
 

 

 

 

CC-11052022-2811 

Mosquera – Cundinamarca, 11 de mayo del 2022 

Señores: 

Concesionario Metro L1 

David Obando 

  

 
 

Asunto: Solicitud de cotización para el servicio de Recolección, transporte y Disposición final en celda 

de seguridad de residuos peligrosos. 

Tratamientos y Rellenos Ambientales de Colombia TRACOL SAS ESP, es una organización dedicada a la 

gestión integral de los residuos peligrosos, contamos con personal idóneo, procesos estandarizados, e 

infraestructura técnica apropiada para llevar a cabo nuestros servicios. 

 

OFERTA ECONÓMICA 

TIPO DE SERVICIO Unidad PRECIO 

Disposición final de RESPEL 1 Kg $ 550 

Disposición de Aceites usados 1Kg $ 600 

Disposición final de suelos contaminados 1Kg $ 500 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 Si requiere transporte adicional se cotiza dependiendo distancia y peso. 

 Tracol recibe cualquier peso, pero se facturará siempre como mínimo desde 50kg. 

 El Certificado de disposición se entrega una vez pagada la factura. 

 

 

 

Tarifa Servicio transporte  desde Bogotá (furgón) 

Cantidad Valor servicio 

1 kg a 500 kg $160.000 

501 Kg a 1 ton $210.000 

1.1 ton a 3 ton $270.000 

3.1 ton a 4 ton  $320.000 



 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 La presente propuesta tiene validez de tres (3) meses a partir de su envío y confirmación de 

recepción. 

 Forma de Pago: Contado, anticipo  ó crédito a treinta (30) días fecha de factura para este se 

requiere estudio de crédito. 

 El cliente debe enviar por correo electrónico, el soporte de pago correspondiente a las 

facturas. 

 Los servicios ofertados son considerados servicios complementarios al servicio público 

domiciliario de aseo según la ley 142 de 1994, dado lo anterior están excluidos del impuesto a 

las ventas según el numeral 4 del artículo 476 del estatuto tributario. 

 Para realizar el pago por favor tener en cuenta los siguientes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE SERVICIO 

 Este servicio será requerido en planta con observancia de los requerimientos y parámetros de 

seguridad vial definidos por la normatividad aplicable, incluyendo las especificaciones 

establecidas en el Decreto 1079 de 2015. 

 Es obligación del propietario de las mercancías peligrosas realizar la declaración del residuo 

en la plataforma        y entregar hojas de seguridad o tarjeta de emergencia tal y como lo 

establece el Decreto 1079 de 2015 y Decreto 1076 de 2015. 

 Los envases en los que viene embalado los residuos serán tratados y dispuestos como 

residuos peligrosos por lo cual no serán devueltos, al menos si se ha acordado algo con 

antelación. 

 

 

 

 

 

Consignar a Nombre de: FIDEICOMISO TRACOL 

No. De Cuenta. 0509-002-945  

Cuenta Ahorros Nit 830.052.998-9 

Banco BBVA 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO 
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1. Control in situ de residuos 

2. Aprovechamiento de residuos  

3. Recolección y transporte de residuos 

aprovechables y peligrosos  

4. Tratamiento de residuos peligrosos 

(Encapsulamiento, neutralización, solidificación, 

estabilización e incineración) 

5. Disposición final de residuos peligrosos en celda  

6. Elaboración de plantas de tratamiento  

7. Recolección y transporte de aguas industriales 

y/o pozos sépticos  

8. Tratamientos de aguas industriales y/o pozos 

sépticos  

9. Sondeo de tuberías  

10. Obra civil  

 

TRACOL S.A.S ESP es una organización dedicada a la gestión 

integral de los residuos peligrosos (recolección, transporte, 

almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final) generados por empresas del sector salud e industrial, 

contando con personal idóneo, procesos estandarizados e 

infraestructura técnica apropiada para el cumplimiento de la 

legislación y normas ambientales vigentes, aportando al 

desarrollo económico, social y ambiental de las diferentes 

poblaciones de su área de influencia. 

Resolución N° 0989 de 26 de mayo de 2015 y 

Cesión 1821 de 2017 emitida por la CAR DRSO 

“Disposición celda de seguridad, incineración 

y almacenamiento RESPEL” 

PORQUE TRABAJAMOS CONTIGO PARA 

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y TU SALUD 

Cordialmente, 

Angela María Garzón Puentes 

 Directora Comercial 

dir.comercial@tracolsas.com  

TRACOL S.A.S. ESP 

 

¿Quiénes  
somos?  

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL EN CELDA E INCINERACIÓN 

DE RESPEL, AGUAS DE SENTINA E INDUSTRIALES 

Y APROVECHAMIENTO RAEES 

mailto:dir.comercial@tracolsas.com
mailto:dir.comercial@tracolsas.com

