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Cordial saludo
En atención al asunto de la referencia me permito informarle que de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo 634 de 2015 y la Resolución 316 de 2018, todo establecimiento
industrial, comercial o de servicios que genere, transporte y/o gestione aceite vegetal usado
debe registrarse ante la autoridad ambiental competente
Citado lo anterior, en respuesta a su solicitud de información frente al listado de
GENERADORES AVU registrados hasta la fecha, no es posible enviarla. Dado lo anterior
el formulario de inscripción así como las bases relacionadas al registro de Aceite vegetal
usado posee información que hace parte de la reserva de la entidad por no ser de carácter
público.
Ahora pues, como se puede evidenciar en el artículo 15 de constitución política en
concordancia con el artículo 4 del título II, literal (f) de la ley 1581 de 2018 (Ley Habeas
Data), se debe respetar el derecho a la intimidad y a la reserva del tratamiento de datos
sensibles.
La Secretaria Distrital de Ambiente en el ámbito de su competencia en relación a los actores
que intervienen en la cadena de gestión, únicamente pública el listado de transportadores
y gestores de aceite vegetal usado autorizados el cual podrá ser consultado en la página
web en la siguiente ruta:
1. Ingresa a www.ambientebogota.gov.co
2. Selecciona la pestaña Ambiente por Recursos
3. Escoja la opción Residuos
4. Diríjase hacia la parte inferior de la página hasta encontrar el titulo residuos especiales
allí podrá visualizar el listado

Si requiere información adicional respecto a esta comunicación puede comunicarse al
3778875 o mediante el correo electrónico avu@ambientebogota.gov.co
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