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 A continuación  se presenta  la gestión y  las medidas de control  realizadas por el  Sector Hidro-
carburos  de  la  Dirección  de  Evaluación,  Control  y  Seguimiento  Ambiental  de  la Secretaría Distrital 
de Ambiente en el tema de aceites usados, para evitar el uso de aceites usados o en sus mezclas como 
combustibles en calderas y hornos de las industrias de la ciudad, el vertimiento y derrame de estos 
aceites al  sistema de alcantarillado y al suelo, el uso de aceite como inmunizador de maderas, etc.  
 
En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2008, se han desarrollado programas de seguimiento 
y concientización, dirigidos a  los diferentes actores de  la cadena de gestión del residuo, de la siguiente 
forma:

4 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS ACEITES USADOS  
 EN EL DISTRITO CAPITAL

Actividades Gestión SDA
VISITAS DE EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO
2200 visitas a establecimientos

MOVILIZADORES REGISTRADOS
ANTE LA SDA

28 registros asignados -16 vigentes

LICENCIAS AMBIENTALES - PROCESADORES 
Y TRANSFORMADORES

Esapetrol - Reciporil S.A.- Proptelma S.A. - Ecolcin Ltda. - 
Bogotana de Mangueras

CAPACITACIONES
Se han realizado alrededor de 30 capacitaciones en el tema 
de aceites usados con aproximadamente 800 asistentes

DIAGNÓSTICOS LOCALES

Se han realizado los siguientes diagnósticos locales:
Localidad de Mártires
Localidad Barrios Unidos – Proyecto Piloto de Recolección 
y Disposición –SDA, Cisnet y Alcaldía local.
Localidad Tunjuelito
Localidad Bosa
Localidad de Fontibón



La finalidad de la realización de los diagnósticos locales se presenta a continuación:  
 

Establecer  el  censo  de  los  establecimientos  que  acopian  aceite  usado  por actividad (talleres, 
cambiaderos, estaciones de servicio, lavaderos, concesionarios etc.) 
Identificar la cantidad de aceite usado generado en cada localidad. 
Conocer  la  disposición  final  del  aceite  usado  por  parte  de  los  acopiadores primarios del 
sector. 
Evaluar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  y  elementos  solicitados  en  la norma (Resolución 
1188/03).

Una vez concluidos los diagnósticos locales, se han obtenido los siguientes resultados. 
 

DIAGNÓSTICO LOCALIDAD MÁRTIRES 
Proyecto entre Alcaldía local y la SDA o duración 3 meses: enero - marzo/04/
100 establecimientos evaluados volumen a.u. generado: 3.000 gal/mes aprox.
65% actividad en la vía pública
Dique de contención: 85% no tiene
Se realizó un programa de capacitación y difusión de la norma
30% entrega a.u. movilizadores autorizados –55% particulares y vehículos de tracción animal
y 15% no informa. 

 
DIAGNÓSTICO LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 

Proyecto entre Alcaldía local y la SDA, duración 6 meses: feb. - jul/04/
735 establecimientos evaluados Volumen a.u. generado: 30.000 gal/mes aprox.
Generación de 3 rutas de recolección con movilizador autorizado
Se realizó programa de capacitación y difusión de la norma
Sistema piloto de recolección a.u: 56 establecimientos
Dique de contención – 90% no tiene
29% entrega a.u. movilizadores autorizados – 71% particulares y vehículos de tracción animal.

DIAGNÓSTICO LOCALIDAD TUNJUELITO 
Proyecto pasantia estudiantes U. La Salle y Grupo Hidrocarburos – SDA
Duración 1 año: abril/04 - marzo/05
107 establecimientos evaluados
Generación de 25 medidas de suspensión de actividades
Volumen a.u. generado: 5.000 gal/mes aprox.
38% actividad en la vía publica – 62 área dentro de las instalaciones
Dique de contención – 94% no tiene
14% entrega a.u. movilizadores autorizados – 86% particulares y vehículos de tracción animal.



DIAGNÓSTICO LOCALIDAD BOSA 
Proyecto pasantia estudiantes U. Distrital y Grupo Hidrocarburos - SDA
Duración 10 meses : mayo/04 - febrero/05 
68 establecimientos evaluados
Generación de 20 medidas de suspensión de actividades
Volumen a.u. generado: 4.500 gal/mes aprox.
70% actividad en la vía pública
Dique de contención – 90% no tiene
Generación de 3 rutas de recolección con movilizador autorizado
25% entrega a.u. movilizadores autorizados – 75% particulares y zorreros.

