 No. 21B - 155, industriales y residuos hospitalarios.
INGEAMBIENTE
cumplimiento y cronograma de
Ivan Ortega, Tel : 6690032, Cartagena
Celdas
de
seguridad
para
la
actividades
disposición final de residuos peligrosos
industriales.
Transversal 49 Nº 33-200, Tel: 5314464,
Resolución Nº 112-4355, de
Recoleción, transporte e incinerción de
rioaseototal@epm.net.co, representante legal
noviembre 6 de 2002, resolución No especifican listado de residuos a incinerar.
residuos hospitalarios y similares
Maritza Cardozo González
131-0099 de febrero de 2006.

35

RÍO ASEO TOTAL S.A. ESP

36

Autopista Medellín Bogotá, km 18, Municipio Recolección, transporte, tratamiento
Resolución 112-0467 del 7 de
SALUD Y SISTEMAS AMBIENTALES
de Guarne, Tel: 5510767, Representante incineración y disposición final de
No especifican listado de residuos a incinerar.
S.A. ESP
febrero de 2006
legal Alaín Henao Hoyos
residuos sólidos y líquidos peligrosos

37

NEW STETIC

Recolección,
transporte
y
Carrera 53 Nº 50-09, Municipio de Guarne,
aprovechamiento
de
residuos
En trámite
Tel: 5513134, representante legal Jorge Iván
peligrosos en especial de residuos
Loaiza Montoya
químicos mercuriales y de amalgamas

38

SERPET JR Y CIA.

Vereda Yopitos, Yopal Casanare

39

INCINERADORES B.O.K. S.A.

Construcción y operación de una planta
de
almacenamiento,
tratamiento Resolución Nº 200,15,06-860 del
aprovechamiento,
recuperación
y 18 de septiembre de 2006
disposición final de residuos peligrosos.
Papel, cartón, papel recubierto, papel laminado, papel
Resolución 150 del 29 de enero de
corrugado, papel aceitado, retales de plástico, caucho y
2003
farmacos

No

EMPRESA

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA

40

Carrera 98 # 38b-39 Interior 2 of 502 RECICLAJE
EXCEDENTES
E
Industrial de Muña. Vereda Chusacá, Sector
INCINERACIONES INDUSTRIALES Autopista Sur, Edgar de Jesus Arcila,
REII LTDA
tel:4226019

41

SINTHYA QUÍMICA

TIPO AUTORIZACIÓN

Licencia
ambiental
proyecto
consistente
en
recolección,
almacenamiento,
tratamiento,
aprovechamiento,
recuperación
y Resolución 1323
disposición final de residuos y/o noviembre de 2003
desechos peligrosos, utilizando hornos
hi-18p, hi-32p, hi-75p tipo pozo de
cargue continuo

del

Licencia ambiental proyecto reciclaje,
Predio Hato Chico - Vereda Vuelta Grande.
Resolución 945 del
tratamiento y disposición de residuos
Autopista Medellín, Carmen Elisa Quevedo
septiembre de 2004
del sector farmacéutico

42

Licencia ambiental proyecto relleno
sanitario de seguridad para el manejo
PROTECCIÓN
SERVICIOS Avenida 9 # 114-87. Vereda Balsillas, Jairo
de
lodos
con
características Resolución 3077
Beltran
Mendoza
tel:6371253
AMBIENTALES
RELLENOS
DE Alberto
domésticas especiales disposición final noviembre de 2006
2158936
COLOMBIA S.A. ESP
en celda de seguridad de 70 tipos de
residuos peligrosos

43

ASEO URBANO S.A. ESP

Av. Canal bogotá, Nº 7N-114 zona industrial.
Tel (7) 5792223, Cúcuta, Norte de Santander

