Clara Luz
A TUR Colombia Limited SAS Brand

Nuestra Ubicación
Nuestro Parque Tecnológico Ambiental se encuentra ubicado estratégicamente en
el municipio de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander,
Nororiente Colombiano y área fronteriza con la Republica Bolivariana de
Venezuela. Optimizando tiempos y costos en el transporte de sus residuos, para
las operaciones del oriente colombiano, Llanos Orientales, Santanderes, Boyacá,
Cundinamarca, norte de Colombia y los valles alto, medio e inferior del Magdalena.
Clara Luz es una marca y línea de negocios de TUR Colombia Limited S.A.S.,
dedicada a la prestación de soluciones integrales ambientales, como: los servicios
especializados de limpieza, aseo, mantenimiento, recolección, transporte de
residuos ordinarios y reciclables. Servicios de soluciones ambientales para las
industria en la gestión de residuos, control de agentes, cargue, transporte,
tratamiento, disposición y/o aprovechamiento final de los mismos. Atención de
emergencias y contingencias para el control de derrames, tratamientos in-situ y exsitu.
Contamos con el Parque Tecnológico Ambiental Clara Luz, el cual está licenciado
por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - Corponor, quien
se especializa en la prestación de servicios de recolección, transporte, tratamiento
y disposición final y/o aprovechamiento de residuos líquidos y sólidos provenientes
del sector petrolero, industrial, domestico, alimentos y agrícola.
Nuestro Parque Tecnológico Ambiental Clara Luz es un área de desarrollo,
investigación y tratamiento de residuos, con tecnología, ingeniería e innovación
para la disposición y aprovechamiento final, garantizando responsabilidad
ambiental y social.
Somos un compañía 100% Colombiana. Comprometidos con el medio ambiente y
con nuestros ecosistemas, trabajamos con el corazón.
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“Somos una Empresa Profesional con Calidad, Sostenibilidad,
Estrategias, Soluciones y Desarrollo Social”

Cumplimiento Ambiental

Cumplimiento Integral

TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S. a través de su Parque Tecnológico

TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S. ha implementado un sistema integrado
de gestión basado en los estándares nacionales e internacionales
dictados por las siguientes normas; las cuales avalan nuestros procesos y
servicios.

Ambiental Clara Luz se encuentra Licenciado por la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – Corponor.

Licencia Ambiental Según Resolución 1140 del 24 de Noviembre de
2021.

Plan de Contingencias para el Transporte Terrestre de Mercancías
Peligrosas.

Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.
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Innovación y Compromiso con el
Entorno. RSE.
TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S. viene implementando procesos de
impacto ambiental, con sostenibilidad e innovación en la región de la
mano de instituciones universitarias y comunidad. Además de procesos
de Responsabilidad Social Empresarial con Proyectos de Impacto.
• Asistencia de Emergencias
• Apoyos a la niñez
• Apoyos al Adulto Mayor
• Obras por impuestos
• Plan de Contribución a la Reducción a la Huella de Carbono.
• Proyectos Ambientales
• Proyectos Comunidad-Empresa
• Proyectos de Conservación de Cuencas Hídricas
• Reforestación y Conservación Forestal
• Entre otros.

Sectores

Respaldo

TRABAJAMOS EN PROYECTOS para las siguientes industrias de la economía:

TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S. a través de Clara Luz Cuenta con respaldo en:
Aliados

Gobierno
En el sector público atendemos actividades de orden de defensa y especial en procesos de
protección de marca, destrucción de narcóticos y sustancias prohibidas, disposición de
materiales controlados entre otros.

Contamos con alianzas estratégicas a nivel nacional para cumplir con las mejores garantías del
mercado, siendo pioneros en innovación, investigación y desarrollo en el oriente colombiano.

Asistencia 24-7
Contamos con acompañamiento las 24 horas, los 365 días al año en asistencia y prestación de
servicios. Nuestros equipos de transporte cuentan con dispositivos GPS.

Capacitación
Industrial y Privado
El sector industrial y privado trabajamos como aliados estratégicos en distintos procesos que se
enfocan en la mitigación del impacto ambiental, la reducción de la huella de carbono, la
reforestación, la recuperación y valor de los residuos, la disposición, protección y cuidado de
residuos electrónicos, protección de la marca, la valorización de los recursos hídricos entre
otros.

Nuestros colaboradores se encuentra en constante preparación y desarrollo de actividades de
entrenamiento, capacitación e inducción en materia legal, técnica y HSEQ.

Mano de Obra
Nos caracterizamos como compañía en la generación de empleo forma y profesional a nivel local
de los proyectos.

Mantenimiento
El mantenimiento, reparación y cambio de partes se realiza en talleres autorizados de las marcas,
empresas y/o personal contratista certificado, igualmente con técnicos de la compañía, bajo
estándares del fabricante. Contamos con Asistencia técnica las 24 horas en nuestros equipos.

