


Bogotá D.C., 10 de mayo de 2022 PR-0769-2022-1

Señores

CONSORCIO AMBIENTAL METRO BOGOTÁ L1

Bogotá D.C.

REF: OFERTA ECONÓMICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O
ESPECIALES

De acuerdo a su solicitud, VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P. hace
entrega de oferta para los servicios de recolección, transporte y disposición final.

Los residuos son recolectados en los puntos de recolección establecidos y en las frecuencias
requeridas, según programación y disponibilidad de vehículos por parte de Veolia. Una vez
recolectados, son transportados al Parque Tecnológico Ambiental La Sabana, ubicado en
Mosquera-Cundinamarca dónde se realizan los tratamientos de disposición final.

Servicio Valor Kg

Disposición directa de tierras contaminadas $300

Disposición directa no peligroso $500

Disposición directa peligroso $700

Disposición con pretratamientos $900

Incineración industrial $1.200

Aprovechamiento de aceites $0

NOTAS A LA OFERTA:
● Todos los residuos deberán ser validados inicialmente por nuestro departamento técnico, el

generador deberá entregar la información técnica y de seguridad asociada para asignar el
tratamiento de disposición final más adecuado.

● El Acta de Disposición Final se entregará al cliente una vez haya finalizado el Manejo,
Tratamiento y Disposición Final.

● Precios vigentes hasta 10 de agosto de 2022.
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Impuestos: 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.

VALORES DIFERENCIALES:
1. Visitas a nuestras plantas para la realización de auditorías y recorridos de formación.
2. Destrucción presenciada, registro fotográfico y de video de los procesos de disposición final al

que se someten los residuos.
3. Suministrar una vez al año: resumen dioxinas y furanos, informe de muestreo isocinético de

emisiones atmosféricas del horno incinerador, reporte del proceso de mantenimiento en la
cámara post-combustión.

4. TECNIAPP:

Tecniapp un programa que te brinda un mejor servicio, con el que se puede ver la trazabilidad de
los residuos, tener acceso a la información exacta y confiable en tiempo real, esta herramienta
facilita la gestión de los residuos, todo lo que necesitas a un clic.

¿Para qué sirve?
● Guardar el histórico de los certificados generados
● Agilizar tiempos transaccionales
● Hacer parte de nuestras operaciones
● Brindar un mejor servicio
● Confiabilidad y trazabilidad de información

¿Cómo funciona?
● Modificar y/o agregar puntos de recolección completando datos como dirección, indicación de

llegada y datos de contacto.
● Declaraciones: permite revisar los residuos que tiene declarados y/o aprobados declarar un

residuo nuevo generado, diligenciando características de peligrosidad descritas en la fichas
técnicas y/o hojas de seguridad, en el, se pueden acceder a nuestro banco de residuos
recurrentes que ya tienen información precargada, con más de 120 residuos recurrentes
discriminados en el sector Hospitalario y/o Industrial.

● Consultar el tipo de tratamiento de disposición final que el grupo de evaluadores técnicos
aprobó para el residuo

● Descargar etiqueta personalizada con los datos del generador, dirección, nombre de residuo,
palabras de advertencia.

● Programar solicitudes de recolección
● Descargar certificados de recepción
● Visualizar trazabilidad de los residuos, estado (recolección, recibido, almacenado, dispuesto)
● Descargar certificado aplicando filtros según las necesidad de generación, por fecha,

residuo, punto de recolección, etc.
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● Generar consolidado de información de los residuos que se recolectan, con información
técnica y normativa de cada uno de los residuos declarados. La cual servirá para que el
generador embale y rotule adecuadamente sus residuos. Esta plataforma es soportada por
nuestro grupo de ingenieros químicos especialistas.

5. Planes de formación:
Son realizados según las necesidades del generador y orientados en los espacios y tiempos
establecidos, con la frecuencia requerida, estos constan de:
● Visitas de acompañamiento
● Diagnóstico en generación y segregación de residuos
● Planes de formación, para el sector industrial y hospitalario.

CAPACIDADES Y COBERTURA
1. La Disponibilidad de recursos con las que cuenta VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

ESP para la prestación de servicios son 6 Parques Tecnológicos Ambientales ubicados en los
principales corredores industriales del país, lo que le permite tener cobertura a nivel nacional,
los residuos peligrosos y/o especiales generados serán trasladados al Parque Tecnológico
Ambiental más cercano que cuente con todos los métodos de tratamiento necesarios.

