Fecha generación : 2016-11-21

Nombre de la entidad:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Sector administrativo:

Minas y Energía

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2016

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Único

Único

Número

265

265

449

33529

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Registro de compañías
nacionales como prestadoras de
Inscrito
servicios inherentes al sector de
hidrocarburos

Registro de compañías
nacionales como prestadoras de
Inscrito
servicios inherentes al sector de
hidrocarburos

Fijación de capacidad instalada y
fecha de entrada en operación
Inscrito
comercial de una central
generadora

Informe nómina de empleados

Inscrito

Situación actual

La radicación se
realiza de manera
presencial en las
oficinas del Ministerio
lo que requiere que el
ciudadano lleve los
documentos que se
solicitan y los radique
en la oficina de
correspondencia

Mejora a
implementar

Tipo
racionalización

Se va a desarrollar un
sistema que permita
radicar los
documentos en línea,
permitiendo toda la Tecnologica
gestión del registro
de las compañías sea
a través del sistema.

Se va a desarrollar un
sistema que permita
radicar los
documentos en línea,
permitiendo toda la
El tiempo de
gestión del registro
respuesta del trámite de las compañías sea
Administrativa
actualmente es de 15 a través del sistema,
días
lo cual reduce el
tiempo de respuesta
del trámite a 10 días
hábiles
En este momento los
usuario deben
realizar el trámite en
forma presencial,
reuniendo los
documentos y
radicandolos
directamente en las
oficinas de la entidad

Se va a desarrollar un
sistema que permita
que el usuario cargue
los documentos
requeridos en línea a
Tecnologica
través del sistema y
pueda obtener el
resultado a través del
mismo.

Se va a desarrollar un
sistema que permita
El trámite en este
la radicación de los
momento el
documentos, así
ciudadano debe
como la solicitud,
realizarlo de manera
seguimiento y
presencial, radicando
obtención del
los documentos
resultado a través del Tecnologica
solicitados
mismo sin necesidad
directamente en la
de acercarse al
oficina de
Ministerio para
correspondencia de
realizar ningún paso
la entidad

Acciones
racionalización

Trámite total en línea

PLAN DE EJECUCIÓN

Fecha
final
presente
vigencia

01/01/2016

Reducción del tiempo
de duración del
01/01/2016
trámite

Trámite total en línea

Trámite total en línea

11/08/2016

11/08/2016

Fecha
final
racionalización

Responsable

31/12/2016

Oficina de
Planeación, Oficina
Asesora Jurídica,
Participación
Ciudadana y Grupo
TIC

31/12/2016

Oficina de
Planeación, Oficina
Asesora Jurídica,
Participación
Ciudadana y Grupo
TIC

31/07/2017

31/07/2017

Dirección de Energía
Eléctrica, Oficina de
Planeación y Gestión
Internacional ,Grupo
de Participación
Ciudadana, Grupo Tic

Oficina de
Planeación, Oficina
Asesora Jurídica y
Participación
Ciudadana,Grupo Tic

