EMPRESAS APLICADORAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE
SEGÚN CIRCULAR 92 DE 2016 DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y SOPORTADO BAJO LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SE ADJUNTA AAPLICADORAS DE
PLAGUICIDAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE A PARTIR DE JULIO DE 2016

No.

RAZÓN SOCIAL

1

PROMOVER SU SALUD
COMUNITARIA S.A.S.

2

AGROESPECIALIDADES
S.A

3

SISPE SERVICIOS
INTEGRALES EN
SALUD PUBLICA
ESPECALIZADOS

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

REP. LEGAL

TELÉFONO

FECHA
EXPED.

CONSECUTIVO

Carrera 13
No. 10-56
Local 104

Chía

Rosaura Torres
Rojas

3002735056

15/09/2017

DSP-CQ-54

Fumigación para el control de plagas en suelos,
ademas de control de plagas en sus Instalaciones.

Km 5 vía FunzaSiberia, del
Municipio de
Funza

Funza

Jorge Hernando
Satizabal

82190168219017

28/09/2017

DSP-CQ-55

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

CARRERA 9
N. 25 B -91
LOCAL103

Funza

Luis Rodrigo
Montealegre
Morales

319 298 5864
319 549 3144

20/10/2017

DSP-CQ-061

N.I.T.

SERVICIOS

900953531-3

Fumigación para el control de plagas en
establecimientos comerciales, viviendas y áreas
públicas

830058971-8

79.626.966-4

4

5

FUMIGACIONES YOUNG
860.075.858-4
LTDA

COLOMBIANA DE
FUMIGACIONES Y
ASEO A.G

39622471-7

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Parque
Agroindustrial
de la Sabana,
Bodega Local
61

Mosquera

Rafael Augusto
Becerra

310 688 5506
313 283 9936

6/10/2017

DSP-CQ-057

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 15 N° 20
A-19

Funza

Lilia Cruz
Cardenas

3208336440 8235714

1/12/2017

DSP-CQ-75

6

FUMINIKO

9845592-8

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 13 No.
2B-100

Cota

Wilson Valencia
Tobón

3115118545

10/10/2017

DSP-CQ-58

Cra. 9 No.
25B-41

Funza

Leidy Johana
Joya Duarte

3125804760

7/12/2016

DSP-CQ- 049

Instalaciones
Club Naval

Sibaté

Amparo Romero
López

3124621184

13/12/2016

DSP-CQ- 050

7

GESTAM S.A.S.

900.592.8522

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

8

MULTISERVICIOS
AGROINDUSTRIALES
AFMC S.A.S.

900.408.2684

Fumigación en el Embalse de "El Muña"

Embalse "El
Muña"

9

BAC FUMIGACIONES
DE CUNDINAMARCA

830.118.136.2

10

RENTOKIL INITIAL
COLOMBIA SAS

900.057.9312

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Vereda El
Tejar Finca "El
Tejar" km 3,5

Chocontá

Carlos Alberto
Vidal

3102227911

29/12/2016

DSP-CQ-052

Avenida
Pradilla No 1E30

Chia

Daniela
Inostroza

2586101 3175137326

22/12/2016

DSP-CQ-051

11

12

FUMICUN S.A.S

ELECTRO FUMIGACIÓN
TORO- FUMITORO

900.641.969.6

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Carrera 2A No
9-54

Soacha

Yiduar Sanchez

31425317903163719875

31/01/2017

DSP-CQ-003

860036314-3

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Km 14 + 200
Autopista
Medellin

Madrid

Lina Patricia
Toro

3118489194

26/01/2017

DSP-CQ-2

13

14

FUMIGACIONES
OCAMPO S.A.S.

TRULY NOLEN BOGOTA
S.A.S.

90086772921

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Carrera 1 No.
2-168

Factatativá

Abelardo
Montoya

3212502309

12/01/2017

DSP-CQ-1

830077133-3

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 22 No.
13-74

Girardot

Luis Jairo
Tribaldos

3007718890

1/02/2017

DSP-CQ-4

15

16

SAMPLAG & CIA LTDA

FUMIGRANOS Y
SERVICIOS - AGENCIA
SASAIMA

830081889-8

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 13 No
13-05

Sibaté

William García

5355011 3187124233

1/02/2017

DSP-CQ-5

860522835-3

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Carrera 4 # 8 35

Sasaima

John Jaime
Chisica
Hernández

315 545 7837

28/ 02
/2017

DSP-CQ- 008

17

ECOFLORA S.A.S

830032102-1

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Vereda San
Miguel- Finca
El Mirador

San
Francisco

Mario Cesar
Gomez Sierra

6297878

15/02/2017

DSP-CQ- 006

18

19

ANDINA CONSULTORIA
AMBIENTAL Y
FUMIGACIONES S.A.S.