2. Cifras que respaldan en la actualidad: 3 plantas de esterilización, 3 plantas de remediación, 2
plantas de aprovechamiento de residuos especiales, 6 celdas de seguridad para disposición
final (con o sin pretratamiento), 1 planta de tratamiento de residuos líquidos industriales, 11
cuartos fríos para el almacenamiento de residuos hospitalarios con temperatura controlada <4
°C., 11 piscinas de pretratamiento (neutralización, solidificación), 20 bodegas para el
almacenamiento de residuos industriales (según compatibilidades químicas).

3. Todos los procesos realizados en cada uno de los Parques Tecnológicos están estandarizados,
lo que permiten mayor control y seguimiento en la operación. Adicional, por tener presencia a
nivel nacional y contar con todos los tratamientos y/o tecnologías de disposición final existentes
en Colombia, podemos asumir nuestras propias contingencias, trasladando los residuos al
Parque más cercano, cuando esto ocurra.

4. VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P. cuenta con un departamento
de Dirección Técnica el cual tiene como principal función, garantizar una adecuada prestación
de los servicios de recolección, transporte, tratamiento (incineración y autoclave) y disposición
final en celda de seguridad de residuos, dentro de las garantías se encuentra la disponibilidad
de sus recursos y de la base de operaciones las 24 horas del día y los siete días de la
semana.Así mismo, se cuenta con el personal idóneo necesario para cubrir temas en seguridad
industrial y salud ocupacional, medio ambiente y gestión social.

5. El personal que labora en VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P. es
personal calificado para la labor. En el sistema de gestión se encuentra definidos los perfiles de
cargo y con base en estos se realizan la selección del personal, las competencias laborales y se
diseñan las capacitaciones de formación que se brindan al personal.

6. Capacidad en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo: VEOLIA SERVICIOS
INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P. se encuentra certificado en OSHAS 18001, cuenta
con un sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo. Posee dos (2) políticas que son la
política integral del SIG y la política de prevención en consumo de sustancias psicoactivas.
Adicional a esto se encuentra certificado en RUC y cuenta igualmente con un plan de seguridad
Vial.

7. VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P. cuenta: planes para atención
de emergencias tanto para la recolección y transporte como para nuestros procesos de
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disposición final, certificación por el Consejo Colombiano de Seguridad en RUC Registro
Uniforme de Evaluación del sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente -
SSOA para contratistas, certificado en el sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 14001 y
18001.

8. VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P. Única empresa en Colombia
que cuenta con certificación de productos de sus hornos incineradores.

9. La recolección de residuos se realizará en vehículos con capacidades de cargue de acuerdo a la
necesidad del cliente, que cumplen con todo lo establecido en el decreto 1609 de 2002 el cual
regula el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

LICENCIAS Y/O PERMISOS AMBIENTALES:
Para la operación de recolección, transporte y disposición final, VEOLIA SERVICIOS
INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P. cuenta con los siguientes documentos:

- Incineración: Auto OPSO No. 0788 del 01/08/2014-Modificación de Licencia ambiental 2469: a
nombre de Tecniamsa Bogotá emitido por la CAR,solicitud de modificación que contempla:
instalación y funcionamiento de cuatro (4) Autoclaves de buques con capacidad cada una de 150
kilos/hora, Almacenamiento de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) y
coprocesamiento energético de residuos peligrosos.

- Celda de seguridad para los residuos que no pueden ser tratados por esterilización o
incineración, tales como residuos químicos, cuenta con más de 40 hectáreas destinadas al
confinamiento seguro de residuos en celda de seguridad. En el cual se realiza disposición directa
o con pretratamientos (estabilización, neutralización, solidificación, encapsulamiento). Resolución
0141 del 2013, mediante la cual se autoriza la Cesión Parcial de la Licencia Ambiental otorgada
con Resolución No. 0869 del 9 de septiembre de 2004, para el funcionamiento de Celda de
seguridad emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR.

CONDICIONES DE PAGO:
- Forma de Pago: 30 días.
- El no pago de la factura por parte del cliente, facultara a VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES

COLOMBIA S.A.S. E.S.P., para suspender la prestación del servicio.
- El cliente se obliga a enviar por correo electrónico (johana-catalina.cepeda@veolia.com) fax ó

correo físico, el soporte de pago correspondiente a las facturas, indicando números de facturas
canceladas. VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P., enviará el
certificado de disposición vía correo electrónico una vez se haga efectivo el pago.

