
Fecha generación : 2021-01-29

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROSNombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:Minas y Energía

Bogotá D.C

BOGOTÁ

Nacional

2021

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

Único 761 Inscrito 30/06/2021

Vicepresidencia de
Operaciones,
Regalías y
Participaciones

Fijar los precios de exportación
del petróleo para efectos fiscales
y cambiarios

El trámite es
presencial, para la
solicitud del
certificado se deben
radicar en la ANH los
documentos que
evidencien el
cumplimiento de los
requisitos exigidos y
nuevamente
presentarse en la
ANH para la entrega
del certificado

Se va a realizar una
estructuración al
Sistema de gestión
documental
electrónica de archivo
de forma el usuario
(operador) enviará los
documentos exigidos
para el trámite, a
través del portal
Institucional y el
certificado se
entregara a través del
mismo medio

Tecnologica
Trámite total en línea

No0No

Eliminación de los
desplazamientos del
solicitante a las oficinas de la
ANH para gestión del trámite
lo que le reduce costos al
usuario y tiempo para realizar
el trámite. Además de esto se
esta velando por la reducción
de uso de papel en la
realización del mismo

01/01/2021

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


