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Respetados Sres.

Nos complace presentarle a usted nuestros servicios, resaltando la gestión y disposición
final de residuos no convencionales como RAEES, pilas, bombillas, entre otros, acorde a
la normatividad vigente en Colombia.
Estamos seguros que nuestra oferta será de su interés, por lo que esperamos estar en
contacto pronto con usted para revisar sus expectativas sobre la misma, cualquier duda u
observación por favor remitirla.
Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)
JACKELINE ESTHER REDONDO PEREZ
Gerente
Teléfonos: 827 7338 – 827 8508
Celular: 3212493638
WhatsApp: 3012133000
Email: gerencia@gesecol.com

¡Nuestra razón de ser es aportar al bienestar ambiental!
Bodega 103 Parque Agroindustrial de la Sabana - Km 18 vía Bogotá – Mosquera | Teléfonos: 8278508 - 8277338
Celulares: 301 2133000 – 321 2493638 | E-mail: info@gesecol.com | Web: www.gesecol.com
Con el apoyo de:

OFERTA DE SERVICIOS PRESTADOS POR GESECOL J&J S.A.S..

1. NUESTRA EMPRESA
GESTIÓN ECOLÓGICA DE RESIDUOS J&J S.A.S. – GESECOL J&J S.A.S., es una
empresa creada en el año 2012, la cual es fundada con apoyo de capital semilla del
programa Fondo Emprender y con apoyo del Presidencia de República de Colombia,
FONADE y SENA . La empresa tiene como objeto social la gestión amable con el ambiente
de residuos especiales como RAEES (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), pilas
y/o acumuladores, baterías usadas ácido plomo, residuos ferrosos y no ferrosos, entre
otros. Contamos con personal altamente calificado y con amplia experiencia en el área
ambiental.
Nuestra empresa surge como respuesta a una necesidad ambiental para la gestión
adecuada de ciertos residuos y asesorar a todas las empresas que requieran nuestros
servicios, en especial aquellos residuos sujetos a normas ambientales y/o que actualmente
se gestionan de manera inadecuada, como los cables y alambres eléctricos de cobre que
son quemados a cielo abierto para lograr separar el cobre del material plástico y así
comercializarlo, para lo cual nuestra empresa implementa procesos mecánicos que no
generan riesgo ambiental y contaminación.

2. NUESTROS SERVICIOS
Nuestra empresa presta los siguientes servicios, en cumplimiento de su objeto social:

2.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
Manipulación, acopio, almacenamiento, reacondicionamiento, transformación y
aprovechamiento de residuos especiales como RAEES (residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos), BUPA (baterías usadas ácido plomo), pilas y/o acumuladores, residuos
ferrosos y no ferrosos, entre otros, cumpliendo con la normatividad Colombiana vigente
para estas actividades.
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2.2 SERVICIOS AMBIENTALES














Prestación de servicios técnicos de consultoría y asesoría en el área ambiental.
Planteamiento y ejecución de estudios de impacto ambiental.
Planes de manejo de recursos naturales.
Planteamiento y ejecución de planes de contingencia.
Auditorías ambientales.
Asesoría para la atención de los requerimientos de las autoridades ambientales.
Formulación y asesorías en la implementación de programas y sistemas
posconsumo de residuos regulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (llantas, computadores, bombillas, pilas, baterías, medicamentos
vencidos etc).
Asesoría para la atención de los requerimientos de las autoridades ambientales.
Asesorías en el planteamiento y ejecución de proyectos ambientales, acuícolas,
agropecuarios y de zoocría de especies nativas, exóticas e introducidas.
Asesorías en el planteamiento y la ejecución de granjas integrales para producción
de alimento.
Planteamiento y ejecución de programas de ecoturismo.
Capacitaciones y talleres en temáticas ambientales, salud ocupacional y seguridad
industrial.

2.3 PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA


Estudios socio-económicos y consulta previa con minorías étnicas y comunidades
susceptibles de ser impactadas por la ejecución de un proyecto.

¡Nuestra razón de ser es aportar al bienestar ambiental!
Bodega 103 Parque Agroindustrial de la Sabana - Km 18 vía Bogotá – Mosquera | Teléfonos: 8278508 - 8277338
Celulares: 301 2133000 – 321 2493638 | E-mail: info@gesecol.com | Web: www.gesecol.com
Con el apoyo de:

3. INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS
3.1 UBICACIÓN
La planta se localiza en la bodega 103 del parque agroindustrial de la sabana, en el municipio
de Mosquera, km. 18 vía Bogotá D.C. – Mosquera, (Cundinamarca).

3.2 HORARIOS DE TRABAJO
Actualmente la empresa opera en jornada continua los días lunes a viernes, de 8 a.m.
a 5 p.m.

3.3 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
Gesecol J&J S.A.S., se encargaría directamente de realizar la respectiva recolección y
aprovechamiento de los residuos recolectados, de manera ambientalmente segura y si
aplica se garantizara el cumplimiento del Decreto 1609 de 2010.

3.4 PROCESAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
Gesecol J&J S.A.S., realiza el ingreso de inventario del material en la planta y procede
a efectuar las actividades de aprovechamiento permitidas por la autoridad ambiental
regional – CAR, que para el caso de los residuos de retales y excedentes de alambres
eléctricos de cobre y aluminio, es el procesamiento mecánico y físico empleando una
maquinaria que tritura y separa los componentes metálicos y plásticos sin generar
ningún tipo de emisiones ni vertimientos, por lo cual la operación es 100% amigable con
el ambiente, además de no utilizar combustibles fósiles ya que es eléctrica.
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