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CQR Certifica que  
el Sistema de Gestión de la Calidad de: 

 

GEOAMBIENTAL S.A.S 
Sede principal: Carrera 19 B No. 166 - 50.  

Bogotá D.C., Colombia 

 
 

Ha sido auditado y aprobado de conformidad con la norma:  
 

ISO 9001:2015 

 
     Certificado No. SG 2019001961 A 

 

Para el siguiente alcance de Certificación:  
 

 
 

ALCANCE 
 

(Ver Anexo) 
 
 
 

Fecha inicial de certificación: Junio 24 de 2016 
Fecha ajuste de alcance y transición a la norma: Septiembre 14 de 2018 
Fecha ajuste alcance y restauración de la certificación: Julio 15 de 2019 

Certificado válido hasta: Junio 23 de 2022 
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ANEXO ALCANCE SG 2019001961 A 
 

 
 
 

Limpieza y mantenimiento contrapozos, piscinas, tanques, vasijas para aguas, lodos, 
cortes y/o fluidos de perforación, producción, completamiento, estimulación, workover; 
manejo de lodos y cortes de perforación. Cargue, transporte, almacenamiento de los 
residuos contaminados, tratamiento mediante el proceso de biorremediación, de aguas, 
lodos, cortes y/o fluidos de perforación, producción, completamiento, estimulación, 
workover; manejo de lodos y cortes de perforación. 
Cargue, transporte, almacenamiento y tratamiento de agua industrial y domestica 
mediante biorremediación evaporación natural, evaporación forzada, dewatering. Diseño, 
construcción, comercialización y puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua 
potable (PTAP) y residual (PTAR). 
Atención de contingencias y limpieza de derrames de hidrocarburos, así como la venta de 
los equipos para este fin. 
Servicio de alquiler y mantenimiento de baterías sanitarias portátiles. 
 
En las áreas: 
AT07 San Martin, Finca La Paz, vereda Aguas Blancas, corregimiento Candelia, Municipio 
de San Martín, Departamento del Cesar. 
AT08 Aguachica, Predio Santa Catalina, Vereda El Faro, Aguachica, Departamento del 
Cesar. 
AT09 El paso, predio parcela 39, Vereda mata de queso, corregimiento 4 vientos, 
Municipio de El paso, Departamento del Cesar. 
AT05 Tibú Norte de Santander, Finca Villa Alicia, Vereda M24, Municipio de Tibú, Norte 
de Santander 
AT04 Los Patios, Predio El Porvenir, Vereda Agua Linda Departamento Norte de 
Santander, 
AT01 Neiva, Huila, Vereda Dina, Municipio de Aipe, Departamento Huila. 
AT02 Flandes, predio El Palmar, Vereda Puerta Blanca, Municipio Espinal, Departamento 
del Tolima 
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ANEXO ALCANCE SG 2019001961 A 

 
 
 

 
Cleaning and maintenance of cellars, pools, tanks, water vessels, sludge, cuttings and / or 
drilling fluids, production, completion, stimulation, workover; sludge management and 
drilling cuttings. Load, transport, storage of contaminated waste, bioremediation treatment 
process of water, sludge, cuttings and / or drilling fluids, production, completion, simulation, 
workover, sludge management and drilling cuttings. 
Load, transport, storage and treatment of industrial and domestic water through 
bioremediation, natural evaporation, forced evaporation, dewatering. 
Design, construction, commercialization and start-up of drinking water treatment plants 
(DWTP) and wastewater treatment plants (WWTP). Contingency care and cleaning of oil 
spills, as well as the sale of equipment for this purpose. 
Rental and maintenance service of portable sanitary batteries. 
 
In the treatment areas: 
AT07 San Martin, Finca La Paz, vereda Aguas Blancas, corregimiento Candelia, Municipio 
de San Martín, Departamento del Cesar. 
AT08 Aguachica, Predio Santa Catalina, Vereda El Faro, Aguachica, Departamento del 
Cesar. 
AT09 El paso, predio parcela 39, Vereda mata de queso, corregimiento 4 vientos, 
Municipio de El paso, Departamento del Cesar. 
AT05 Tibú Norte de Santander, Finca Villa Alicia, Vereda M24, Municipio de Tibú, Norte 
de Santander 
AT04 Los Patios, Predio El Porvenir, Vereda Agua Linda Departamento Norte de 
Santander, 
AT01 Neiva, Huila, Vereda Dina, Municipio de Aipe, Departamento Huila. 
AT02 Flandes, predio El Palmar, Vereda Puerta Blanca, Municipio Espinal, Departamento 
del Tolima 
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