
Mediante este insumo se presentarán herramientas con las que cuenta la 
Superservicios para mejorar el contacto con los prestadores y su reporte 

de información en SUI. 

Otras herramientas
para el cargue

hacia una

economía circulareconomía circular

¿Cómo se solicita la habilitación de un cargue en SUI?

¿Cómo solicitar usuario y contraseña?

3. ¿Cómo solicitar usuario y contraseña?

¿Cómo puedo consultar la publicación de toneladas?

4.¿Cómo puedo consultar la publicación de toneladas?

Para solicitar la habilitación de un cargue en 
SUI se debe instaurar una mesa de ayuda. 
Dicha herramienta permite solicitar la 
habilitación de formatos y formularios. Por 
ejemplo, permite solicitar actualización de la 
información de las ECAS, miembros de la 
organización y demás cargues en SUI.

¿Cómo se revisa el estado de un oficio que
radiqué ante la SSPD?

2. ¿Cómo se revisa el estado de un oficio que radiqué
ante la SSPD?

¿Cómo puedo conocer el estado de cargue
de mi organización?

5. ¿Cómo puedo conocer el estado de cargue de mi organización?

¿Cómo se puede conocer el NUSD, NUAP
Y NUECA de manera externa?

6. ¿Cómo se puede conocer el NUSD, NUAP Y NUECA de
manera externa?

Buen día 

Requiero la habilitación del formato de Toneladas 
efectivamente aprovechadas del tópico tarifario RES 720, 
periodo 10 año 2017 del servicio de Aseo. Al momento de 
ingresar la ruta mencionada anteriormente no aparece 
dicho formato, razón por la cual no he podido cargar la 
información correspondiente. 

Agradezco su colaboración 

Cordialmente 
XXXXXXX

Ejemplo 

Indicar el nombre del formato o formulario 
Tópico en el que se encuentra (tarifario, comercial, técnico)
Mencionar el periodo para el que se requiere la habilitación (año y mes).
Indicar que corresponde al servicio de Aseo 
Solicitar de manera precisa el requerimiento y su justificación.
Dejar datos de contacto. 

Nombre o Razón social 
NIT 
Correo electrónico oficial  (a este correo le va a llegar
su usuario y contraseña) 
Nombre de la persona que diligencia el formulario 
Cargo que ocupa 
Sigla del prestador 
Contraseña de máximo 8 caracteres.
Código de seguridad 

¿Cómo se solicita una mesa de ayuda?

Se ingresa a SUI con usuario y contraseña www.sui.gov.co
Seleccionar el tópico Centro de Soporte y selecciono la opción mesa de ayuda. 
En la ventana emergente se selecciona la opción “Nueva Solicitud”
Digitar la solicitud en el espacio asignado. 

Ingrese a www.sui.gov.co 
Ubique la sección “Menú”
Seleccione la opción “Noticias” que se encuentra en
el tópico “Sobre el SUI”
Seleccione “Publicación de la información reportada al
SUI, para cálculo de la tarifa de aprovechamiento como
actividad complementaria del servicio público de aseo” 
Descargue el archivo que se encuentra en el link
“TONELADASAPROVECHADAS”
Recuerde que esta publicación es mensual

¿Qué debe incluir una mesa de ayuda?

¿Cómo verificar el estado de una mesa de ayuda?

Ingresar nuevamente al sistema de mesa de ayuda y revisar la 
solicitud que ya se había realizado, ya que en el mismo sistema se 
da la respuesta.
Revisar que ya se cuente con el cargue habilitado en SUI.

En caso de que la organización haya radicado un oficio ante la SSPD para revisar 
su estado de trámite la entidad cuenta con un servicio de consulta externo.

Con el fin de ingresar a SUI e iniciar el proceso de formalización de la 
organización debe realizarse una solicitud de usuario y contraseña en SUI. 
Dicho usuario será el asignado para la organización para realizar la 
totalidad de trámites ante la SSPD.

Ingrese a la página www.sui.gov.co, luego ubique la sección “Ingreso de 
Usuarios” y seleccione la opción “Solicitud de usuario”, en esta sección se le 
va a solicitar la siguiente información:

Todos los meses la Superservicios pública en SUI las toneladas aprovechadas 
por todos los prestadores de aprovechamiento a nivel nacional. Dicha 
publicación se realiza los dos días hábiles siguientes al terminar el periodo de 
cargue de cada mes. Es importante revisar la publicación mensualmente para 
evidenciar cualquier incoherencia o inquietud a tiempo.

Para saber qué cargues tengo certificados o pendientes en SUI, puedo revisar 
mi estado de cargue. También, permite revisar en qué periodo se tiene 
habilitado un cargue específico.

Ingrese a la página www.sui.gov.co, luego ubique la sección “Menú”.
Seleccione la opción “Empresas Prestadoras” que se encuentra en
el tópico “Servicios Informativos Para”, al seleccionar dicha opción se
le direccionará a una página con nombre “Empresas Prestadoras”,
seleccione la opción “Estado general de la información cargada por
los prestadores de servicios públicos”.
Posterior a esto seleccione “Abrir el reporte”. En esta sección se le
solicitara el ID del prestador, esta información debe ser ingresada en el 
espacio de Empresa.
Luego se selecciona el formato en el que se quiera generar el reporte
(se recomienda HTML), el siguiente paso es seleccionar la opción
“Ver Detalle” de la columna total de la tabla mostrada. 
Luego de realizar este proceso se descargará un archivo Excel
denominado “Reporte” en el cual usted podrá observar la información 
detallada del estado de los cargues realizados y habilitados para el
prestador.

La Superservicios publica en SUI de forma continua la información que requieren 
las organizaciones para realizar el reporte de información por parte de los 
prestadores. 

Luego de realizar este proceso, le llegará al correo electrónico diligenciado su 
usuario y contraseña del Sistema Único de Información de Servicios Públicos 
Domiciliarios –SUI. 

En caso de haber solicitado usuario y contraseña previamente y no 
recordarlo se puede recuperar el usuario en la sección “Ingreso de usuarios” y 
¿Olvido su clave? En el mismo se le remitirá al correo su usuario y contraseña.

Para consultar el estado de trámite de su oficio, ingrese a 
www.superservicios.gov.co luego ubique la sección “Servicios al 
Ciudadano” y seleccione la opción “Consulte su trámite”, al 
seleccionar dicha opción se le direccionara a una página con 
nombre “Sistema de gestión Documental ORFEO” donde usted 
puede ingresar el número de radicado y se mostrará la 
información y estado del trámite.

¿Dónde lo encuentro?

¿Dónde lo encuentro?

¿Dónde lo encuentro?

¿Dónde lo encuentro?

¿Cómo lo obtengo?

Ingrese a www.sui.gov.co 
Ubique la sección “Menú”
Seleccione la opción “Noticias” que se encuentra en el 
tópico “Sobre el SUI”
Seleccione “Publicación de la información reportada al SUI, 
sitios de Disposición Final- NUSD, sitios de Áreas de 
Prestación y sitios de Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento- NUECA”
Descargue el archivo que se encuentra relacionado en los 
links “Información área de prestación- NUAP”, “Información 
de estaciones de clasificación de aprovechamiento-NUECA” 
y “Información Sitios de disposición final-NUSD”

Haz click en cada una de las preguntas para ver sus respuestas.

1. ¿Cómo se solicita la habilitación de un cargue en SUI?

Ingresa datos
de contacto