FUMIGACIONES ÉXITO
FUMIEXITO LTDA

900.381.0102

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

13 #11 A-63
local 1

Sibaté

Stella Hendes

830061819-7

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 13 No
13-05

Sibate

Pablo Alberto
Morales
Rodriguez

710 9346 – 311
17/02/2017
549 6462

2781106 3103059114

8/03/2017

DSP-CQ-007

DSP-CQ- 009

20

21

FUMIGACIONES
NARIÑO

FUMIGACIONES 7/24
S.A.S

39615459-9

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Km 54, Vereda
el Resguardo,
Bodega 1

Fusagasuga

Yamile Vega
Herrera

3112078314

3/04/2017

DSP-CQ- 012

900955460-8

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 19 No 853

Soacha

Fredy Yobanny
Olarte Ramirez

69483363202102803

3/04/2017

DSP-CQ- 013

22

23

FUMIDORADOS S.A.S

SERVICIOS TÉCNICOS
EN FUMIGACIÓN

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. centros de congregación
masiva
de
personas.
(Aeropuertos,
terminales de buses, coliseos y centros
vacacionales.
6. Oficinas y centros de
trabajo.7. Vehículos. 8. Viviendas y edificios
de unidades habitacionales.

Carrera 4 # 8 35

Sasaima

Fabio Ramirez
Gonzalez

320 234 4374

10/03/2017

DSP-CQ-010

79868047-9

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Vereda Patio
Bonito, Casa
Juvenal

Nemocón

Medardo
Hurtado Cuellar

311 549 4857
689 2168

27/03/2017

DSP-CQ-011

24

25

CORPORACION
SOCIOAMBIENTAL
BIOEFICIENCIA

AM SERVIASISTENCIA
S.A.S

900780097-4

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Cl 14 # 11-124
Lc 19, Centro
Comercial La
Estancia

Chia

Viviana Naranjo

3115208751

26/04/2017

DSP-CQ-020

900576211-4

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 25 # 4 60 Sur
Barrio
Martínez Rico

Funza

José Alejandro
Martínez

8027882
312 543 0085

11-Abril-17

DSP-CQ-017

26

27

FUMIGIR LTDA

SOLUCIONES
AMBIENTALES SAN

900264237-6

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Manzana 51
casa 5 Barrio
Kennedy

Girardot

Sandra Liliana
Chávez Ortiz

8336102

3/04/2017

DSP-CQ-014

16186864-3

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

CarrerA 7 No
17-07

Fusagasugá

Carlos Javier
Parra Arenas

8674492

5/04/2017

DSP-CQ-015

28

29

INGEALIMENTOS
SANEAMIENTO
AMBIENTAL S.A.S

S Y N BOGOTANA DE
FUMIGACIONES

830086318-7

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Carrera 2 No.
15-19

Funza

Jose Leonardo
Olivera

3107871084

28/04/2017

DSP-CQ-021

900454834-9

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.
Oficinas y centros de
trabajo.5. Vehículos. 6. Viviendas y edificios
de unidades habitacionales

Calle 19 No. 7
A -08

Soacha

Rosa Helena
Martinez

320 3418208

3/04/2017

DSP-CQ-16

30

31

UNIDAD SANITARIA DE
FUMIGACIÓN S.A.S

COINPLAGG

800140761-9

11385016-1

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Carrera 4 # 8 37

Sasaima

Maria Cristina
Díaz

3115146107 3115924937

8/05/2017

DSP-CQ-022

Vereda
Bosachoque,
sector
Cartodromo,
Finca San
Antonio

Fusagasuga

Javier Ernesto
Gaona

3202154170

19/05/2017

DSP-CQ-028

32

33

TRES S SOLUCIONES
SOLUCIONES,
SERVICIOS Y
SUMINISTROS EN HSE
S.A.S

MULTISERVICIOS
AGROINDUSTRIALES
AFMC S.A.S.

