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INFORME EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA 

  

PROCESO No: SA16-071 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL EXTERNA (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS - SIMILARES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, PARA LA E.S.E-HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. 

 

EVALUACION TÉCNICA 

 
CRITERIO DE SELECCIÓN: 
 

 EVALUACION TECNICA: 30 PUNTOS 

VARIABLE CRITERIO PUNTAJE 

Cantidad de vehículos para recolección en la ciudad 
de Cúcuta y su área metropolitana (considerando el 
mantenimiento y planes de emergencia de operación 
y transporte certificados por CORPONOR) 

1 3 

2 a 3 5 

Mayor o igual a 4 15 

Cuartos de almacenamiento en la ciudad de Cúcuta y 
su área metropolitana con licencia ambiental emitida 
por CORPONOR (considerando el mantenimiento y 
planes de contingencia) 

1 a 3 Toneladas 3 

4 a 6 Toneladas 5 

Mayor o igual 7 15 

  

VARIABLE DESCONT SA ESP Puntaje ASEO URBANO Puntaje 

Cantidad de vehículos para 

recolección en la ciudad de 

Cúcuta y su área metropolitana 

(considerando el mantenimiento 

y planes de emergencia de 

operación y transporte 

certificados por CORPONOR) 

Aunque presenta 

certificado ambiental de 

vehículo recolector 

emitido para la 

jurisdicción de 

CORPONOR, estos se 

encuentran vencidos  3 

vehículos con 

certificados vencidos a 

22 de mayo de 2015, y 

un vehículo vencido a 

15 de septiembre de 

2015. PAG 107-114 

cuadernillo de 

propuesta y anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Presenta vigente cuatro 

(4) certificado 

ambiental de vehículo 

recolector vigente - 

vehículos de placas   

THZ 019, pág. 00002   

URM 042, pág. 00003   

TLA 446, pág. 00004   

TLA 299, pág. 00005 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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Cuartos de almacenamiento en 

la ciudad de Cúcuta y su área 

metropolitana con licencia 

ambiental emitida por 

CORPONOR (considerando el 

mantenimiento y planes de 

contingencia) 

No presenta  soportes 

de Cuartos de 

almacenamiento en la 

ciudad de Cúcuta y su 

área metropolitana con 

licencia ambiental 

emitida por 

CORPONOR 

(considerando el 

mantenimiento y planes 

de contingencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Presenta 

documentación de 6  

cuartos de 

almacenamiento 

temporal ubicados en la 

ciudad de Cúcuta- 

Relleno sanitario 

Guayabal, con una 

capacidad de 21 

Toneladas. Ver Cartilla 

soporte cuartos fríos, 

pag.00026-000027 

Licencia ambiental 

0450/2006,  

Ver Cartilla soporte 

cuartos fríos, 

pag.00068-000071 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

TOTAL 
0 30 

 

EVALUACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS: 

EMPRESA OFERTANTE: DESCONT SA ESP 

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA SEGÚN EVALUACION 

DE DOCUMENTACION PRESENTADA 
DESCONT SA ESP 

a)    Garantizar la recolección dos veces al día en horas de la mañana 

(entre 10: 00 am y 12:00 m) y en la tarde (4:30 pm a 6:00 pm);  la gestión 

y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para 

transportar. 

 SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 7 

b)    Contar con una flota de vehículos  con las siguientes 

especificaciones:  
SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 7 - 11 

Capacidad de almacenamiento mínima de 300 kg.  SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 7 

Identificación del vehículo: En los vehículos se utiliza señalización visible, 

indicando el tipo de residuos que transportan, especificando el nombre del 

municipio(s), el nombre de la empresa con dirección y teléfono. 

 SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 7 y 8 

Acondicionamiento del vehículo: El transporte se realiza en vehículos 

cerrados, con adecuaciones necesarias para evitar el derrame o 

esparcimiento de residuos en vías y estacionamientos.  

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 7-11 

El vehículo recolector de residuos debe tener superficies internas lisas de 

bordes redondeados de forma que se facilite el aseo y estar provisto de 

refrigeración a temperaturas menores de 4oC 

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 7-11 
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Dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se rompan 

los recipientes. Si es de carga manual, la altura desde el piso al punto de 

carga en el vehículo debe ser inferior a 1.20 m.  

 SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 9  

Contar con sistemas de comunicación a fin de informar accidentes, daños 

en el vehículo que impidan su marcha y sea posible su desvare inmediato 

y deben estar provistos de drenaje con tapa hermética, la cual solo debe 

abrirse para el respectivo lavado interior del carro. 

 SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 16  

Documentación general exigida por el Ministerio de transporte, Pólizas 

para el transporte de residuos y permisos emitidos por la autoridad 

ambiental. 

 NO CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos.  Pág. 24-32 

Aunque presenta certificado ambiental de vehículo recolector emitido para 

la jurisdicción de CORPONOR, estos se encuentran vencidos  3 vehículos 

con certificados vencidos a 22 de mayo de 2015, y un vehículo vencido a 

15 de septiembre de 2015. PAG 107-114 cuadernillo de propuesta y 

anexos 

c) Descripción del proceso de recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final 

  NO CUMPLE, En razón a que la empresa DESCONT SA ESP, en la 

descripción del proceso que  registra en el cuadernillo propuesta y anexos  

pág. 7-22, enuncia:  

a) *Pág. 13: .."las rutas son emitidas con la ayuda de un software de  

propiedad de la empresa llamado SISDESCONT, en el cual se ingresan 

los datos de cada cliente. De esta forma  el operario conductor se 

desplaza de acuerdo al listado; cada operario organiza la ruta de manera 

tal que  se cubra la totalidad de los municipios  y clientes previniendo 

cualquier eventualidad saliendo el día lunes y regresando el día viernes a 

la ciudad de Bucaramanga para el almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos; a excepción de la ruta de Bucaramanga 

que realiza esta labor diariamente..." y en la  pág. 17 enuncia: .. " Para la 

recolección de los residuos se dispone de 23 vehículos propios, cerrados  

TIPO FURGON, con capacidad de hasta cinco toneladas, garantizando un 

uso exclusivo para tal fin y una recolección segura en los días requeridos 

por ustedes. los vehículos de la  empresa cumplen con las características 

exigidas para el transporte de residuos peligrosos como son algunas: 

Identificación del vehículo, sistema de comunicación, vehículo cerrado 

etc."  Teniendo en cuenta lo anterior, que es servicio debe ser prestado en 

la CIUDAD DE CUCUTA que el ITEM de condición técnica solicitaba: C) 

Descripción del proceso de recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios y 

similares. La empresa DESCONT SA ESP, realiza una descripción de los 

procesos e informa que hay rutas para la recolección no es claro y 

carecen de soportes las garantías de seguridad del vehículo en el lapso 

de tiempo que se encuentre en la ciudad de Cúcuta, no describe, ni 

presenta contratos o convenios que definan el lugar de parqueo, la forma 

de custodia y el responsable del vehículo (cargo),; de igual manera en la 

revisión del certificado ambiental de vehículo recolector emitidos para la 

jurisdicción de CORPONOR, estos se encuentran vencidos  3 vehículos 

con certificados vencidos a 22 de mayo de 2015, y un vehículo vencido a 

15 de septiembre de 2015, no precisan como realizaran la recolección el 

día sábado y domingo. 

 

b) LICENCIAS AMBIENTALES PRESENTADAS 

*Licencia ambiental No. 426/1999 - CDMB  

DESCONT LTDA. Pág. 33-38 

*Licencia ambiental No. 000667/ 2004- CDMB  

DESCONT SA ESP. Pág. 39-43 

*Licencia ambiental No. 000134/ 2005- CDMB  

DESCONT SA ESP. Pág. 45-53 

*Licencia ambiental No. 001179/ 2006- CDMB  

DESCONT SA ESP. Pág. 54-59 
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*Licencia ambiental No. 0129/2008- CAR 

B.O.K ESP. Pág. 60-71 

*Licencia ambiental No. 000667/ 2009- CAR 

EMPRESA METROPOLOTANA DE ASEO DE BOGOTA SA ESP. Pág. 

72-97 

*Licencia ambiental No. 0455/ 2013- CAR  

TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA SA ESP - 

TECNIAMSA BOGOTA Pág. 98-106 

En razón a las licencias presentadas y a lo descrito en el proceso 

solicitado la empresa DESCONT SA ESP, no anexa ningún certificado de 

relación contractual con las empresas TECNIAMSA SA ESP  y BOK SA 

ESP, lo cual no garantiza lo enunciado en la  Pág. 17 y 18  tabla de  

Tratamientos y disposición final de  residuos peligrosos: residuos 

anatomopatologicos, cortopunzantes y animales el tratamiento será 

INCINERACION. 

e) Presentar las licencias, permisos y autorizaciones de carácter 

ambiental de: 

• Los vehículos de transporte. 

• Cuartos de almacenamiento, si el tratamiento a los residuos no se 

realiza en la ciudad de Cúcuta.  

