
                                                                                                                                               
 
FORMATO: CARTA DE COMPROMISO PARA LA GESTIÓ INTEGRAL DE LODOS DE 
ETB. 
 

 

                               PARA RESIDUOS ENTREGADOS POR ETB. 

 
 
 
Ciudad, XXX DE XXXXX de 2018. 
 
 
Señores 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S.A ESP.  
NIT. 899.999.115-8 
 
 
Asunto: Carta de compromiso para la gestión integral de lodos de ETB. 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
La empresa XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXXX certifica que 
realizará la gestión integral de lodos entregados por ETB, los cuales serán 
_________________________(Aprovechados y/o Valorizados, Tratados, 
Dispuestos finalmente) bajo los siguientes criterios: 
 

______________ (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o 
Permisos Ambientales) otorgada mediante Resolución xxxxx del año xxxxx 
para el aprovechamiento de excedentes industriales otorgada por la CAR de 
___________________. Se adjunta copia de la autorización. 
 

Se realizará en instalaciones ubicadas en la XXXXXXX del municipio de 
XXXXXXXX propias la actividad para la cual tiene autorización 
(aprovechamiento, tratamiento o disposición final de lodos). 
 

La capacidad instalada de procesamiento de la planta es de 
XXXXXXXXXXXXX toneladas/mes. 



Los materiales peligrosos generados durante el proceso de 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos de lodos serán 
manejados por empresas debidamente autorizadas las cuales se mencionan 
a continuación: 



                                                                                                                                               
 

Xxxxxxxxxxxxx NIT 000000000000 Licencia ambiental resolución xxxxx de 
00000. 

 

 Se recolectarán los residuos adecuadamente, en caso de presentarse 
residuos o sustancias peligrosas se dará estricto cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el Decreto 1609 de 2002. 

 

 Se dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 
Licencias, Permisos o Autorizaciones Ambientales con las que cuenta, así 
como en lo establecido en las Guías de Almacenamiento y Transporte por 
Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos del 
MAVDT, si aplica. 

 

 Se cuenta con un Plan de Contingencias para atender cualquier eventualidad 
asociada al transporte y a la gestión adecuada de los residuos. 

 
 
Para cualquier inquietud acerca del proceso de gestión de residuos e inquietudes 
acerca de esta certificación puede comunicarse con xxxxxxxxxxxxxxxxxx cargo 
_____________, al teléfono 1-2222222 ext. 000 o al e-mail 
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.com 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
Empresa XXXXXXXXXXXXX 