44

LA MOTILONA DE ASEO TOTAL

Centro comercial Bólivar, local C-37, Tel: (7)
5762835, Cúcuta, Norte de Santander

del

12

24

7

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS
Clasificación NFPA: Tipo 0: Altamente combustibles, papel
carbón, cartón barredura de pisos de lugaress cemerciales e
industriales, basuras que contiene 10% en bolsas plásticas,
revestimiento de papel laminado, cartónes tratados,
desperdicios aceitosos y fragmentos de caucho. Tipo 1:
Mezcla de desperdicios como vegetales, trozos de fibra,
líquidos para limpieza doméstica, cartónes, madera, papel y
barredura de suelos que se encuentran en establecimientos
industriales, basuras con 20% de su peso en desperdicios
de de cafeteria, restaurante y pequeñas cantidades de plástico
y caucho. Tipo 2: Mezcla de residuos tipo 1 y tipo 3.
Residuos de apartamentos y residencias. Tipo 3:
Desperdicios vegetales y animales, de restaurantes,
cafeterias, mercados y sitios de estar. Tipo 4: Residuos de
animales y humanos - esqueletos y partes orgánicas,
corresponde a los residuos de hospitales, mataderos,
expendios de carne y sitios similares. Tipo 5: Residuos
líquidos y semilíquidos como el alquitrán, disolventes,
pinturas, lodos, gases, tóxicos y residuos similares
provenientes de la operació

de

Residuos industria farmaceutica

Clasificación NFPA: Tipo 0: Altamente combustibles, papel
carbón, cartón barredura de pisos de lugaress cemerciales e
industriales, basuras que contiene 10% en bolsas plásticas,
revestimiento de papel laminado, cartónes tratados,
desperdicios aceitosos y fragmentos de caucho. Tipo 1:
Mezcla de desperdicios como vegetales, trozos de fibra,
líquidos para limpieza doméstica, cartónes, madera, papel y
barredura de suelos que se encuentran en establecimientos
industriales, basuras con 20% de su peso en desperdicios
de de cafeteria, restaurante y pequeñas cantidades de plástico
y caucho. Tipo 2: Mezcla de residuos tipo 1 y tipo 3.
Residuos de apartamentos y residencias. Tipo 3:
Desperdicios vegetales y animales, de restaurantes,
cafeterias, mercados y sitios de estar. Tipo 4: Residuos de
animales y humanos - esqueletos y partes orgánicas,
corresponde a los residuos de hospitales, mataderos,
expendios de carne y sitios similares. Tipo 5: Residuos
líquidos y semilíquidos como el alquitrán, disolventes,
pinturas, lodos, gases, tóxicos y residuos similares
provenientes de la operació

No

EMPRESA

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA

TIPO AUTORIZACIÓN

45

NORDESOL LTDA.

46

Recolección, transporte, tratamiento,
SALUD Y SISTEMAS AMBIENTALES Kilometro 18 autopista Bogota Medellin 551
Resoluciòn
incineración y disposición final de
S.A. ESP
0767 alain de henao hoyos
07/02/2006
residuos sólidos y líquidos peligrosos

47

EMAS

48

INCINERACIONES B.O.K S.A. E.S.P.

49

SOCIEDAD PROSERVA LTDA

50

Recolección y transporte de residuos
hospitalarios incineración de residuos Resoluciòn
biomédicos
y
otros
residuos 07/02/2006
industriales

112-0467

del

112-0467

del

Calle 62 23-61 tel 8814060 Maria Victoria S,
Manizales Caldas Bodega 3 vereda siete Licencia ambiental para el desarrollo
trojes - Mosquera / oficina: carrera 18 # 79- del
proyecto
de
incineración,
40 of 304 Sergio Ivan Barba, tel: 6112878
consistente
en
la
selección,
Resoluciòn 0150 del 29/01/2003
almacenamiento,
tratamiento,
incineración y disposición final de
residuos industriales peligrosos

Autopista Medellín - Bogotá, kilómetro 7,5.
Parque Industrial Bruselas - Bodega 2 interior
2, Guillermo Cardenas Castaño Tel: 8772634
PRECOOPERATIVA DE RECICLAJE E Kilómetro 1 Chigorodó - Vía Mutatá Tel:
8259464, Carlos Mario Ochoa Urabá
INDUSTRIALIZACION GESTA
Antioquia

Licencia
ambiental
proyecto
incineración de residuos peligrosos

No especifican listado de residuos a manejar

No especifican listado de residuos a manejar

No especifican listado de residuos a manejar

de Resolución 1140 del 09/2002. (no
No especifican listado de residuos a incinerar.
se indica el día)

Almacenamiento
de
envases
y
Acto o resolución 03 02 01 0371
empaques de agroquímicos, así como
del 14/03/2006
el triturado molido del material