901043782-4

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Carrera 3 No
2-83

900.408.2684

1. Centros educativos. (Escuelas, colegios,
universidades y demás centros educativos)
2. Empresas prestadoras de
salud y
relacionadas con producción y venta de
medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de
salud, industria farmacéutica y droguerías) 3.
Áreas públicas. (Calles, parques y plazas). 4.
Centros de congregación masiva de
personas. (Aeropuertos, terminales de
buses, coliseos y centros vacacionales). 5.
Oficinas y centros de trabajo. 6. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Kr 7 # 1A - 55

Cota

William
Alexander
Ramos

3112761717

19/05/2017

DSP-CQ-029

Sibate

Amparo Romero
López

29536043159276520

16/05/2017

DSP-CQ- 024

34

ACERFUMIGACIONES
LTDA

900.392.7271

35

THE NEXT COMPANY
S.A.S.

800.236.9855

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Cl 6 # 1-67

Tabio

Manuel
Guillermo Azula

26786863208873926

15/05/2017

DSP-CQ- 023

Cra. 4 #9-41

Silvania

Campoelías
Vargas Ortega

3107874320

24/05/2017

DSP-CQ- 025

36

PURIFIC LIFE S.A.S.

900.719.2775

37

KILLER MOUSE S.A.S.

900.429.2281

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Cra. 4 #9-41

Silvania

Karen Julieth
Bernal Perilla

3124415638

24/05/2017

DSP-CQ- 026

km 2 vía
CajicáZipaquirá

Cajicá

Olga Lucía
Suárez

8075049

5/06/2017

DSP-CQ- 030

38

TREBOL
FUMIGACIONES S.A.S.

900.704.6608

39

S &MA FUMIGACIONES
LTDA

900.127.8798

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

km 2 vía
CajicáZipaquirá

Cajicá

Parmenio
Aguilar

8660196

5/06/2017

DSP-CQ- 031

Av Troncal de
Occidente No
11E-03

Mosquera

Ana Patricia
Clavijo

82936858293338

14/06/2017

DSP-CQ- 034

40

FUMHIGIENE S.A.S

900696205-4

41

FUMIGACIONES Y
DISTRIBUCIONES ZETA
S.A.S.

900.125.2808

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 7 No 120 Local 15

Chia

Alvaro Humberto
Rodriguez Lugo

3107724395

13/06/2017

DSP-CQ- 035

Transversal
13ª # 38d-12

Soacha

Carlos Alberto
Martin

3103019707

20/06/2017

DSP-CQ- 037

42

PEST SOLUTION S.A.S.

900.942.5244

43

INTEGRACIONES
AMBIENTALES
PROFESIONALES
INTEGRAMP S.A.S.

900.089.7187

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Carrera 14C
#11-34

Soacha

Diana Patricia
Rodríguez

3134842314

17/06/2017

DSP-CQ- 033

Calle 17 No. 426

Fusagasugá

Javier Antonio
Sanchez

30162828068870551

22/06/2017

DSP-CQ- 032

44

AS EN FUMIGACIONES
S.A.S.

800.128.7734

45

SERVIMAF DE
COLOMBIA S.A.S

900.463.2107

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Km 9,4 via
Viota –
Tocaima,
vereda Ceiba,
Finca el Ocaso

Apulo

Erika Echeverry

2920112 –
3166920011

20/06/2017

DSP-CQ-036

Diag 30M #7A31

Soacha

Miguel Angel
Sanabria

3017780043

25/07/2017

DSP-CQ-041

46

FUMIGADORES DE
COLOMBIA FUMICOL

860.517.3954

47

FUMISALUD
CUNDINAMARCA

900.262.8337

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Vda Verganzo.
Carretera
Central. Finca
San Isidro.
Sector
Palacios

Tocancipá

Jose De Jesús
Ramírez

85751323114428396

18/07/2017

DSP-CQ-040

Carrera 15 No.
6B-26 Barrio
Las Granjas

Agua de Dios

Luis Gabriel
Espitia

3103163830

27/07/2017

DSP-CQ-044

48

HERRAN
FUMIGACIONES

91.003.187

49

LABYMED S.A.S.

