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Nacional

2019

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora a implementar

Fecha final racionalización Responsable

MONITOREO

Valor ejecutado (%)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Monitoreo jefe planeaciónBeneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/RecomendacionesJustificación
Fecha final implementación

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

42853 Inscrito 30/07/2020
ANH y Banco de
Información Petrolera
SGC

Banco de información petrolera.

Las operadoras
realizan doble
radicación de los
documentos técnicos
la la realización de
los contratos al
Banco de Información
Petrolera - SGC y
ANH

Unificación de la
entrega de
documentos técnicos
al Banco de
Información Petrolera
exigida por el SGC y
la ANH

Administrativa

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Sí40Sí

Simplificar la carga
administrativa y de tiempo
invertido por las empresas
operadoras, asegurando la
entrega de una información
única, considerando las
necesidades de cada una de
las entidades.

01/02/2019

En razón a las dificultades que se presentan con la ANH para establecer la
metodología para la recepción de la documentación que entregan las
operadoras a la ANH y que de igual manera requiere el Banco de Información
Petrolera BIP del SGC, se amplía la fecha de cumplimiento de la estrategia en
la búsqueda de intervención de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de
Minas y Energía para llegar al consenso y solución a lo establecido en la
estrategia de racionalización 2019 - SGC.

En razón a las dificultades que
se presentan con la ANH para
establecer la metodología para
la recepción de la
documentación que entregan
las operadoras a la ANH y que
de igual manera requiere el
Banco de Información
Petrolera BIP del SGC, se
amplía la fecha de
cumplimiento de la estrategia
en la búsqueda de
intervención de la Dirección de
Hidrocarburos del Ministerio
de Minas y Energía para llegar
al consenso y solución a lo
establecido en la estrategia de
racionalización SGC, con el fin
de dar cumplimiento a lo
establecido en la Directiva
Presidencial "Colombia Agil
Estado Simple"

ObservaciónPreguntaRespondió

Se cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta del trámite priorizado,
incluido en la web del SGC con fecha de cumplimiento 30-06-19. Se continúa con las
gestiones ante la ANH. En el SUIT, se encuentra repetida la actividad 1. Considerando
que las actividades pendientes corresponden al 80% de lo esperado, con apenas un
mes para su ejecución, se recomienda reforzar la gestión realizada y escalar las
posibles soluciones para concretar la racionalización del trámite antes del 31-12-19

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

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


