
 
OBJETIVO 

 El proyecto tiene como propósito: 

 

1. Liberar a las empresas de las actividades que deben 
desarrollar para preparar, analizar y validar los archivos de 
cargue masivo, necesarios para cumplir con sus obligaciones 
de reporte al SUI. 

2. Asegurar la calidad y optimizar la oportunidad de la 
información que las empresas reportan al SUI. 

3. Brindar a las empresas herramientas que automaticen el 
procesamiento y análisis de su información, de manera que 
el reporte del SUI sea más ágil y eficiente, resultando más 
barato que el sistema que manejan actualmente. 



 
 
 

 

El alcance de este proyecto comprende el análisis, 
diseño y desarrollo de los servicios que se pretende 
suministrar a los afiliados. 

 

  AGREMGAS asume el cargue de información al SUI a 
partir de la generada por el prestador en el mes 
operativo de Feb de 2015. AGREMGAS no asume, de 
manera normal, aspectos que tengan que ver con 
compromisos generados con información de 2014 y 
años anteriores 

 
ALCANCE 

 



 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

• Servicio en Internet, que permite a las empresas adaptar su 
información  (provista en Excel) para que quede lista para 
ser cargada en el SUI. 

• Aplicación de software que facilite a la empresa la 
preparación y validación de la información específica 
exigida por cada acto administrativo, para ser cargada al 
SUI. 

• Incluye un servicio de validación en AGREMGAS, para 
verificar la calidad de la información extraída, de modo que 
no presente errores cuando sea cargada al SUI. 
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• Análisis de la información reportada y entrega de 
información consolidada  

• Capacitación para el personal de las empresas de parte de 
AGREMGAS 

• Solución de dificultades en el manejo de la información. 

• Eventual solución, previo acuerdo, de dificultades 
provenientes de errores, inexactitudes o inconsistencias 
que se hayan presentado en cargues anteriores de 
información. 

 
 

 

 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 



 
ORGANIZACIÓN 

 

AGREMGAS colocará a disposición de los afiliados: 

 

Creación de una estructura básica de servicios, 
asesoría y consultoría  para los afiliados. 

Su conocimiento y comprensión de la legislación y 
normatividad vigente. 

  Los análisis, diseños y desarrollos del software 
requeridos. 

  Capacitación y divulgación. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORGANIGRAMA 
 

DIRECTOR EJECUTIVO 

  

    

                  INGENIERÍA  

        (CONTROL DE CALIDAD)  

 

   TÉCNICO          TÉCNICO            AFILIADOS 
SISTEMAS 1                SISTEMAS 2 

 

     Flujo de Información 

           



 
 
 
 

Implementación 
Fase 1 

 Realizar inventario del estado de cargue 
de información al SUI por cada 
prestador vinculado al proyecto. 

 Conocimiento del estado legal del 
prestador vinculado al proyecto ante la 
SSPD con relación al SUI. 

 Diagnóstico de los recursos de los 
prestadores vinculados al proyecto para 
conocer con que cuentan y necesitan en 
infraestructura, recursos y logística 



 
 
 
 

 Propuesta, desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad 
que sirve de soporte para el cargue de cada formato y formulario. 

 Establecimiento de rutinas para validar la información antes de proceder con 
el cargue.  

 Formalización y concertación del cronograma y logística del primer cargue y 
los cargues sucesivos, con los prestadores vinculados al proyecto para 
cumplimiento de periodicidades 

 Taller de socialización con los prestadores o sus delegados de los procesos y 
procedimientos del cargue de información a través del equipo SUI de 
AGREMGAS 

 Adecuación de la infraestructura para el cargue de información al SUI por 
parte de AGREMGAS 

 Discusión y firma de convenios y acuerdo de confidencialidad entre el 
prestador y el Representante Legal de AGREMGAS  

 Firma de las pólizas de cumplimiento por cada convenio 

Implementación 
Fase 2 



 
 
 
 

CRONOGRAMA 

Nov 18, 2014 Envío de propuestas 

Nov 25, 2014  Recepción de aceptaciones, se anexa formato de carta de 
intención  

Dic 1, 2014 Suscripción de contrato  y acuerdo de confidencialidad con los 
prestadores y el consultor  para inicio de actividades 

Dic 1-19, 2014 Diagnóstico y conocimiemto del estado legal del prestador 
respecto al SUI 

  

Ene 22, 2015 Taller 1, Preparación de la prueba del modelo de cargue 

Feb 2-6, 2015 Simulación del modelo de cargue 

Feb 12, 2015 Taller 2, evaluación de la prueba 

Marzo 2015 Cargue al SUI de información de los prestadores 
correspondiente al mes de febrero de 2015 

Dic 1, 2014 –Feb 28, 2015 Diseño en AGREMGAS del modelo de cargue de información    


