
PREGUNTA/ACLARACIÓN

Verificando el cuadro de cantidades generadas en dos años, se puede sacar que la 

generación mensual podría llegar a ser de 5365 kg / Mes. Este valor se maneja para 

todas las 104 sedes ? (Nivel Nacional)  O se tiene información de cual puede ser la 

generación en cada una de las sedes.

Desde el punto de vista de logística y transporte, es posible sólo cotizar ciertos puntos 

de recolección?  ya que pueden existir lugares a nivel nacional a los que nuestra 

empresa no va. 

Departamento Peso

Amazonas 1%

Antioquia 5%

Arauca 1%

Atlántico 5%

Bolívar 1%

Boyacá 1%

Caldas 1%

Caquetá 1%

Casanare 1%

Cauca 1%

Cesar 1%

Chocó 1%

Córdoba 1%

Cundinamarca 5%

Guainía 1%

Guaviare 1%

Guajira 1%

Huila 1%

Magdalena 1%

Meta 28%

Nariño 1%

Norte de Santander 5%

Putumayo 1%

Quindío 1%

Risaralda 17%

San Andrés 1%

Santander 1%

Sucre 1%

Tolima 1%

Valle del cauca 10%

Vaupés 1%

Vichada 1%

VICEPRESIDENCIA CAPITAL HUMANO Y CADENA DE ABASTECIMIENTO

GERENCIA DE RELACIONES LABORALES

EQUIPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS GENERADOS EN LA 

INFRAESTRUCTURA Y SEDES DE ETB, A NIVEL LOCAL Y NACIONAL

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

La cantidad de residuos especiales y peligrosos que genera ETB no es puntual en relación a sus 

sedes y su valor puede variar mensualmente. Las cantidades presentadas corresponden a cifras 

extraídas de archivos históricos, sin que ello signifique que se continuará generando la misma 

cantidad en dichas sedes a futuro.

El interesado debe garantizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

especiales y peligrosos generados por ETB en todas sus sedes. 

El interesado debe cotizar un valor de incremento para cada uno de los departamentos del país 

en donde se pueden generar residuos especiales y peligrosos. El factor de incremento debe ser 

valorado por el interesado en el “ANEXO FINANCIERO DEPARTAMENTOS“ que se adjunta, de 

acuerdo con la relación de porcentajes de peso o probabilidad de generación que se presenta a 

continuación; información que ha sido consolidada a partir de datos históricos de la gestión 

integral de residuos especiales y peligrosos en ETB (NOTA: El anexo financiero número 1 

enviado anteriormente corresponde a valores para la ciudad de Bogotá):  

Se puede anexar un cuadro en donde se especifique un flete de recolección. Existen 

puntos de recolección que por distancia o por cantidades se deba cobrar un flete. 