• Tratamiento y disposición final, realizado a los residuos  peligrosos, 

emitido por la autoridad ambiental competente 

NO CUMPLE, Aunque presenta certificado ambiental de vehículo 

recolector emitido para la jurisdicción de CORPONOR, estos se 

encuentran vencidos  3 vehículos con certificados vencidos a 22 de mayo 

de 2015, y un vehículo vencido a 15 de septiembre de 2015. 

b) LICENCIAS AMBIENTALES PRESENTADAS 

*Licencia ambiental No. 426/1999 - CDMB  

DESCONT LTDA. Pág. 33-38 

*Licencia ambiental No. 000667/ 2004- CDMB  

DESCONT SA ESP. Pág. 39-43 

*Licencia ambiental No. 000134/ 2005- CDMB  

DESCONT SA ESP. Pág. 45-53 

*Licencia ambiental No. 001179/ 2006- CDMB  

DESCONT SA ESP. Pág. 54-59 

*Licencia ambiental No. 0129/2008- CAR 

B.O.K ESP. Pág. 60-71 

*Licencia ambiental No. 000667/ 2009- CAR 

EMPRESA METROPOLOTANA DE ASEO DE BOGOTA SA ESP. Pág. 

72-97 

*Licencia ambiental No. 0455/ 2013- CAR  

TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA SA ESP - 

TECNIAMSA BOGOTA Pág. 98-106 

No cumple,  en razón a las licencias presentadas y a lo descrito en el 

proceso solicitado la empresa DESCONT SA ESP, no anexa ningún 

certificado de relación contractual con las empresas TECNIAMSA SA ESP  

y BOK SA ESP, lo cual no garantiza lo enunciado en la  Pág. 17 y 18  

tabla de  Tratamientos y disposición final de  residuos peligrosos: residuos 

anatomopatologicos, cortopunzantes y animales el tratamiento será 

INCINERACION. 

f) En razón a que los residuos peligrosos deben ser pesados, adjuntar 

documento con descripción de la báscula utilizada para el pesaje y el 

certificado de calibración. 

SI CUMPLE,  Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 116 

g) Expedición al hospital una certificación mensual, indicando que ha 

concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para 

la cual ha sido contratado, o de conformidad con lo  acordado entre las 

partes. 

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 118 y 119 

h) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada 

para el manejo de los residuos o desechos peligrosos. 

NO CUMPLE, aunque la empresa DESCONT SA ESP anexa  registros de  

asistencia de capacitaciones en: Acondicionamiento físico, Examen de 

visiometria - jornada saludable, Reinduccion al personal, pág. 124- 128 

(cuadernillo de propuesta y anexos); certificado del Servicio Nacional de 

Aprendizaje del señor NILTON ORTIZ GONZALEZ en Capacitación para 

conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas (pág. 

122 cuadernillo de propuesta y anexos); certificado de la Academia 
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Técnica de Conductores del señor  NILTON ORTIZ GONZALEZ en 

manejo defensivo y transporte de mercancías peligrosas. Las 

capacitaciones antes mencionadas no garantizan que el personal esté 

formado y capacitado adecuadamente para el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos, y  no certifica que exista más personal con 

formación y capacitación adecuada para el manejo de  los residuos  o 

desechos peligrosos solo el conductor enunciado. 

·         Listado del personal que ejecutara el proceso, afiliación a la 

seguridad social integral, y capacitación en manejo de residuos 

peligrosos.  

NO CUMPLE, no presenta listado de personal que ejecutara el proceso, ni 

afiliación a la seguridad social y presenta solo certificado del Servicio 

Nacional de Aprendizaje del señor NILTON ORTIZ GONZALEZ en 

Capacitación para conductores de vehículos que transportan mercancías 

peligrosas (pág. 122 cuadernillo de propuesta y anexos); certificado de la 

Academia Técnica de Conductores del señor  NILTON ORTIZ 

GONZALEZ en manejo defensivo y transporte de mercancías peligrosas.  

 

EMPRESA OFERTANTE: ASEO URBANO SA ESP 

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA SEGÚN EVALUACION 

DE DOCUMENTACION PRESENTADA 
ASEO URBANO 

a)    Garantizar la recolección dos veces al día en horas de la mañana 

(entre 10: 00 am y 12:00 m) y en la tarde (4:30 pm a 6:00 pm);  la gestión 

y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para 

transportar. 