832.006.7192

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Diag 40 #15A 26

Soacha

Javier Herran
Barajas

310 307 11 91
- 732 6021

9/08/2017

DSP-CQ-046

Kr 10 #13-46
P2

Chia

Angelica
Montañez

310 480 34 30
- 863 87 76

10/08/2017

DSP-CQ-049

50

FUMICOUNTRY
MADERAS S.A.S

830082727-8

51

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 6 No 439

Silvania

Hernando Baron
Jaime

3158828615 3102182194

14/08/2017

DSP-CQ- 050

Calle 15 # 7A 08

Soacha

José Antonio
Romero

313 307 1304
273 4645
265 1404

4/09/2017

DSP-CQ-051

52

FUMIGACIONES TKC
LTDA

830143011-6

53

FUMIGACIONES Y
SERVICIOS TÉCNICOS
S.A.S.

901094635-8

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 15 # 7A 06

Cra. 4 # 6B-30

Soacha

Yesenia Morales
Mora

313 397 6038
320 450 6937
436 0103

4/09/2017

DSP-CQ-052

El Colegio

Edgar Ernesto
Medellín

3152407501

4/08/2017

DSP-CQ-45

54

55

GRUPO FUMIX S.A.S.

REPRESENTACIONES
FUMIGAMB S.A.S.

900318384-4

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Cra. 4 # 6B-30

El Colegio

William
Fernando León

3194458068

11/08/2017

DSP-CQ-48

900307682-7

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. Áreas públicas. (calles,
parques y plazas.) 5. centros de
congregación
masiva
de
personas.
(Aeropuertos, terminales de buses, coliseos
y centros vacacionales. 6. Oficinas y centros
de trabajo. 7. Vehículos. 8. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Finca Palmira Vereda el
Gobernador

Sesquilé

Jordi Martinez

3175049199 3118320481

29/09/2017

DSP-CQ- 56

56

ALEMANA DE
FUMIGACIONES LTDA

830012320-5

57

BG FUMIGACIONES Y
SERVICIOS
INDUSTRIALES LTDA

83003227686

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Calle 11 No. 415

Nocaima

Maria Clemencia
Prieto

Av
Panamericana,
finca Villaluz,
km 67

Chinauta

Ivan Gómez

3114522780/89 12/09/2017

3016635310

30/10/2017

DSP-CQ- 53

DSP-CQ- 62

58

59

JARDIMOVIL

FUMIEFFECTY S.A.S.

901055927-7

901105218-9

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Carrera 15 # 3
- 17

Ricaurte

Omar Armando
Suarez Vela

4246608 3132178436

30/10/2017

DSP-CQ- 63

Av
Panamericana,
finca Villaluz,
km 67

Chinauta

Pilar Adriana
Sanchez

3003112176

17/10/2017

DSP-CQ-59

60

ACOGE SERVICIOS
INTEGRALES S.A.S.

800065538-1

61

TECNI GLOBAL
SERVICE

53095375-7

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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales
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.8. Vehículos. 9. Viviendas y
edificios de unidades habitacionales

Av
Panamericana,
finca Villaluz,
km 67

Chinauta

Yesmi Marcela
Acosta

3003368266

19/10/2017

DSP-CQ-60

Carrera 5 No.
11-74

Soacha

Liliam Julieth
Medina

3143778970

30/10/2017

DSP-CQ-64

62

SEPPSA FUMI
ESPECIAL FUNZA

802014694-1

63

FUMIGACIONES
KERMES S.A.S

900604589-3

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.
8.
Vehículos.
9. Viviendas y
edificios de unidades
habitacionales
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.
8.
Vehículos.
9. Viviendas y
edificios de unidades
habitacionales

Call 15 No. 21 A15

Funza

Roberto Perez
Morales

320 5438327
310 3419452

3/11/2017

DSP-CQ-65

Vereda Centro
Piscina,
Finca La Huerta

Cáqueza

José Over López

264 6827
316 608 7990

8/11/2017

DSP-CQ-66

64

EXCEL GESTION
AMBIENTAL S.A.S

65

CONTROL NACIONAL
DE HIGIENE Y SANIDAD
INDUSTRIAL S.A.S

830063663-4

900588175-9

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
otros)
8. Vehículos (Trasnporte de alimentos,
pasajeros
y
otros)
9. Viviendas y
edificios de unidades
habitacionales
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.
8. Vehículos. 9. Viviendas y edificios de
unidades habitacionales

