Instructivo para el trámite en línea de: Inscripción como copiador
primario de aceites usados en el Distrito Capital.

Este trámite debe ser realizado por toda persona natural o jurídica que ejerza la
actividad de cambio de aceite y/o lubricación de maquinaria industrial, automotriz y/o
del sector eléctrico y genere como residuo de su actividad aceites usados de origen
mineral, dentro de la jurisdicción de Bogotá D.C.
Para adelantar el trámite se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento:
a. Ingrese al link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/inicio.
b. Ubique en los links interactivos el Link: Trámites en Línea

c. Si es por primera vez que efectúa la solicitud en línea, ingrese por la opción:
“Registro nuevo usuario” diligencie información básica y genere su contraseña; en
caso de estar registrado en el sistema, ingrese con el N.I.T., o Cédula de
Ciudadanía y la contraseña generada.

d. Una vez ingrese el usuario y la contraseña, seleccione el banner: “Recurso Hídrico
y del Suelo”.

e. Seleccione la opción: “Solicitudes de inscripción y/o cancelación de inscripción
como acopiadores primario de aceites usados en el Distrito”, y diligencie la
información requerida en el formato de inscripción.

f.

Una vez diligenciada la información en la plataforma virtual, se debe picar dos veces
en la opción “Siguiente” y el sistema arroja el número de radicado de la solicitud.

g. Después de obtener el número de radicado con la información suministrada, la SDA
por el mismo sistema y/o por escrito asignará un código consecutivo de inscripción
como acopiador primario o negara la inscripción en caso de que falte información o
la información indicada no cumpla con lo solicitado.
Importante:
•

Diligencie la totalidad de los campos solicitados, tenga en cuenta que la ausencia
de información, será causal de devolución de la inscripción.

•

Elija un movilizador autorizado para la movilización de aceites usados en el
Distrito Capital.