DIAGNÓSTICO LOCALIDAD FONTIBÓN
Proyecto pasantia Alcaldía local de Fontibon, Consorcio Ambiental, con apoyo de la SDA
Duración 10 meses (2006-2007). :  
119 establecimientos evaluados
Volumen de aceite usado generado en la localidad : 16.190 galones mensuales.
El 69% de los establecimientos no poseen dique o sistema de contención.
El 29% no posee cubierta sobre el área de almacenamiento.
El 77% posee conexiones con el alcantarillado
El 72% realiza una disposición inadecuada del los residuos sólidos contaminados con aceite 
usado.
44% de los establecimientos entregan el aceite usado a particulares (no movilizadores auto-
rizados)



 A continuación  se presenta  un  resumen de  los  indicadores de  la gestión de  los aceites usados 
recolectados y su disposición final en el Distrito Capital, en los años 2004 hasta julio de 2008. 
 
Durante el año 2006, 2007 y los primeros ocho meses del 2008 se procesaron respectivamente un total 
de 19.576, 19.581  y 12.123 registros de recepción y entrega de aceites usados radicados por parte de los 
movilizadores de aceites usados autorizados por la SDA, con los cuales se han generado los indicadores 
de la gestión de aceites por parte del Sector Hidrocarburos de la Secretaría Distrital de Ambiente.   
 
En total en el año 2007 y los primeros siete meses del año 2008 se han recolectado un total de 2`853.095 
y 1`473.432 galones respectivamente de aceites usados de  los  cuales prácticamente el  100%  se  re-
acondicionaron  como  combustible  para  el  sector industrial.

A continuación se presenta la tabla con los indicadores  y las gráficas comparativas de la recolección de 
los años 2004 a  julio de 2008.

5 INDICADORES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO   
 AMBIENTAL EN EL TEMA DE ACEITES USADOS EN  
 EL DISTRITO CAPITAL



De la gráfica anterior se observa un incremento promedio en volumen de la gestión de aceite usado en 
el Distrito Capital.

AÑO

2004 2005 2006 2007 2008

ENERO 129.585 122.845 187.698 237872 223.705

FEBRERO 100.736 124.843 184.022 214582 190.784

MARZO 84.744 128.284 195.579 245770 204.717

ABRIL 108.167 137.371 189.100 205270 240.678

MAYO 104.202 133.183 197.988 227267 216.356

JUNIO 136.282 149.145 229.237 257672 225.507

JULIO 122585 164.990 208.483 258041 277.287

AGOSTO 118763 169.726 218.759 264870

SEPTIEMBRE 131045 165.971 234.408 243815

OCTUBRE 121.683 184.659 217.775 246924

NOVIEMBRE 135.286 170.053 213.440 236948

DICIEMBRE 154.223 195.116 258.585 214064

TOTAL 1.447.301 1.846.186 2.535.074 2.853.095 1.579.033

PROMEDIO 120.608 153.849 211.256 237.758 225.576

A continuación se presenta la gráfica comparativa entre los volúmenes de aceite usado recolectados 
por movilizadores y llevados a las instalaciones de procesadores autorizados  desde el año 2004 hasta 
julio de 2008.



A su vez se presentan los volúmenes promedios mensuales de aceite usado gestionado en el Distrito 
Capital, por movilizadores y dispositores y/o procesadores autorizados: 



De la tabla y las gráficas anteriores se puede concluir lo siguiente: 
 

Valor referencia para el Distrito Capital – 4.500.000 gal/anual  aceite usado. Estudio de la UPME.  
Control  SDA  Ene/04  –  Dic/04:  1`447.300  gal.    Representa  un  32%  del  aceite  usado estimado 
a generarse en la  ciudad.  Con un promedio mensual de 120.435 gal.  
En el año  2005  se  recolectaron  1`846.186 gal.  -  Representa el 41% del aceite usado estimado 
en la ciudad, con un promedio mensual de 153.849 gal. 
En el año 2006  se  recolectaron 2`534.824 gal.  -   Representa el 56% del aceite usado estimado a 
generarse en la ciudad, con un promedio mensual de 211.256 gal. 
En el año 2007 se recolectaron 2`853.095 gal. (1`405.795 más que en el 2004, 1`006.909 gal. más 
que en el año 2005 y 318.021 gal. más que en el año 2006).  Representa el  63% del aceite usado 
estimado a generarse en la ciudad según el estudio de la UPME, con un promedio mensual de 
237.758 gal.
En los primeros 7 meses del año 2008 se han recolectado 1´473.432 galones de aceite usado, lo 
que representa un porcentaje del 56.13% del promedio mensual estimado en el estudio de la 
UPME.
La cancelación de registros de movilización debida principalmente al incumplimiento en la 
entrega de la información por parte de movilizadores y el aumento de los precios del petróleo, 
que hace atractivo el uso del aceite usado como combustible, inclusive sin realizar el proceso de 
acondicionamiento y a riesgo de afectar el sistema de combustión de la industria que lo usa, se 
consideran son las causas más importantes en la disminución de los volúmenes procesados, que 
son reportados a la SDA. Se proyecta entonces el reto de realizar una gestión conjunta con los 
movilizadores que se encuentran autorizados para captar el aceite gestionado en la ilegalidad.
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