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 000001 

b)    Contar con una flota de vehículos  con las siguientes 

especificaciones:  

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de Soporte para evaluación de vehículos 

pág. 000029 y 000030 

Capacidad de almacenamiento mínima de 300 kg.  SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pag.000095-000097 

Identificación del vehículo: En los vehículos se utiliza señalización visible, 

indicando el tipo de residuos que transportan, especificando el nombre del 

municipio(s), el nombre de la empresa con dirección y teléfono. 

 SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 97 y cuadernillo 

de Soporte para evaluación de vehículos pág. 000031 y 000045 

Acondicionamiento del vehículo: El transporte se realiza en vehículos 

cerrados, con adecuaciones necesarias para evitar el derrame o 

esparcimiento de residuos en vías y estacionamientos.  

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 000095-000098 

El vehículo recolector de residuos debe tener superficies internas lisas de 

bordes redondeados de forma que se facilite el aseo y estar provisto de 

refrigeración a temperaturas menores de 4oC 

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 000095-000098 

Dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se rompan 

los recipientes. Si es de carga manual, la altura desde el piso al punto de 

carga en el vehículo debe ser inferior a 1.20 m.  

 SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 000285-000289 

Contar con sistemas de comunicación a fin de informar accidentes, daños 

en el vehículo que impidan su marcha y sea posible su desvare inmediato 

y deben estar provistos de drenaje con tapa hermética, la cual solo debe 

abrirse para el respectivo lavado interior del carro. 

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 000099 

Documentación general exigida por el Ministerio de transporte, Pólizas 

para el transporte de residuos y permisos emitidos por la autoridad 

ambiental. 

SI CUMPLE, Ver: 

 cuadernillo de propuesta y anexos. 

Pág. 000236-000284 

Cuadernillo de PROPUESTA Y ANEXOS: 

Presenta vigente cuatro (4) certificado ambiental de vehículo recolector 

vigente - vehículos de placas   
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THZ 019, pág. 000288 

URM 042, pág. 000286   

TLA 446, pág. 000285 

TLA 299, pág. 000287 

c) Descripción del proceso de recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final 

 SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos.Descripción del 

proceso pág. 000003-000009Licencias Ambientales presentadas:    

*Licencia ambiental No. 0450/2006 - CORPONOR Relleno sanitario 

Guayabal pág. 000010-000018*Licencia ambiental No. 000462/2009 - 

C.R.A. Parque Ambiental y Tecnológico del Caribe Pág. 000110-

000146*Licencia ambiental No. 000760/2013 - C.R.A. Parque Ambiental y 

Tecnológico del Caribe Pág. 000147-000190Pag.000110 -000190La 

Empresa presenta Certificado No. ESC-00001-16 del 8 de Enero de 2016, 

donde la empresa TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA SA 

ESP-  Tecniamsa, hace constar una relación activa  mediante el contrato 

RTINC-034-14 para la prestación del servicio de incineración de residuos 

hospitalarios y similares.  

e) Presentar las licencias, permisos y autorizaciones de carácter 

ambiental de: 

• Los vehículos de transporte. 

• Cuartos de almacenamiento, si el tratamiento a los residuos no se 

realiza en la ciudad de Cúcuta.  

• Tratamiento y disposición final, realizado a los residuos  peligrosos, 

emitido por la autoridad ambiental competente 

SI CUMPLE, Presenta vigente cuatro (4) certificado ambiental de vehículo 

recolector vigente - vehículos de placas   

THZ 019, pág. 00002   

URM 042, pág. 00003   

TLA 446, pág. 00004   

TLA 299, pág. 00005  

Licencias Ambientales presentadas:    

 *Licencia ambiental No. 0450/2006 - CORPONOR Relleno sanitario 

Guayabal pág. 000010-000018 

*Licencia ambiental No. 000462/2009 - C.R.A.  

Parque Ambiental y Tecnológico del Caribe Pág. 000110-000146 

*Licencia ambiental No. 000760/2013 - C.R.A.  

Parque Ambiental y Tecnológico del Caribe Pág. 000147-000190 

La Empresa presenta Certificado No. ESC-00001-16 del 8 de Enero de 

2016, donde la empresa TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA 

SA ESP-  Tecniamsa, hace constar una relación activa  mediante el 

contrato RTINC-034-14 para la prestación del servicio de incineración de 

residuos hospitalarios y similares.  

Pág. 000191-000198 

f) En razón a que los residuos peligrosos deben ser pesados, adjuntar 

documento con descripción de la báscula utilizada para el pesaje y el 

certificado de calibración. 