Finca El
potrerito,
Vereda Meusa

Sopo

Jaime Arturo
Lemus

315 674 3829
315 780 1999

8/11/2017

DSP-CQ-067

Carrera 8 # 23
- 06, Local 1,
Barrio
Santander

Girardot

Daniel Fernando
Gutierrez

475 7171
311 482 3007

9/11/2017

DSP-CQ-068

66

67

MCT S.A.S
LOGISTICA Y
TRNASPORTE

MASIF S.A.S MEDIO
AMBIENTE Y
SOLUCIONES
INTEGRALES EN
FUMIGACIÓN

830004861-4

900192373-1

1. Oficinas y centros de trabajo(Industrias,
Empresas,
Bodegas,
entre
otros)
2. Vehículos (Trasnporte de alimentos,
pasajeros y otros)

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.
8.
Vehículos.
9. Viviendas y
edificios de unidades
habitacionales

Vía la
Argentina,
Vereda la Isla,
Lote La Adelia
No 2

Funza

Nestor Díaz
Moncada

821 9082
314 414 0282

16/11/2017

DSP-CQ-070

Trasversal 13
# 11 A – 63,
barrio Villas de
Santa Ana

Sibaté

Hermes David
Pinto Sánchez

759 1620
321 4152948

17/11/2017

DSP-CQ-071

68

69

PLAGUEX SOLUCIONES
AGROINDUSTRIALES
S.A.S.

SOLUCIONES
INTEGRALES DIGAR

900049516-5

1. Areas o empresas de preparación de
alimentos
(Industrias
de
alimentos,
restaurantes,
panaderías,
cafeterías,
comidas rápidas, plazas de mercado y
relacionadas)
2. Oficinas, centros de trabajo e industrias.
3. Vehículos.

Calle 80 Km
1.5, via
Siberia,
parque
Agroindustrial
de Occidente,
Bodega 97.

Cota

Ruben Dario
Echeverria

300 8706995
318 5570001

1/12/2017

DSP-CQ-073

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.
8.
Vehículos.
9. Viviendas y
edificios de unidades
habitacionales

Calle 7B # 3229, piso 1

Zipaquirá

Diana Garzón
Castillo

310 3494986

1/12/2017

DSP-CQ-072

70

71

ALIMENTOS POLAR
COLOMBIA S.A.S

COPLA PROFESSIONAL
SERVICES CHIA

830006735 3

1. Areas o empresas de preparación de
alimentos
(Industrias
de
alimentos,
restaurantes,
panaderías,
cafeterías,
comidas rápidas, plazas de mercado y
relacionadas)
2. Oficinas, centros de trabajo e industrias.
3. Vehículos.

Km 33, vía
FacatativáBogotá, barrio
Cartagenita

Facatativá

Yeiro Muñoz

651 1777

17/11/2017

DSP-CQ-069

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.
8.
Vehículos.
9. Viviendas y
edificios de unidades
habitacionales

Carrera 10 No.
11-30 local 3

Chía

Diego Fernando
Rueda

3145410449

27/11/2017

DSP-CQ-074

EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE
CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

No.

RAZÓN SOCIAL

N.I.T.

SERVICIOS

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

REP. LEGAL

TELÉFONO

CONCEPTO
SANITARIO
FECHA
FECHA
EXPED.
VENC.

830.081.889-8

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Calle 13 No. 13-05

Sibaté

William García

318-7124233

31/01/2017 30/01/2018

900.262.833-7

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Carrera 15 No. 6B-26

Agua de
Dios

Luis Gabriel Espitia

310-3163830

28/02/2017 27/02/2018

km 2 vía CajicáZipaquirá

Cajicá

Parmenio Aguilar

8661777

23/05/2017 22/05/2018

km 2 vía CajicáZipaquirá

Cajicá

Olga Lucía Suárez

42170158075049

23/05/2017 22/05/2018

Carrera 13 No. 10-56
Local 104

Chía

Rosaura Torres Rojas

3002735056

14/09/2017 13/09/2018

Km 9.4 Via Viota
Tocaima, Vereda la Cerba

Apulo

Erika Echeverry

3166920011

15/06/2017 14/06/2018

Cra. 11 No. 23-18

Zipaquirá

Alba Olinda Caipa

56475813183379697

29/11/2016 28/11/2017

Calle 15 No. 21A-15

Funza

Yudi Adriana Castillo

3204777689

05/12/2016 04/12/2017

1

SAMPLAG Y CIA LTDA

2

FUMISALUD
CUNDINAMARCA

3

TREBOL FUMIGACIONES
S.A.S.

900.704.660-8

4

KILLER MOUSE S.A.S.

