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COMUNICADO 

 

PROSARC S.A ESP DENUNCIA FALSIFICACIÓN EN LOS CERTIFICADOS DE 
INCINERACIÓN Y DISPOSICION FINAL 

 

Ante las recientes certificaciones de incineración y disposición final que hemos tenido 
conocimiento, emitidas por parte de la empresa EXCEDENTES AV, representada 
legalmente por el señor OLINDO ANGULO, y su coordinadora comercial Sra. LEYDY 
ROMO, es importante aclarar ante la opinión pública que dichas certificaciones son 
FRAUDALENTAS, ya que es preciso mencionar que PROSARC S.A. ESP, no tiene 
ningún tipo de relación comercial con las personas jurídicas y/o naturales antes 
señaladas y que dichas certificaciones emitidas por estas personas son FALSAS.  

Que es preciso señalar que PROSARC S.A. ESP, sólo emite certificaciones de 
incineración y disposición final a nuestros clientes y/o aliados comerciales, por lo que 
reiteramos que a la fecha  NO hemos tenido ningún tipo de relación comercial con la 
empresa EXCEDENTES AV, por lo tanto, se deja claro que las certificaciones de 
incineración y disposición final que emitieron utilizando el nombre de PROSARC S.A. 
ESP, no corresponde a la realidad y son totalmente fraudulentas.  

En ese sentido, PROSARC S.A. ESP, adoptó medidas pertinentes ante  la Fiscalía 
General de la Nación contra la empresa EXCEDENTES AV, representada legalmente por 
el señor OLINDO ANGULO y la coordinadora comercial Sra. LEYDY ROMO, por el delito 
de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, contemplado en el artículo 289 del Código 
Penal, por la emisión de las certificaciones de incineración y disposición final  a nombre 
de PROSARC S.A. ESP, la utilización de logos y la falsificación de la firma de nuestro 
Director de Planta, el ingeniero DAVID PIZZA T. 

Por lo anterior, ponemos en alerta a nuestros clientes, aliados estratégicos y  generadores 
que dicha empresa están haciendo uso de nuestro buen nombre e imagen para realizar 
actividades inadecuadas con los residuos que recogen y que supuestamente tratan con 
PROSARC S.A. ESP. 
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Todos los certificados emitidos por PROSARC S.A ESP, están en nuestra propia base 
de datos y todas las entidades públicas y privadas que deseen verificar la validez de los 
certificados entregados por EXCEDENTES AV que tengan el logo de PROSARC S.A 
ESP nos podrán escribir al correo electrónico gerenteplanta@prosarc.com.co y con 
gusto verificaremos la validez de dicho certificado. 

Por último, lamentamos que estos actos fraudulentos e inescrupulosos se presenten más 
aun cuando PROSARC S.A ESP lucha contra la corrupción e impunidad.  

Para constancia de lo anterior, se firma hoy 8 de Julio del 2021.- 

 

ANDRES FELIPE CARDENAS JIMENEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
 