- El pago de las facturas deberá realizarse directamente a través de transferencia electrónica o
consignación en la siguiente cuenta (por favor enviar por fax la consignación respectiva, con el fin
de subir el pago a nuestro sistema de información).
Para Consignación, VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P., maneja
convenio de pago con Bancolombia, así:
No. De Cuenta. 82914512085 Cuenta Corriente.
Banco. Bancolombia

- Intereses de Mora: En el evento en que el cliente incurra en mora en el pago de los valores
facturados por concepto de la prestación del servicio objeto del presente contrato, Veolia podrá
cobrar intereses de mora a la tasa moratoria más alta autorizada por la Superintendencia
Financiera, sin exceder el máximo legal, desde el día posterior al del vencimiento del plazo de
pago respectivo y hasta la fecha en que tenga lugar la cancelación efectiva del saldo a cargo del
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cliente, sin necesidad de constitución en mora ni de requerimiento judicial o extrajudicial. Todo
abono que realice el cliente que no cubra en su totalidad el capital adeudado y los intereses
causados, será considerado como pago parcial.

GARANTÍA DEL SERVICIO:
Veolia entregará un informe por cada servicio prestado al cliente y un consolidado mensual de
Actas de Disposición Final y de facturas.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Una vez se defina o apruebe esta cotización mediante la emisión de una orden de servicio o
contrato por parte del GENERADOR Y VEOLIA, se acordará el cronograma y la logística del
procesamiento.

Toda la información que se genere con motivo de la relación comercial entre las partes y/o de las
empresas integrantes del grupo empresarial de las mismas, será confidencial e incluye pero no se
limita a: datos técnicos, procedimientos, especificaciones, diseños, planes de productos,
investigaciones, información personal, información institucional, información financiera, métodos de
operación de negocio y know-how, incluyendo inventos (patentables o no) y secretos industriales
entre otros.

De igual manera, por medio de la aceptación de la oferta, el cliente autoriza a VEOLIA, o a quien
en un futuro sea acreedor, para que con ocasión de los productos, promociones, bienes y servicios
y en general cualquier tipo de obligación que se contraiga en adelante con tal empresa, pueda
llevar a cabo las siguientes actividades: 1.- Consultar en cualquier tiempo, en las centrales de
riesgo, toda la información relevante para conocer el desempeño como deudora de la empresa que
represento, su capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de suministrarle un bien o servicio
y contraer cualquier obligación para con VEOLIA o para con los terceros con quienes tiene
suscritos convenios con tal propósito. 2.- Reportar a las centrales de información de riesgo, que
administren bases de datos, la información sobre el comportamiento de las obligaciones de la
empresa que represento, especialmente las de contenido patrimonial que adquiera con VEOLIA o
con terceros con quienes ésta ha celebrado convenios de tal naturaleza, así como la información
que se genere por la facturación de los bienes, servicios y obligaciones que cobre VEOLIA o
terceros con quienes ésta ha celebrado convenios de facturación o recaudo; de tal forma que las
centrales presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta del
desempeño como deudor, después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para
obtener una información significativa. 3.- Enviar la información mencionada a las centrales de
riesgo de manera directa y, también, por intermedio de cualquiera de las Superintendencias que
ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que éstas puedan tratarla, analizarla,
clasificarla y luego suministrarla a dichas centrales, si fuere el caso. 4.- Conservar la información
reportada en la base de datos de la central de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el
período necesario señalado en sus reglamentos.

Así mismo, en el evento en el que acepte la presente oferta, el cliente autoriza aVEOLIA
SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P., para que de acuerdo con su política de
tratamiento de información personal, mantenga su información dentro de su base de datos y haga
uso de la misma para los precisos fines definidos en dicha política.  Lo anterior, en cumplimiento de
lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto. 1377 de 2013.
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IMPORTANTE:
Esta Propuesta Económica, no es ni se asemeja a una Certificación de Disposición Final de
Residuos; ni establece un Compromiso Legal ni Comercial con el Generador mientras no exista
una Orden de Servicios y/o Contrato Formal firmado, entre las partes o una aceptación formal a
dicha Propuesta.

NOTA:
Veolia cuenta con una póliza civil extracontractual que cubre todas nuestras operaciones.

Cualquier inquietud adicional y/o comentarios al respecto, con el mayor de los gustos serán
atendidos.

Cordialmente

Natalia Londoño Ocampo
Asesor Comercial Regional Centro
Veolia Servicios Industriales S.A.S E.S.P
Tel.: (57 6) 8735522 / Móvil: (+57) 314 412 60 98
Calle 96 No. 10 -72, Piso 3 –Bogotá D.C
natalia.londono@veolia.com
www.veolia.com.co
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