Oil and Gas – Minero
Nuestros servicios responden a todas las necesidades de la industria, dando respuesta a las
mismas en las etapas de exploración, producción y abandono. Trabajando con transparencia,
ética y cuidado con el medio ambiente, haciendo rentable sus operaciones con soluciones
integrales que garantizan y certifican nuestro trabajo.

Seguridad
Nuestra empresa cuenta con cobertura en pólizas durante la prestación de nuestros servicios.
(Aplican condiciones). Llegamos a lugares donde otros no llegan, garantizamos sus operaciones,
hacemos nuestras actividades con el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.

Suministros
Salud
Servicios con altos estándares de seguridad para el manejo de mercancías de alto riesgo
patogénico, cumpliendo los estándares de OMS y OPS, así como las directrices del Ministerio
de la Salud. Dirección y control de medicamentos caducados.

Discover Clara Luz
4

Nuestra empresa cuenta con alianzas comerciales estratégicas para el suministro de partes,
herramientas, químicos, consumibles, accesorios y demás componentes para el desarrollo de sus
actividades, con el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional.

Vehículos y Equipos
Actualmente contamos con una flota de vehículos moderna, optima y de disposición inmediata
para atender todas las necesidades y emergencias en el menor tiempo posible, dando respuesta a
las necesidades de nuestros clientes.

Servicios
CLARA LUZ, actúa a las necesidades de sus clientes, siendo responsable y comprometido con
el medio ambiente, dando respuesta en:

SERVICIOS Y SUMINISTROS
Especiales
Servicio de soluciones ambientales para las industrias en la gestión de residuos, en limpieza,
control de agentes, cargue, transporte, tratamiento, disposición y/o aprovechamiento final de los
mismos.
§ Arrendamiento de Unidades Sanitarias “Baños Portátiles” con Mantenimiento.
§ Arrendamiento de Frac Tanks, Castanks y Fastanks.
§ Cargue, transporte, tratamiento, disposición y/o aprovechamiento de:
Aguas aceitosas
Aguas domesticas
Aguas de producción petrolera - Salmueras
Aceites residuales
Cortes base agua (WBM) y Cortes base aceite (OBM)
Grasas industriales
Lodos orgánicos
Materiales reciclables y recuperables
Residuos anatomopatólogicos y patógenos
Residuos contaminados con hidrocarburos
Residuos electrónicos
Residuos ordinarios
Residuos peligrosos – Respel en general (Obras Civiles y otros)
Tierras contaminada borras
*Biorremediación, Incineración, Celda de Seguridad, entre otros procedimientos.
§ Servicio de lavado, limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas de:
Áreas de almacenamiento de alimentos y restaurantes
Áreas comunes, dormitorios, oficinas y zonas de uso público.
Áreas hospitalarias
Piscinas (almacenamiento de productos contaminados e hidrocarburos)
Pozo sépticos
Reparaciones especiales de tanques de almacenamiento
Separadores API, Castanks, Fastanks, Frac Tanks
Tanques (almacenamiento de agua, químicos e hidrocarburos)
Trampas (grasas, aceites, sedimentos e hidrocarburos)
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TRANSPORTES Y LOGISTICA
Nuestra respuesta en transporte y logística, es la más rápida del mercado, atendiendo las
necesidades de nuestros clientes, en requerimientos y emergencias por derrames de
mercancías peligrosas, contando con una amplia experiencia en el sector hidrocarburos.
Contamos con una flota de vehículos propia y moderna, garantizando la respuesta inmediata
a la necesidades. Transportamos carga liquida, acuosa y solida. Nuestro logística permite la
atención, cargue, transporte, descargue y almacenamiento de mercancías, al contar con
unas de las instalaciones más grandes Colombia.

Aseo
Servicios especializados de limpieza, mantenimiento, recolección, transporte de residuos
ordinarios y reciclables. Nuestros servicios son:
§ Servicio de aseo
§ Servicio de barrido y recolección de residuos
§ Servicio de desinfección contra virus y bacterias
§ Servicio de lavado y recolección de residuos
§ Servicio de mantenimiento de zonas verdes, rocería y jardinería
§ Servicio de recolección de residuos ordinarios
§ Servicio de recolección de residuos en reciclables y recuperables

Suministros
Nuestros suministros se basan en la responsabilidad ambiental, como:
§ Aceites, Crudos, Plástico, Papel, Vidrio, Cartón, Metales, entre otros: Comercialización
de materiales recuperados a través de procesos físicos y químicos de residuos
industriales.
§ Abonos: Recuperación de tierras y lodos contaminados, para la reutilización en la
agricultura, mejorando el impacto ambiental y generando equilibrio con el ecosistema.
§ Agua Industrial: La recuperación de aguas contaminadas a través de los tratamientos
químicos y físicos en nuestros procesos industriales, evitando vertimientos y captaciones
de cuencas hídricas
§ Agua Potable: A través de contratos y convenios con Acueductos Autorizados.
§ Arboles: Contamos con una huerta para la generación de plantas nativas.

