Fecha generación : 2017-05-11

Nombre de la entidad:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Sector administrativo:

Planeación

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2017

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Número

924

925

Único

926

Único

927

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

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

Cancelación del Registro Único
de Prestadores de Servicios
Públicos-RUPS

Solicitud cambio del auditor
externo de gestión y resultados

Inscrito

Inscrito

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

Situación actual

Mejora por
implementar

El SUI cuenta con 18
años de
funcionamiento y más
de 9.000 gigas de
Proyecto de
información, en los
mejoramiento de la
cuales 3.000 usuarios
plataforma del
reportan su
Sistema Único de
información
Información – SUI
comercial, financiera,
como principal
administrativa y
herramienta para la
técnica operativa de
labor de inspección,
los servicios públicos
vigilancia y control de
domiciliarios. No
la Superintendencia,
obstante,
para cada
actualmente el SUI
componente hay un
no cuenta con los
ambicioso plan de
cambios regulatorios
reformas que se
y tecnológicos
implementarán
recientes y es por
gradualmente para
esto que se requiere
poder construir un
una restructuración
SUI 2.0, el cual sea
para contar con un
más moderno, más
SUI más robusto en
simple y más
todos sus
transparente.
componentes.

El SUI cuenta con 18
años de
funcionamiento y más
de 9.000 gigas de
Proyecto de
información, en los
mejoramiento de la
cuales 3.000 usuarios
plataforma del
reportan su
Sistema Único de
información
Información – SUI
comercial, financiera,
como principal
administrativa y
herramienta para la
técnica operativa de
labor de inspección,
los servicios públicos
vigilancia y control de
domiciliarios. No
la Superintendencia,
obstante,
para cada
actualmente el SUI
componente hay un
no cuenta con los
ambicioso plan de
cambios regulatorios
reformas que se
y tecnológicos
implementarán
recientes y es por
gradualmente para
esto que se requiere
poder construir un
una restructuración
SUI 2.0, el cual sea
para contar con un
más moderno, más
SUI más robusto en
simple y más
todos sus
transparente.
componentes.

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

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

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

Se podrá realizar el
trámite por medios
Reducción de papelería,
Actualmente el
electrónicos a través costos, tiempos a los
trámite se realiza en
Tecnologica
del Sistema Único de usuarios
forma presencial
Servicios Públicos SU
El SUI cuenta con 18
años de
funcionamiento y más
de 9.000 gigas de
Proyecto de
información, en los
mejoramiento de la
cuales 3.000 usuarios
plataforma del
reportan su
Sistema Único de
información
Información – SUI
comercial, financiera,
como principal
administrativa y
herramienta para la
técnica operativa de
labor de inspección,
los servicios públicos
Sistema eficiente y
vigilancia y control de
domiciliarios. No
transparente que permita
la Superintendencia,
obstante,
hacer inteligencia de
para cada
actualmente el SUI
datos, potencializando la Tecnologica
componente hay un
no cuenta con los
labor de inspección,
ambicioso plan de
cambios regulatorios
vigilancia y control.
reformas que se
y tecnológicos
implementarán
recientes y es por
gradualmente para
esto que se requiere
poder construir un
una restructuración
SUI 2.0, el cual sea
para contar con un
más moderno, más
SUI más robusto en
simple y más
todos sus
transparente.
componentes.

PLAN DE EJECUCIÓN

Fecha
inicio

Fecha
final
presente
vigencia

Fecha
final
racionalización

Optimización del
aplicativo

02/01/2017

31/12/2017

31/07/2018

Optimización del
aplicativo

02/01/2017

31/12/2017

31/07/2018

31/01/2017

15/05/2017

15/05/2017

02/01/2017

31/12/2017

31/07/2018

Acciones
racionalización

Trámite total en línea

Optimización del
aplicativo

Responsable

Oficina de Informatica

Oficina de Informatica

Superintendencias
Delegadas

Oficina de Informática

