
EMPRESAS LICENCIADAS AMBIENTALMENTE AUTORIZADAS PARA MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN JURISDICCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Nombre de Empresas 
Número de 

Identificación 
Tributaria 

Número de 
Resolución 

Fecha Objeto 

SOLUCIONES 
AMBIENTALES DEL 
CARIBE S.A.E.S.P. 
 
 

824006522 1050 
13 de Diciembre de 

2004 

Licencia Ambiental para proyecto de transporte, recolección, 
almacenamiento e incineración de Residuos Hospitalarios y 
Similares, ubicado en jurisdicción del municipio de San Diego 
– Cesar. Es de anotar que la actividad de Incineración fue 
suspendida por la Corporación. 

GEOAMBIETAL S.A 800093661 

1295 
04 de Diciembre de 

2009 

Licencia Ambiental donde se autoriza la Operación de un 
área para el Tratamiento, Almacenamiento, 
Aprovechamiento, Recuperación y Disposición de Residuos 
Peligrosos y Subproductos de la Actividad Petrolera, en la 
vereda Aguas Blancas Corregimiento Candelia municipio de 
San Martin – Cesar. 

1342 
09 de Octubre de 

2014 

Licencia Ambiental para el proyecto denominado 
construcción y operación de instalaciones destinadas al 
almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos 
provenientes del manejo de hidrocarburos y residuos 
especiales generados en las actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, industriales y/o mineras, en jurisdicción de la 
vereda El Faro municipio de Aguachica – Cesar. 

1463 
12 de Noviembre de 

2015 

 Licencia Ambiental para el proyecto denominado 
construcción y operación de instalaciones destinadas al 
almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento, y/o disposición final de residuos o desechos 
provenientes del manejo de hidrocarburos y residuos 
especiales generados en las actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, industriales y/o mineras, ubicado en jurisdicción 
del municipio de El Paso Cesar. 
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SOLAM S.A.S. 900642911 2166 
26 de Diciembre de 

2014 

Licencia Ambiental para el proyecto denominado 
construcción y operación de una planta de almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de i 
residuos o desechos provenientes del manejo de 
hidrocarburos, en jurisdicción del municipio de Rio de Oro 
Cesar. 

SERVIT S.A.S. 900710470 0.011 13 Enero de 2015 

Licencia Ambiental para el proyecto denominado 
construcción y operación de una planta de almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de residuos de cortes de 
perforación base agua- aceite, de suelos contaminados con 
hidrocarburos y aguas residuales industriales y domésticas, 
ubicado en jurisdicción del corregimiento de Loma Colorada 
Municipio de Bosconia Cesar. 

ASEO URBANO 
S.A.S.E.S.P 
 

805007020 0.877 21 de Julio de 2015 

 Por medio de la cual se modifica la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No 858 de fecha 10 de junio 
de 2011, con cambio de razón social autorizado por Acto 
Administrativo No 2034 del 30 de diciembre del año en 
mención, a nombre de ASEO URBANO S.A.S.E.S.P, para 
proyecto de disposición y manejo de Residuos Peligrosos 
“RESPEL” de origen hospitalarios y similares, petroleros e 
industriales, ubicado en jurisdicción del municipio de 
Aguachica – Cesar. 
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PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA 
DE RESIDUOS Y 
EXCEDENTES 
INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA -RESCICOL 
S.A.S 

900.872.242-1 1636 
10 de diciembre de 

2018 

Por medio de la cual se otorga a PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS Y EXCEDENTES 
INDUSTRIALES DE COLOMBIA -RESCICOL S.A.S , con 
identificación tributaria No 900.872.242-1, licencia 
Ambiental para un proyecto destinado a realizar, actividades 
de almacenamiento y/o tratamiento (incineración) de 
residuos o desechos peligrosos de tipos hospitalarios y 
similares o residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades, y labores de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos de origen industrial, con excepción de 
radiactivos, en área rural jurisdicción del municipio de 
Valledupar - Cesar 

 