Servicios

Transporte y Equipos

INGENIERÍA
Recuperaciones

Transporte

Somos especialistas en la recuperación, atención y estabilización de ecosistemas, así como
afectaciones responsables de flora, como:
§ Demolición y remoción de escombros
§ Recuperación de suelos y vegetación
§ Reforestación
§ Tala, poda y remoción de arboles y capas vegetales

Transporte de carga líquida ordinaria, peligrosos y misceláneos. Tipo:
§ Camión Sencillo (Cisterna y Vacuum)
§ Camión Doble Troque (Cisterna, Vacuum y Vactor)
§ Tracto Camión (Cisterna y Vacuum)

Contingencias
Somos especialistas en la atención de contingencias por derrames de hidrocarburos y
mercancías químicas, como:
§ Biorremediación in situ y ex situ
§ Limpieza de suelos y cuerpos de agua
§ Recuperación de hidrocarburos in situ y ex situ
§ Remoción de material contaminado (incluido material vegetal)
§ Remoción de hidrocarburos y residuos pétreos
§ Trasiego y almacenamiento de fluidos

Profesionales
Contamos con un equipo interdisciplinario que complementa nuestro portafolio, dando
respuesta en:
§ Actividades forestales
§ Atención de procesos ambientales con Ingenieros Ambientales, hídricos, Geólogos,
Químicos, Topográficos, Forestales y Arqueólogos.
§ Capacitaciones y pedagogías en el cuidado y protección del medio ambiente
§ Estudios de aprovechamiento forestal
§ Planes de Manejo Ambiental

Operación de Activos
Contamos con un equipo interdisciplinario que complementa nuestro portafolio, dando
respuesta en:
§ Actividades de operación de activos en Operación y Mantenimiento “O&M” de Acueductos,
PTAR, PTAP, Rellenos Sanitarios, Unidades de Inyección y Reinyección, entre otros.
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Transporte de carga seca ordinaria, peligrosa y misceláneos. Tipo:
§ Turbo (Plataforma, Estacas, Furgón y Refrigerado)
§ Camión Sencillo (Plataforma, Estacas, Furgón y Refrigerado)
§ Camión Doble Troque (Plataforma, Estacas, Furgón y Refrigerado)
§ Volqueta (abierta y sellada)
§ Tracto Camión Cama Alta (Plataforma, Estacas, Furgón y Refrigerado)

Equipos
Equipos de Apoyo. Tipo:
§ Bombas de Caudal
§ Bombas de Desplazamiento Positivo
§ Bombas de Diafragma
§ Bombas Neumaticas
§ Camión Grúa (Auto Cargue Especial)
§ Castank
§ Excavadora de Oruga
§ Fastank
§ Frac Tank
§ Retro Cargador de Llantas
§ Unidad de Atención de Emergencia y Derrames
§ Unidad de Lavado y Succión
§ Unidades Sanitarias con Lavamanos – Baños Portátiles

Infraestructura
CLARA LUZ dentro de su infraestructura cuenta con un diseño único en el
país que involucra:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Área de Landfarming
Autoclave
Bascula
Bodega de Almacenamiento de Residuos
Bodega de Almacenamiento de Recuperados
Bunker de Almacenamiento de Sustancias Controladas
Cargadero de Productos Líquidos
Celdas de Seguridad
Cuartos Fríos
Horno de Incineración
Huerta de Arboles Nativos
Laboratorio
Oficinas Administrativas y Operativas
Piscinas Abiertas
Piscinas Cerradas
Planta de Osmosis Inversa
Planta de Tratamiento de Agua Potable
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Red de Contraincendios
Taller de Mantenimiento
Unidad de Deshidratación Térmica
Unidad de Tratamiento de Cortes de Perforación
Zona de Almacenamiento de Productos Líquidos
Entre otros.

Infraestructura de 22 Hectáreas, siendo uno de los Parques Tecnológicos
Ambientales más grandes de Colombia.
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Contáctenos
Oficina Principal
Avenida 4 No. 17-46 Torre B Oficina 203 Edificio TUR Colombia
San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Teléfono. +57 7 5951133
Celular. +57 314 282 1585 – +57 311 222 4970
E-mail. info@turcolombialtd.com

Parque Tecnológico Ambiental Clara Luz
Kilometro 6+000 Vía Cúcuta a Puerto Santander, Ingreso Costado Izquierdo
600 metros de la vía Principal, Vereda Patillales, Hacienda San Francisco II
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia

Base de Operaciones
Anillo Vial Oriental Sector Boconó Frente a Urbanización Natura, 200 metros
antes del acceso al Puente Internacional Tienditas
Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia

Tibú
Carrera 4 No. 5-14 Barrio Santander Alto
Tibú, Norte de Santander, Colombia

Clara Luz
A TUR Colombia Limited SAS Brand
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@ptaclaraluz_tur
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