900.429.228-1

5

PROMOVER SU SALUD
COMUNITARIA S.A.S.

900953531-3

6

AS EN FUMIGACIONES
S.A.S.

800-125.773-4

7

FUMIGAR Y SERVICIOS
LTDA.

832000773-3

9

CUNDIFUMICON

1.032.382.449

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

10

CORPORACIÓN SOCIO
AMBIENTAL BIO
EFICIENCIA

900.780.097-4

11

COLOMBIANA DE
FUMIGACIONES Y ASEO
A.G.

39.622.471-7

12

FUMIGACIONES ÉXITO
FUMIEXITO LTDA

830061819-7

13

SERVICIOS TÉCNICOS EN
FUMIGACIÓN

79868047-9

14

FUMIGACIONES OCAMPO
S.A.S.

9008677292-1

15

CONTINENTAL DE
FUMIGACIONES

800.153.430-2

16

FUMIGACIONES YOUNG
LTDA

860.075.858-4

17

GESTAM S.A.S.

900.592.852-2

18

FUMIGACIONES 24
HORAS 1

900.353.140-2

19

MULTISERVICIOS
AGROINDUSTRIALES
AFMC S.A.S.

900.408.268-4

20

THE NEXT COMPANY
S.A.S.

800.236.985-5

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Calle 14 No. 11-124
local 19

Chía

Viviana Naranjo

3112397186

16/12/2016 15/12/2017

Calle 15 No. 20A- 19

Funza

Lilia Cruz Cárdenas

82357143208336440

23/12/2016 22/12/2017

Calle 13 No 13-05

Sibaté

Pablo Alberto
Morales Rodríguez

2781106 3103059114

03/03/2017 02/03/2018

Vereda Patio Bonito,
Casa Juvenal

Nemocón

Medardo Hurtado
Cuellar

3115494857
6892168

29/03/2017 28/03/2018

Carrera 1 No. 2-168

Factatativá

Abelardo Montoya

3212502309

11/01/2017 10/01/2018

Vereda Granada Parcela
4, Guaduas
Cundinamarca

Guaduas

Giovanna Cárdenas
Benedetti

315366602 2441979

13/03/2017 12/03/2018

Parque Agroindustrial de
la Sabana, Bodega Local
61

Mosquera

Rafael Augusto
Becerra Navas

3106885506

19/04/2017 18/04/2018

Cra. 9 No. 25B-41

Funza

Leidy Johana Joya
Duarte

3125804760

22/02/2017 21/02/2018

Calle 15 No. 7A- 08

Funza

Jose Antonio Romero

31330713042734645

03/05/2017 02/05/2018

Kr 7 # 1A - 55

Sibaté

Amparo Romero López

29536043159276520

16/05/2017 15/05/2018

Cra. 4 #9-41

Silvania

Campo Elías Vargas
Ortega

3107874320

24/05/2017 23/04/2018

21

22

23

24

PURIFIC LIFE S.A.S.
TRES S SOLUCIONES,
SERVICIOS Y
SUMINISTROS EN HSE
S.A.S
INGEALIMENTOS
SANEAMIENTO
AMBIENTAL S.A.S
FUMHIGIENE S.A.S

25

PEST SOLUTION S.A.S.

26

INTEGRACIONES
AMBIENTALES
PROFESIONALES
INTEGRAMP S.A.S.

900.719.277-5

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Cra. 4 #9-41

Silvania

Karen Julieth Bernal
Perilla

3124415638

24/05/2017 23/04/2018

901.043.782-4

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Cra. 3 #2-83

Cota

William Alexander
Ramos

3112761717

08/06/2017 07/06/2018

Cra. 2 #15-19

Funza

Jose Leonardo
Orjuela Cruz

31078710844380705

08/06/2017 07/06/2018

Calle. 7 #1-20 Local 15

Chia

Álvaro Humberto
Rodríguez Lugo

3107724395

14/06/2017 13/06/2018

900.942.524-4

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Carrera 14C #11-34

Soacha

Diana Patricia
Rodríguez

3134842314

17/06/2017 16/06/2018

900.089.718-7

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Calle 17 No. 4-26

Fusagasugá

Javier Antonio
Sanchez

30162828068870551

06/06/2017 05/07/2018

Cl 19 #8-53

Soacha

Fredy Olarte

3202102803

11/07/2017 10/07/2018

Diag 30M #7A-31

Soacha

Miguel Ángel
Sanabria

3017780043

24/07/2017 23/07/2018

860.517.395-4

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Vda Verganzo.
Carretera Central.
Finca San Isidro.
Sector Palacios