SI CUMPLE, ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 000303-000318 

g) Expedición al hospital una certificación mensual, indicando que ha 

concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para 

la cual ha sido contratado, o de conformidad con lo  acordado entre las 

partes. 

SI CUMPLE, Ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 000002  

h) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada 

para el manejo de los residuos o desechos peligrosos. 
SI CUMPLE, ver cuadernillo de propuesta y anexos pag,000322-000330 

·         Listado del personal que ejecutara el proceso, afiliación a la 

seguridad social integral, y capacitación en manejo de residuos 

peligrosos.  

SI CUMPLE, ver cuadernillo de propuesta y anexos pág. 000321-000330 

listado de personal pág. 000320 

Afiliación a la seguridad social integral Certificación Pag.000320 

Capacitación en manejo de  residuos peligrosos Pág. 000322-000330 
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OBSERVACIONES GENERALES: 
  
1. La empresa DESCONT SA ESP, NO ACREDITO ninguna de las variables que conforman el CRITERIO 

DE SELECCIÓN inherente a EVALUACION TECNICA.. 
 

2. La empresa DESCONT SA ESP, NO CUMPLE los parámetros mínimos exigidos. 
 
 

 

EVALUACION ECONÓMICA 
 
 
 

CRITERIO DE SELECCIÓN: 
 
 
PRECIO : 60 PUNTOS  
 

PRECIO OFERTADO PUNTAJE MAXIMO: 60 PUNTOS 

Primer precio ofertado más bajo: 60 Puntos 

Segundo precio ofertado más bajo: 50 Puntos 

Tercero  precio ofertado más bajo: 40 Puntos 

Cuarto precio ofertado más bajo: 30 Puntos 

Quinto precio ofertado más bajo: 20 Puntos 

Sexto: precio ofertado más bajo: 10 Puntos 

 
 

Para efectos de evaluar el precio, se tuvo en cuenta las especificas técnicas descritas en la invitación pública, visto a 
folio 10, por cuanto existe un error aritmético en la cantidad solicitada que genero la presentación de propuestas de 
forma diferente así: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La empresa ASEO URBANO recalculó la cantidad solicita con el promedio de KG/MES y la empresa DESCONT tuvo 
como referencia la cantidad erróneamente solicitada, por tanto, fundamentados en el prinicipío de subsanabilidad y 
prevalencia de los aspectos sustanciales, se multiplicaron los valores unitarios que cada empresa presentó por la 
cantidad real solicitada: 115.984 KG/MES. 
 

DESCRIPCION U/M 
PROMEDIO 

KG/MES 
CANTIDAD 

SOLICITADA    

VALOR 
UNITARIO 

I.V.A.  
16% 

VALOR 
TOTAL 

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS SIMILARES –
RECOLECCION ALMACENAMIENTO 
TERMICO POR INCINERACION  

KILO 14498 159.478 

   

RESIDUOS PELIGROSOS; COSTO POR 
KILOGRAMO DE SERVICIO DE 
RECOLOECCION, TRANSPORTE Y 
TRATAMIENTO DE TRITURACION, 
ENCAPSULAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 
EN CELDA DE SEGURIDAD  (MEDIANTE EL 
USO DEL SISTEMA DIC “Drump Top Crusher 

KILO 40 440 

   



 

3.10.2  INFORME EVALUACION 
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EVALUACIÓN 
 
 

DESCRIPCION 
PROMEDIO 

KG/MES 
CANTIDAD 

 SOLICITADA    

VALOR 
UNITARIO 

ASEO 
URBANO 

VALOR 
TOTAL ASEO 

URBANO 

VALOR 
UNITARIO 
DESCONT 

 

VALOR TOTAL 
DESCONT 

 

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS SIMILARES –
RECOLECCION ALMACENAMIENTO 
TERMICO POR INCINERACION  

14498 115.984 

 
$1.785 

 
$207.031.440 

 
$1.550 

 
$179.775.200 

RESIDUOS PELIGROSOS; COSTO POR 
KILOGRAMO DE SERVICIO DE 
RECOLOECCION, TRANSPORTE Y 
TRATAMIENTO DE TRITURACION, 
ENCAPSULAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 
EN CELDA DE SEGURIDAD  (MEDIANTE EL 
USO DEL SISTEMA DIC “Drump Top Crusher 

40 440 

 
 
 
0 

 
 
 

$0 
 

 
 
 

$800 

 
 
 

$352.000 

ASEO URBANO TOTAL   

  
$207.031.440 

  

DESCOT TOTAL   

  
$180.127.200 

  

 

Se expide a los, 22 de enero de 2016 

 

Original firmado 
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