SOLICITUD DE REGISTRO UNICO DE MOLIVIZACION DE ACEITES USADOS
LISTA DE CHEQUEO
RESOLUCION 1188 DEL 2003
DIA

Fecha de la solicitud

MES

AÑO

Nombre del solicitante o Razón Social:

NO

CHEQUEO.

Registro de información presentada

Dirección para Correspondencia

SI

Teléfonos:

VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL SOLICITANTE
(1) Formato de registro ambiental para la movilización de aceites usados. Completamente
diligenciado (Anexo 4)
(2) Copia del permiso de vertimientos del establecimiento declarado en el numeral tres del
formato. Verificar que corresponda al establecimiento en mención
(3) Fotocopia de la tarjeta de propiedad de cada unidad de transporte o copia del contrato de
arrendamiento en el que se especifique claramente la persona o personas responsables por
posibles daños ocasionados a terceros y en especial a la salud humana y al medio ambiente, en
caso de accidente.
(4) Certificado de existencia y representación legal en caso en que el registro se haga a nombre
de una persona jurídica o el certificado de matricula mercantil en caso en que el registro se haga
a nombre de una persona natural.
(5) Plan de contingencia (según resolución 1188 del 2003) físico y magnético.
(6) Certificado de emisiones vigente de cada unidad de transporte.
(7) Certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transporten
mercancías peligrosas, emitido por el ministerio de transporte o por quien este delegue una vez
sea reglamentado legalmente.
(8) Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte de mercancías peligrosas o documento que
soporte que el ministerio de transporte no lo ha reglamentado y recomienda no exigirlo.
(9) Registro fotográfico del vehículo, en donde como mínimo se pueda constatar, como mínimo la
señalización del vehículo, las dimensiones del tanque de almacenamiento, frente al chasis, en
caso de movilizar en canecas o tambores, mecanismo de sujeción al vehículo visible,
implementos de seguridad y kit de control de derrames.

OBSERVACIONES:

Nombre de quien atendió al solicitante en ventanilla por
parte de la SDA:

Nombre del solicitante:

FIRMA DEL SOLICITANTE:
Cargo:

Firma:
C.C. No.

de

