MÓDULO 4
Recolección

Paso 1

Definir y dibujar en el mapa el área de prestación.
Nombre del área: __________________________________________
Fecha de inicio de operación en el área: ____________________

Paso 2

Definir la ubicación de las ECAS

Paso 3

Definir y dibujar en el mapa las macro rutas
Nombre: ___________________________________________________
Número de macro rutas: ___________________________________

Paso 4

Definir y dibujar en el mapa las micro rutas
Nombre: ___________________________________________________
Tipo de vehículo: ___________________________________________
Número de vehículos: ______________________________________
Número de miembros de la micro ruta asignada: __________
Frecuencia (# de días a la semana): ________________________
Horario: ____________________________________________________

Paso 5

Reconocer los tipos de usuarios

TIPO DE USUARIO

AFORADO O NO AFORADO
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MÓDULO 4
Recolección

CARGUES ASOCIADOS AL SUI

CARGUE

Registro de áreas
de prestación

Registro de ECA

Suscriptores
aforados

Suscriptores
beneficiarios del
DINC

INFORMACIÓN REQUERIDA

RUTA EN
PÁGINA WEB

- Municipio donde presto la actividad.
- Fecha de inicio de la prestación de la
actividad.

Ingresar a:
1. www.sui.gov.co
2. Sección Aseo
3. Tópico Tarifario
4. Fábrica de formularios

- Municipio donde está ubicada.
- Fecha inicio de operaciones.
- Dirección.
- Coordenadas (Longitud y latitud)
- Propietario del predio de la ECA
- Capacidad de operación (ton/mes)
- Capacidad de almacenamiento (m3)
- Capacidad de almacenamiento (ton)
- Conocer si el uso del suelo compatible
- Conocer si se cuenta con autorización
ambiental.

Ingresar a:
1. www.sui.gov.co
2. Sección Aseo
3. Tópico Técnico
4. Fábrica de formularios

- Municipio donde está ubicado el
suscriptor.
- NUAP de prestador de aprovechables.
- NUAP de prestador de no aprovechables.
- Código de ubicación (rural o urbano)
- Código classe de uso
- Tipo de aforo
- Toneladas efetivamente aprovechadas.

Ingresar a:
1. www.sui.gov.co
2. Sección Aseo
3. Tópico Tarifario
4. Cargue Masivo

- Municipio donde está ubicado el
suscriptor.
- NUAP de prestador de aprovechables.
- NUAP de prestador de no aprovechables.
- NUIS de aseo
- Nombre de la macro ruta
- DINC a otorgar

Ingresar a:
1. www.sui.gov.co
2. Sección Aseo
3. Tópico Comercial
4. Cargue Masivo
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MÓDULO 5
Transporte

OBJETIVO
Comprender la información que se debe registrar frente a sus miembros y el transporte de material
aprovechable.

Pregunta 1
¿Qué información debo tener de los miembros de mi organización con relación a la recolección y
transporte del material aprovechable?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Pregunta 2
¿Qué tipo de material aprovechable hace parte del servicio público domiciliario y es susceptible del
cobro vía tarifa? Indíquelos de manera específica.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Pregunta 3
¿Qué información se debe registrar cuando un vehículo ingresa material a la ECA?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Pregunta 4
¿Qué información debo registrar sobre el vehículo que recolecta el material de rechazo de mi ECA?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

CARGUE

Estaciones de
clasificación y
aprovechamiento

INFORMACIÓN REQUERIDA
- NUECA
- Placa vehículo
- Determinar si los vehículos llegan o salen de
la ECA
- Fecha de ingreso o salida del material
- Tipo y sitio de origen o destino
- NUAP o NUSD
- Municipio
- Toneladas aprovechadas o de rechazo

RUTA EN PÁGINA WEB
Ingresar a:
1. www.sui.gov.co
2. Sección Aseo
3. Tópico Técnico
4. Cargue Masivo
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MÓDULO 6
Clasificación y pesaje

OBJETIVO
Identificar prácticas problemas en la prestación de la actividad de aprovechamiento.
Buenos días señor,
le regalo estos 5 kilos
de cartón para
su organización

¡Qué bien!
Tengo 5 kilos más
para colocar en SUI

ORGANIZACIÓN A

Caso 1

Donación de material:

Hay más espacio
en la calle para
separar el
material.

Caso 2

Separación de material en vías públicas:
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MÓDULO 6
Clasificación y pesaje

Caso 3
¡Oh sú
nicam
ente
tengo
in
área d scrita el
e Pas
to!

Realizo mi recolección
en Cartagena

cargue habilitado
para Pasto.

Material procedente de otros municipios:

ECA
Org 1

Señor, le
estas tonevendo
ladas

ECA
Org 2

NO IMPORTA
que los dos estemos
reportando en SUI

Caso 4

Comercialización entre ECAS:
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MÓDULO 6
Clasificación y pesaje

Caso 5

MATERIALES
RAEE
(Residuos electrónicos)
Residuos de demolición
partes de carros
cartón
papel
plástico

Material que no hace parte del servicio público de aseo:

500k
500

500k
300

Caso 6

Calibración de básculas:
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MÓDULO 6
Clasificación y pesaje

Factura:

REMISIÓN
1025-439

Remisión

Caso 7

1 de Febrero de 2017

TONELADAS
APROVECHADAS EN SUI

7 de agosto de 2017

Caso 8

CARGUE

Recepción de
recursos

Ya cargué toneladas
aprovechadas, ahora
NO DEBO CARGAR más
información al SUI.

Cargues adicionales en SUI:

INFORMACIÓN REQUERIDA
- Municipio
- ID prestadores de recolección y transporte
de no aprovechables
- Valor recibido
- Fecha de recepción de recursos

RUTA EN PÁGINA WEB
Ingresar a:
1. www.sui.gov.co
2. Sección Aseo
3. Tópico Tarifario
4. Cargue Masivo
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GLOSARIO
CCU: Contrato de Condiciones Uniformes.
CRA: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
ECA: Estación de Clasificación y Aprovechamiento.
Minvivienda: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
NUAP: Número Único de Área de Prestación.
NUSD: Número Único de Sitio de Disposición.
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
PQR: Peticiones, Quejas y Reclamos.
RUPS: Registro Único de Prestadores de Servicio.
RUT: Registro Único Tributario.
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
SUI: Sistema Único de Información.
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