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CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

ASCRUDOS S.A.S Identificada con el  Nit: 811.041.497-4, certifica que la empresa TALLERES
AUTORIZADOS S A identificada con el NIT: 860519235 - 3 con sede en NISSAN EXPRESS
realizó la entrega el día 15 de Marzo de 2021 La recolección fue realizada por el vehículo con
placas TRK037 de los siguientes residuos con tratamiento de gestión y manejo integral de
residuos:
CORRIENTE TIPO DE RESIDUO CANT KG GAL DISPOSICIÓN

Y9 FILTROS 25 KG  APROVECHAMIENTO

Y8 ACEITE 165 559 165 APROVECHAMIENTO

Los aceites usados son recogidos y transportados hasta la planta de tratamiento de nuestra
empresa, el aceite usado es sometido a procesos de deshidratación, filtrado y recuperación, de
acuerdo a lo establecido en la Resolución Metropolitana 001200 de 2005, otorgada por el Área
Metropolitana como autoridad ambiental y la Resolucion 0124457 de 2011, otorgada por el
Ministerio de Minas y Energia.

Los demás residuos contaminados con hidrocarburos son enviados a incineración con la empresa
INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S identificada con nit 900916121-1. que de acuerdo a la Resolución
0374 de 2016 expedida por el Establecimiento Publico Ambiental EPA, que reconoce a INDUSTRIA
AMBIENTAL S.A.S la cesión total de derechos y obligaciones derivados de las Resoluciones 0495
de 1996, 792 de 2000, 1300 de 2000, 724 de 2003, 680 de 2011, 078 de 2013 y 279 de 2015, para
el desarrollo de actividades de recolección, transporte, pretratamiento y tratamiento de residuos
provenientes del sector industrial, hospitalario comercial o de servicios y sustancias tipo
combustible.

Los filtros metálicos son enviados a empresas certificadas para ser procesados, fundidos y
utilizados como materia prima para la elaboración de nuevos productos. Los residuos de pos
consumo son entregados a empresas gestoras autorizadas para que sean tratados según los
programas Pos consumo correspondientes.

Atentamente,

LUZ MARINA ORTEGA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
ASCRUDOS S.A.S.
IMPORTANTE: Es obligacion del generador confrontar la autoridad del soporte de recoleccion en el cual se debe visualizar la firma del representante legal y en tal  caso que quien realice el servicio

sea uno de los proveedores compruebe que el recibo se encuentra de forma fisica en las instalaciones, asi mismo debera realizar la verificacion del proceso de recepcion/descargue del aceite residual

en la planta de ASCRUDOS S.A.S. Recomendaciones que tienen como objetivo mitigar las actividades fraudulentas y certificaciones falsas.________________________________________________________________________________
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