Empresas Licenciadas para Disposicion Final de Residuos Peligrosos en la Jurisdiccion
de Corporinoquia
N°

Nombre de la Empresa

Nit

Ubicación de las
Instalaciones de la Planta

Expediente

1

AW COMPANY S.A.S

900421393 - 0

Vereda La Niata, Municipio
de Yopal, Casanare.

500.29.11-119

2

BIOINTECH GREEN

900565947 - 9

Vereda El Rincon del Bubuy,
Municipio de Aguazul,
Casanare.

500.33.2.13.040

3

4

CPCOL CONSULTING S.A.S

ECOPLANTA PROCESOS DE
RESIDUOS INDUSTRIALES S.A.S

900193571 - 6

900295286 - 1

Vereda Guachiria, Municipio
de Pore, Casanare.

Vereda El Rincon del Bubuy,
Municipio de Aguazul,
Casanare.

Resolución (es) que Otorga (n) Licencia Ambiental
Resolución N° 500.41.12-1627 del 7 de Diciembre de
2012, por medio de la cual se otorga Licencia Ambiental
para el proyecto Construcción y operación de una planta
de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y
disposición de las residuos de las actividades de la
industria petrolera y relacionados en jurisdicción del
Municipio de Yopal.
Resolucion de otorgamiento Licencia Ambiental No.
500.41.14-0050 del 30 de enero de 2014 / Resolución
N° 500.41.14-0116 de 11 de febrero 2014, por medio del
cual se aclara la resolución 500.41.14-0050 del 16 de
enero del 2014.

500.29.09.127

200.41.09.0831 del 05 de marzo de 2009. Por medio de
la cual se otorga Licencia Ambiental para el montaje y
Operación de una Planta para el Almacenamiento,
manejo, tratamiento de cortes de perforación base
aceite y suelo contaminado con hidrocarburos y la
disposición final del material producto del tratamiento,
a realizarse en la vereda Guachiria, jurisdicción del
municipio de Pore, departamento de Casanare.

500.33.1.09-257

200.41.10-0020 del 13 de enero de 2010. Por medio de
la cual se otorga una licencia ambiental a la sociedad
ECOPLANTA PROCESOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES
S.A.S, para la construcción y operación de
almacenamiento,
tratamiento,
aprovechamiento,
recuperación y disposición final de residuos peligrosos
asociados a la industria petrolera a desarrollarse en la
vereda San José del Bubuy, Municipio de Aguazul.

5

ELOGY TECNOLOGIA ECOLOGICA
LTDA

900260346 - 2

Vereda Guachiria, Municipio
de Pore, Casanare.

200.07.07.308

6

IMEC S.A E.S.P

900018871 - 2

Vereda San Jose, Sector
Sabanales, municipio de
Aguazul, Departamento de
Casanare.

7

8

500.29.09-050

SERPET J.R & CIA

800001845 - 3

Vereda Los Mangos,
Muncipio de Yopal, Casanre

Resolución 200.41.09-0478 del 30 de abril de 2009. Por
medio de la cual se otorga Licencia Ambiental a la
Sociedad ELOGY TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA., para la
construcción
y
operación
del
sistema
de
almacenamiento,
tratamiento,
aprovechamiento,
recuperación y disposición final de residuos peligrosos
asociados a la industria petrolera, a desarrollarse en la
vereda Guachiría, en jurisdicción del municipio de Pore,
departamento de Casanare.
200.41.09-0547 del 13 de mayo de 2009. Por medio de
la cual se modifica las resoluciones Nº 200.15.07-1254
del 20 de diciembre 2007 y 200.41.08-0382 del 11 de
abril de 2008, mediante la cual se otorga licencia
ambiental a la emrpesa Ingenieria Mediciones Emisiones
y Controles IMEC S.A-E.S.P para la construción y
operación de instalaciones para el almacenamiento,
tratamiento,
aprovechamiento,
recuperación
y
disposición final de residuos en el centro especializado
de residuos solidos "CERES" a localizarse en el predio el
Yopo, vereda San Jose, Sector Sabanales, municipio de
Aguazul, Departamento de Casanare.

200.07.05.0934

200.15-07-0320 de fecha 20 de Abril de 2007, Por medio
de la cual se adopta el Plan de Gestion Integral de
Residuos
Hospitalarios
y
Similares,
en
su
Gestion(componente ) Externa, en lo concernoente a las
etapas de recoleccion y trnasporte de residuos
Hospitalarios y Similares a la Empresa IMEC S.A E.S.P

200.07.06-408

200.41.08-0174 de fecha 22 de febrero 2008. Por
medio de la cual se modifica la resolución Nº 200.15.06860 del 18 de septiembre de 2006, mediante la cual
Corporinoquia otorga licencia ambiental a la Empresa
SERPET J.R & CIA.

9

10

11

SIMA INGENIEROS S.A

TECECOR SAS

INNOVAGEST SAS

844000147 - 6

Vereda La Niata, Municipio
de Yopal, Casanare.

900071876 - 3

Vereda El Rincon del Bubuy,
Municipio de Aguazul,
Casanare.

900245151 - 0

Vereda Rosa Blanca,
Municipio de Hato Corozal,
Departamento de Casanare.

500.29.10-225

200.41.11-1523 del 16 de Septiembre de 2011,
Construcción y operación del proyecto "Parque
Ambiental Industrial" el cual contempla actividades de
transporte, recepción, almacenamiento, tratamiento
"láminas filtrantes" y disposición final de residuos
procedentes de la industria petrolera; acopio,
tratamiento y transformación de escombros de residuos
de construcción, Mpio de Yopal.

500.29.13-138

Resolucion de otorgamiento Licencia Ambiental No.
500.41.14-0547 del 21 de abril de 2014, Licenica para el
Almacenamiento,
tratamiento,
aprovechamiento,
recuperación y/o disposición final de residuos o
desechos peligrosos generados en la Industria Petrolera.

500.29.15.003

Resolución N° 500.41.15-1489 del 09 de octubre de
2015, por medio del cual se otorga una Licencia
Ambiental a la sociedad Ingeniería Innovación y Gestión
Innovagest S.A.S, identificada con el Nit. 900245151-0,
licencia ambiental para la “construcción y operación de
una planta de gestión integral de residuos industriales,
hospitalarios y similares" en la cual desarrollara las
actividades
de
almacenamiento,
tratamiento,
aprovechamiento, recuperación, disposición final de
residuos o desechos peligrosos asociados a la industria
petrolera y clínica y transporte de residuos hospitalarios,
ubicada en el predio La Primavera, en la Vereda Rosa
Blanca, Municipio de Hato Corozal, Departamento de
Casanare.