Incineración de residuos industriales
(líquidos y sólidos) y hospitalarios
Transversal 93 # 66-41 Orlando Perez,
(patógenos). autorizados los tipo
4343728, Bogota
0,1,2,3,4,5, y 6 de la clasificación
NFPA
Incineración
residuos
altamente
Diagoanl 16A # 123-52 OF: Av. Las combustibles y combustibles de origen
Americas # 32-40, Orlando pinillos, Tel: doméstico y comercial; aceites usados.
autorizados los tipo 0,1,2 y 3 de la
3685090, Bogota
clasificación NFPA
Incineración
residuos
altamente
combustibles y combustibles de origen
Carrera106A # 154A - 85, Juan Carlos
doméstico y comercial; aceites usados.
Sierra, Tel 6926604, Bogota
autorizados los tipo 0,1,2 y 3 de la
clasificación NFPA
Carrera 42 # 10A-26, Guillermo Cardenas,
Incineraciòn
Tel: 2683060, Bogota
Incineración
residuos
altamente
combustibles y combustibles de origen
Calle 8 # 33-11, Andres Orjuela, tel:
doméstico y comercial; aceites usados.
2374126, Bogota
autorizados los tipo 0,1,2 y 3 de la
clasificación NFPA

402 de 2000 licencia ambiental 433
No especifican listado de residuos a incinerar.
del 30/03/2001 y 316 de 2001

51

AMBIENTE LIMPIO S.A.

52

ECOCAPITAL S.A. E.S.P.

53

ECOENTORNO LTDA

54

PRESERVACION AMBIENTAL

55

ELINTE S.A.

56

LITO LTDA

Calle 12B # 36-81, Tel 4057373, Bogota

GAIA VITARE LTDA

Carrera 123 # 15-35/45 Bodega 5 - Caminos Despiece y almacenamiento: manejo
DM0703 741 Resolución 1634 de
de Salazar, Ricardo Gomez, Tel: 4216592, de residuos electrónicos, eléctricos y
2004
Bogota
de telecomunicaciones

57

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS

Av. 0 Nº 11-161 Of. 106 Edificio Negomón,
Tel: (7) 5730840, Cúcuta, Norte de
Santander

DM 07-05-154 Resolución 2517 del
No especifican listado de residuos a incinerar.
03/10/2005

403 de 2000 Licencia Ambiental
No especifican listado de residuos a incinerar.
1125 del 06/09/2002

No especifican listado de residuos a incinerar.

11 de 1999 Licencia Ambiental
No especifican listado de residuos a incinerar.
1492 del 14/07/2000

Almacenamiento : manejo de pcb´s y 655 DE 2003 Licencia Ambiental
de bombillas de mercurio y sodio
Resolución 056 de 2004

No

EMPRESA

58

TRANSPORTAMOS A.L. LTDA

59

INCIHUILA

60

SERVIAMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA
Calle 64 Nº 53 - 36 Of 204, Barranquilla

TIPO AUTORIZACIÓN

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS

Recoleccion,
Transporte,
Aprovechamieno y/o Disposicion Final
de residuos sólidos peligrosos

Permiso Emisiones Atmosféricas para Resolucion 1325 de Julio 28 de
Calle 7 No. 6 -2 4, 8710212 - 3114816802
horno
incinerador
de
residuos 2006 Resolucion 1148 de Julio 29
Neiva, Nohora de Leguizamo
de 2005
industriales y hospitalarios
Carrera 7 A No. 15 – 86 8744141 3158158351 Helmer Gutierrez Cordoba

61

URABAEÑA DE ASEO

Permiso Emisiones Atmosféricas para
horno
incinerador
de
residuos
patógenos y/o hospitalarios Otorga
Licencia Ambiental única para la
ejecución y operación del proyecto
“Construcción
y
operación
de
Jose Nelson Jaramillo, Tel 8282578, Uraba instalaciones para el almacenamiento, Resolucion
Antioquia
tratamiento y disposición final de 18/2004
residuos hospitalarios peligrosos”, en la
vereda San Martín, Corregimiento el
Reposo, Municipio de Apartado. La
Licencias Ambiental tambien incluye el
permiso de emisiones atmosféricas
para el horno de residuos hospitalarios

62

URABAEÑA DE ASEO

Acoge plan de acción para la gestión
externa de recolección, transporte e
Resolucion 03-02-01-0136 Enero
Jose Nelson Jaramillo, Tel 8282578, Uraba
Hospitalarios
incineración de Residuos hospitalarios
23/2007
Antioquia
y similares, suscrito por la empresa de
aseo de Urabá.