Tocancipá

Jose de Jesús
Ramírez

85751323114428396

17/07/2017 16/07/2018

91.003.187

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Diag 40 #15A - 26

Soacha

Javier Herrán
Barajas

310307191 732 6021

8/08/2017

830.086.318-7

900.696.205-4

27

FUMIGACIONES 7/24

900.955.460-8

28

SERVIMAF DE COLOMBIA
S.A.S

900.463.210-7

29

FUMIGADORES DE
COLOMBIA FUMICOL

30

HERRAN FUMIGACIONES

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

7/08/2018

31

SELTA INGENIERIA
HIDRAULICA S.A.S.

900.573.037-5

32

FUMICOUNTRY
MADERAS S.A.S

830082727-8

33

ALEMANA DE
FUMIGACIONES LTDA

830012320-5

34

BG FUMIGACIONES Y
SERVICIOS
INDUSTRIALES LTDA.

830032768-6

35

JARDIMOVIL

901055927-7

36

FUMINIKO

9845592-8

37

SOLUCIONES
INTEGRALES DIGAR

35422787- 6

38

FUUMIGACIONES TKC
S.A.S

830143011-6

39

FUMIEFFECTY S.A.S.

901105218-9

40

ACOGE SERVICIOS
INTEGRALES S.A.S.

800065538-1

41

TECNI GLOBAL SERVICE

53095375-7

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Cl 4 #13-64

Chía

Claudia Soto

86338023214472135

24/08/2017 23/08/2018

Calle 6 No 4-39

Silvania

Hernando Barón
Jaime

3158828615 3102182194

14/08/2017 13/08/2018

Calle 11 No. 4-15

Nocaima

María Clemencia
Prieto

3114522780/89

11/09/2017

10/09/2018

Av Panamericana, finca
Villaluz, km 67

Chinauta

Ivan Gómez

3016635310

27/10/2017

26/10/2018

Carrera 15 # 3-17,
Barrio el pesebre

Ricaurte

Omar Armando
Suarez Vela

424-6608/
3132178436

30/10/2017

29/10/2018

Calle 13 # 2B - 100

Chia

Wilson Valencia

3115118545

27/10/2017

26/10/2018

Calle 7B # 32-29,
primer piso

Zipaquirá

Diana Garzón
Castillo

310 3494986

23/11/2017

22/11/2018

Calle 15 # 7A - 06

Soacha

Yesenia Morales
Mora

313 397 6038
436 0103

31/10/2017

30/10/2018

Av Panamericana, finca
Villaluz, km 67

Chinauta

Pilar Adriana
Sanchez

3003112176

11/10/2017

10/10/2018

Av Panamericana, finca
Villaluz, km 67

Chinauta

Yesmi Marcela
Acosta

3003368266

11/10/2017

10/10/2018

Carrera 5 No. 11-74

Soacha

Liliam Julieth Medina

3143778970

30/10/2017

29/10/2018

42

CONTROL NACIONAL DE
HIGIENE Y SANIDAD
INDUSTRIAL S.A.S

900588175-9

43

EXCEL GESTION
AMBIENTAL S.A.S

830063663-4

Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano
Lavado y Desinfección de
tanques de almacenamiento
de agua potable para
consumo humano

Carrera 8 # 23 - 06,
Local 1, Barrio
Santander

Girardot

Daniel Fernando
Gutierrez

475 7171
311 482 3007

Finca El potrerito,
Vereda Meusa

Sopo

Jaime Arturo Lemus

315 674 3829
315 780 1999

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
INFORMACIÓN SOBRE DUDAS, INQUIETUDES Y SUGERENCIAS:
TELÉFONOS: 7491724 – 3213945353
OFICINA DE SALUD AMBIENTAL-SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA (TORRE SALUD– PISO 4)
IQ EFREN ROJAS: efren.rojas@cundinamarca.gov.co
IQ DANIELA PRIETO daniela.prieto@cundinamarca.gov.co
IQ JYNNA RUIZ jinna.ruiz@cundinamarca.gov.co
IQ FELIPE MONCADA german.moncada@cundinamarca.gov.co

9/11/2017

8/11/2017

8/11/2018

7/11/2018

