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Fecha final racionalización
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Fecha inicio Responsable Justificación Observaciones/RecomendacionesFecha final Implementación Justificación Seguimiento jefe
control interno

Único 924
Actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios
Públicos-RUPS

Inscrito

Sistema eficiente y
transparente que
permita hacer
inteligencia de datos,
potencializando la
labor de inspección,
vigilancia y control.

100Tecnologica Oficina de Informatica Si30/11/2018
Optimización del aplicativo

02/01/2017

Las actividades descritas están articuladas con la estrategia de racionalización de tramites registrada en el
SUIT, el cual busca racionalizar los trámites por medio del mejoramiento de la plataforma del Sistema Único de
Información - SUI.  Es así como en el componente de racionalización de trámites se relacionó en  la actividad

12098 del plan de acción de la Oficina de Informática, las cuales se ejecutarán durante el año 2018.

El SUI cuenta con 18 años
de funcionamiento y más
de 9.000 gigas de
información, en los cuales
3.000 usuarios reportan su
información comercial,
financiera, administrativa y
técnica operativa de los
servicios públicos
domiciliarios. No obstante,
actualmente el SUI no
cuenta con los cambios
regulatorios y tecnológicos
recientes y es por esto que
se requiere una
restructuración para contar
con un SUI  más robusto
en todos sus componentes.

El Sistema Único de
Información – SUI es la
principal herramienta para
la labor de inspección,
vigilancia y control de la
Superintendencia. Uno de
sus componentes es el
aplicativo RUPS , el cual
sera mejorado para la
disminución en los tiempos
de atención.

Las actividades descritas
están articuladas con la

estrategia de
racionalización de tramites
registrada en el SUIT, el

cual busca racionalizar los
trámites por medio del

mejoramiento de la
plataforma del Sistema

Único de Información - SUI.
Es así como en el
componente de

racionalización de trámites
se relacionó en  la actividad

12098 del plan de acción
de la Oficina de

Informática, las cuales se
ejecutarán durante el año

2018.

23/11/2018 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Único 925
Cancelación del Registro Único de Prestadores de Servicios
Públicos-RUPS

Inscrito

Sistema eficiente y
transparente que
permita hacer
inteligencia de datos,
potencializando la
labor de inspección,
vigilancia y control.

100Tecnologica Oficina de Informatica Si30/11/2018
Optimización del aplicativo

02/01/2017

Las actividades descritas están articuladas con la estrategia de racionalización de tramites registrada en el
SUIT, el cual busca racionalizar los trámites por medio del mejoramiento de la plataforma del Sistema Único de
Información - SUI.  Es así como en el componente de racionalización de trámites se relacionó en  la actividad

12098 del plan de acción de la Oficina de Informática, las cuales se ejecutarán durante el año 2018.

El SUI cuenta con 18 años
de funcionamiento y más
de 9.000 gigas de
información, en los cuales
3.000 usuarios reportan su
información comercial,
financiera, administrativa y
técnica operativa de los
servicios públicos
domiciliarios. No obstante,
actualmente el SUI no
cuenta con los cambios
regulatorios y tecnológicos
recientes y es por esto que
se requiere una
restructuración para contar
con un SUI  más robusto
en todos sus componentes.

El Sistema Único de
Información – SUI es la
principal herramienta para
la labor de inspección,
vigilancia y control de la
Superintendencia. Uno de
sus componentes es el
aplicativo RUPS , el cual
sera mejorado para la
disminución en los tiempos
de atención.

Las actividades descritas
están articuladas con la

estrategia de
racionalización de tramites
registrada en el SUIT, el

cual busca racionalizar los
trámites por medio del

mejoramiento de la
plataforma del Sistema

Único de Información - SUI.
Es así como en el
componente de

racionalización de trámites
se relacionó en  la actividad

12098 del plan de acción
de la Oficina de

Informática, las cuales se
ejecutarán durante el año

2018.

23/11/2018 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Único 927
Inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios
Públicos-RUPS

Inscrito

Sistema eficiente y
transparente que
permita hacer
inteligencia de datos,
potencializando la
labor de inspección,
vigilancia y control.

100Tecnologica Oficina de Informática Si30/11/2018
Optimización del aplicativo

02/01/2017

Las actividades descritas están articuladas con la estrategia de racionalización de tramites registrada en el
SUIT, el cual busca racionalizar los trámites por medio del mejoramiento de la plataforma del Sistema Único de
Información - SUI.  Es así como en el componente de racionalización de trámites se relacionó en  la actividad

12098 del plan de acción de la Oficina de Informática, las cuales se ejecutarán durante el año 2018.

El SUI cuenta con 18 años
de funcionamiento y más
de 9.000 gigas de
información, en los cuales
3.000 usuarios reportan su
información comercial,
financiera, administrativa y
técnica operativa de los
servicios públicos
domiciliarios. No obstante,
actualmente el SUI no
cuenta con los cambios
regulatorios y tecnológicos
recientes y es por esto que
se requiere una
restructuración para contar
con un SUI  más robusto
en todos sus componentes.

El Sistema Único de
Información – SUI es la
principal herramienta para
la labor de inspección,
vigilancia y control de la
Superintendencia. Uno de
sus componentes es el
aplicativo RUPS , el cual
sera mejorado para la
disminución en los tiempos
de atención.

Las actividades descritas
están articuladas con la

estrategia de
racionalización de tramites
registrada en el SUIT, el

cual busca racionalizar los
trámites por medio del

mejoramiento de la
plataforma del Sistema

Único de Información - SUI.
Es así como en el
componente de

racionalización de trámites
se relacionó en  la actividad

12098 del plan de acción
de la Oficina de

Informática, las cuales se
ejecutarán durante el año

2018.

23/11/2018 No

ObservaciónPreguntaRespondió

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
No

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No