63

Se autoriza para la actividad de centro
de acopio y almacenamiento de Resolucion 03 02-01-0371 y 03-02PRECOPERATIVA DE RECICLAJE E Carlos Mario Ochoa Yepes, tel: 825 94 64 –
envases y empaques de agroquímicos, 01-0417 Marzo 14 y 28/2006 Envases de agroquimicos y Bolsa plastica
INDUSTRIALIZACON GESTA.
825 94 65 Urabà Antioquia
así como el triturado y molido del respectivamente
material

64

RECICLADERO N Y M

65

En
trámite
autorización
para
ASOCIACION DE DESEMPLEADOS Ciro abadìa Hinestrosa Tel 828 7887 Urabà
recolección y transporte de lubricantes, En tramite
DE URABA (ASODEU)
Antioquia
envases de agroquímicos, ente otros

En tramite PMA para almacenamiento
Milton Montoya Lopez Tel 828 1374, Urabà
de bolsa plástica, bananera generada En tramite
Antioquia
por la actividad bananera

67

En
trámite
autorización
para
PRECOPERATIVA CONSERVACION Y Carlos Yepes Torres Tel 828 1374 Urabá
almacenamiento y transporte de En tramite
APROVECHAMIENTO PROACOIN
Antioquia
residuos peligrosos
Ana Elvia Carmona Hoyos, Tel 828 9763 En tramite para almacenamiento y En tramite
MADERAS PLASTICAS DE URABA

68

RECICALDERO MONTOYA

66

Jose Lubin Montoya, Tel 823 8900

En
trámite
almacenamiento
y
transporte de RESPEL (bolsa plástica En tramite
generada por la actividad bananera

03-02-01-329

Marzo

Bolsa plastica

Lubricantes, envases de agroquimicos, bolsa plastica

Bolsa plastica
Bolsa plastica
Bolsa plastica

No

EMPRESA

INFORMACIÓN DEL CONTACTO ACTIVIDAD AUTORIZADA

TIPO AUTORIZACIÓN

LISTADO RESIDUOS AUTORIZADOS

69

RECICLADORA MOLINA

Esther Zilia Agudelo

En
trámite
almacenamiento
y
transporte de RESPEL (bolsa plástica En tramite
generada por la actividad bananera

70

RECICLADORA LUISFER

Luis Fernando Gutierrez

En
trámite
almacenamiento
y
transporte de RESPEL (bolsa plástica En tramite
generada por la actividad bananera

Bolsa plastica

71

RECICLADORA CAREPA

Amparo Alzate

En
trámite
almacenamiento
y
transporte de RESPEL (bolsa plástica En tramite
generada por la actividad bananera

Bolsa plastica

Bolsa plastica

YHON ELKIN GIRALDO - Cordinador Certificación Ambiental Recolección y Acto No. 156-07737 del 19 de
Operativo y Comercial - Cel: 3147482640 Transporte de Residuos Hospitalarios. mayo de 2005
72 ASERHI LTDA

Oficina Cra 2 n. 8-13 Santa Ines, Telefax
8223477, Celular 3148908132. Planta de
Incineración
Parque
Industrial
de
Popayán Lote 15 mz F.

73

EMPRESA
METROPOLITANA
ASEO DE PASTO - EMAS

74

Danelly Abadia Rodriguez
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 40 No. 1N-58, Cali - Colombia.
DE REVELADOS - AMBIENT
mail:ambientgerencia@hotmail.com
Telefono: 4387640, Cel 3154951629

Operación
de
planta
de
Licencia Ambiental (Resolución
incineración, manejo integral de
No. 0474 de 21 de diciembre de
residuos peligrosos en Parque
2009)
Industrial de popayán

DE Carrera 24 No. 23-51, Pasto. Telefono Recolección y transporte de residuos
(572)7216169. www.emaspasto.com
peligrosos hospitalarios.
Recolección,
transporte,
Calle
almacenamiento,
tratamiento
y
ELicencia Ambiental Dagma No. 050
disposicion final de residuos de
de 15 de marzo de 2007
revelado
en
municipios
del
departamento del Cauca.

RESPEL

