
hacia una

economía circulareconomía circular



¿Para mi 
inscripción en 
RUPS* debo 
contar con el 

RUT*?

Sí o No
*RUPS: Registro Único de 
Prestadores de Servicio.

*RUT: Registro Único Tributario.



¿Necesito el CCU* 
al momento de 

registrarme en el 
RUPS*?

Sí o No
*CCU: Contrato de Condiciones 

Uniformes.
*RUPS: Registro Único de Prestadores 

de Servicio.



¿Debo actualizar 
anualmente mi 

registro de cámara 
de comercio?

Sí o No



¿En mi cámara de 
comercio debo 
registrar que 
realizo una 

actividad alusiva al 
aprovechamiento? 

Sí o No



¿El registro en 
RUPS* corresponde 
a la primera etapa 
de las fases para la 

formalización 
progresiva?

Sí o No
*RUPS: Registro Único de Prestadores 

de Servicio.



¿Las entidades 
territoriales deben 

apoyar a las 
organizaciones de 
recicladores en la 

consolidación de los 
documentos para 

inscribirse en el RUPS*?

Sí o No

*RUPS: Registro Único de 
Prestadores de Servicio.



¿Cuál es el tiempo 
estipulado para la 

formalización 
progresiva?

a. Cuatro años
b. Diez años
c. Cinco años



¿Cuál es el porcentaje 
mínimo de miembros 

que debe ser 
verificable en el censo 

de recicladores del 
municipio?

a. 80%
b. 100%
c. 70%



Ahora que soy 
prestador,

¿quién me vigila? 
____________



¿La SSPD brinda 
asistencia técnica 

gratuita a los 
prestadores de la 

actividad de 
aprovechamiento? 

Sí o No 



¿Quién es 
responsable de la 
prestación de la 

actividad de 
aprovechamiento?

a. El prestador
b. El administrador de la ECA*

*ECA: Estación de Clasificación y 
Aprovechamiento.



¿Quien realiza el cobro y 
recaudo al usuario de la 
tarifa correspondiente a 

la actividad de 
aprovechamiento?

a. Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 
b. Prestador de recolección y 
transporte de no aprovechables
c. Superservicios
d. Prestador de aprovechamiento 



¿Debo operar al 
menos una ECA* 
para prestar la 

actividad?

Sí o No
*ECA: Estación de Clasificación y 

Aprovechamiento.



En mi ECA* debo 
realizar como mínimo 

la clasificación y 
_____________ del 

material aprovechado.

a. Tratamiento 
b. Pesaje
c. Compactación

*ECA: Estación de Clasificación y 
Aprovechamiento. 



¿Es obligatorio 
tener facturación 

propia con 
resolución de la 

DIAN para realizar 
el cargue de 
toneladas 

aprovechadas?

Sí o No



¿El reporte de 
toneladas 

aprovechadas en 
el SUI* se realiza 
en los primeros 
tres días hábiles 

de cada mes?

Sí o No
*SUI:  Sistema Único de Información.



Dentro de las 
fases para la 
formalización 

progresiva, ¿debo 
construir un Plan 

de Fortalecimiento 
Empresarial?

Sí o No



¿Es obligación del 
prestador de 

aprovechamiento 
realizar campañas 

educativas a los 
usuarios para 
incentivar la 

separación en la 
fuente?

Sí o No



¿En qué cargue debo 
certificar que cumplo 
con la integralidad de 

la actividad de 
aprovechamiento y 

que me acojo al 
régimen de 

progresividad? 

a. Registro Único de
Prestadores - RUPS
b. Encuesta de aprovechamiento
c. Registro de áreas de prestación



¿Cuáles son las 
tres etapas que 
incluidas en la 

prestación integral 
de la actividad de 
aprovechamiento?

 
a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________
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