Proyectos de actos administrativos publicados para consulta ciudadana hasta 8 de marzo de 2021

No.

Canal de
Recepción

Correo
electronico,
1 comentarios
Correo
electronico,
2 comentarios
Correo
electronico,
3 comentarios
Correo
electronico,
4 comentarios
Correo
electronico,
5 comentarios

Correo
electronico,
6 comentarios

Correo
electronico,
7 comentarios

Area Temática

Proyecto de Acto
Administrativo tipo

Titulo Documento en Consulta Ciudadana 2021

General

Resolución

Reglamentación artículo 9 del Decreto 798 de 2020

General

Plan

Plan de Acción del Ministerio de Minas y Energía 2021

Correo
electronico,
9 comentarios

Correo
electronico,
10 comentarios

Correo
electronico,
11 comentarios

General

Energía

Energía

Resolución

Informes

Resolución

Número de
Comentarios

Enlece

Establecer objetivos y fines del incentivo a la producción

05/01/21

13/01/21

4

https://www.minenergia.gov.co/foros?idForo=24265599&idLbl=Listado+de+Foros+de+Enero+De+2021

x

13/01/21

19/01/21

3

https://www.minenergia.gov.co/foros?idForo=24266829&idLbl=Listado+de+Foros+de+Enero+De+2021

x

22/01/21

06/02/21

1

https://www.minenergia.gov.co/foros?idForo=24268137&idLbl=Listado+de+Foros+de+Enero+De+2021

x

Segunda Fase Misión de Transformación Energética

Informes Segunda Fase Misión de Transformación
Energética Hoja de Ruta para la Energía del Futuro

28/01/21

27/02/21

35

https://www.minenergia.gov.co/foros?idForo=24268644&idLbl=Listado+de+Foros+de+Enero+De+2021

x

Artículo 7 y 8 Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto 99 de 2021

"Por la cual se reglamenta el artículo 7 y 8 del
Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto 99
de 2021 y se dictan otras disposiciones."

28/01/21

12/02/21

https://www.minenergia.gov.co/foros?idForo=24268896&idLbl=Listado+de+Foros+de+Enero+De+2021

x

Energía

Resolución

29/01/21

03/02/21

0

https://www.minenergia.gov.co/foros?idForo=24269547&idLbl=Listado+de+Foros+de+Enero+De+2021

x

05/02/21

11/02/21

0

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24270594&idLbl=Listado+de+Foros+de+Febrero+De+2021

x

11/02/21

14/02/21

5

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24271830&idLbl=Listado+de+Foros+de+Febrero+De+2021

x

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24271884&idLbl=Listado+de+Foros+de+Febrero+De+2021

x

Amplía Vigencia Reglamento Técnico Iluminación y Alumbrado Público RETILAP
" Por la cual se modifica el Manual Operativo del
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión

Energía

Resolución

Modifica Manual Operativo Fondo Energías No Convencionales

la Resolución No. 4 1407 de 2017"

parcial, a las empresas distribuidoras y
comercializadoras de GLP para el municipio de
Providencia del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, del
cumplimiento de la Resolución 40248 de 2016, por la
cual se expide el reglamento técnico aplicable a los
depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros
hidrocarburos

Energía

Energía

Energía

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Exceptúa, de manera transitoria y parcial- Resolución 40248 de 2016

Declara de utilidad pública e interés social el PROYECTO JUMI

Por la cual se declara de utilidad pública e interés
social el PROYECTO JUMI así como los terrenos
necesarios para su construcción y protección y se
dictan otras disposiciones."

11/02/21

26/02/21

Proyecto PARQUE FOTOVOLTAICO PN1

"Por la cual se declara de utilidad pública e interés
social el proyecto PARQUE FOTOVOLTAICO PN1, así
como los terrenos necesarios para su construcción y
protección y se dictan otras disposiciones."

19/02/21

06/03/21

0

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24273224&idLbl=Listado+de+Foros+de+Febrero+De+2021

x

19/02/21

06/03/21

0

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24273268&idLbl=Listado+de+Foros+de+Febrero+De+2021

x

19/02/21

06/03/21

0

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24273345&idLbl=Listado+de+Foros+de+Febrero+De+2021

x

Proyecto PARQUE FOTOVOLTAICO CRLI

Proyecto PARQUE FOTOVOLTAICO OLD-T

"Por la cual se declara de utilidad pública e interés
social el proyecto PARQUE FOTOVOLTAICO CRLI, así
como los terrenos necesarios para su construcción y
protección y se dictan otras disposiciones."
"Por la cual se declara de utilidad pública e interés
social el proyecto PARQUE FOTOVOLTAICO OLD-T,
así como los terrenos necesarios para su
construcción y protección y se dictan otras
disposiciones."

0

carburante - etanol en la mezcla con gasolina motor
corriente y extra a nivel nacional, el contenido de
biocombustible en la mezcla con combustible diésel
fósil a nivel nacional, y se adoptan otras

Correo
electronico,
hidrocarburos

Resolución

Ajuste mezclas Biocombustibles

03/03/21

18/03/21

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24274900&idLbl=Listado+de+Foros+de+Marzo+De+2021

Energía

Resolución

odificación Resolución MME 4 0590 de 2019

“Por la cual se modifica la Resolución MME 4 0590 de 2019” 03/03/21

18/03/21

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24275007&idLbl=Listado+de+Foros+de+Marzo+De+2021

odifica Decreto 1821 de 2020, Decreto Único Reglamentario del SG

Por el cual se adiciona parcialmente el Decreto 1821 de 2020,
“Decreto Único Reglamentario del Sistema General de
Regalías” en lo relativo con el ciclo de proyectos de inversión,
la instancia de decisión de municipios ribereños del Rio
Grande la Magdalena y el Canal del Dique, la explotación de
recursos naturales no renovables en yacimientos ubicados en
dos o mas entidades territoriales, la estructuración y
priorización de proyectos de inversión financiados con la
Asignación para la Paz y se dictan otras disposiciones"
04/03/21

18/03/21

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24275188&idLbl=Listado+de+Foros+de+Marzo+De+2021

"Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del
etiquetado de algunos requisitos establecidos en el Anexo
General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ"

20/03/21

Correo
electronico,

14 comentarios

Correo
electronico,

15 comentarios
Correo
electronico,
16 comentarios
Total comentarios

Informe en la
Web

vigencia del Reglamento Técnico de Iluminación y

Correo
electronico,
12 comentarios

13 comentarios

"Por la cual se reglamenta el artículo 9 del Decreto
798 de 2020"

Inicio
Fin Publicación
Publicación

los objetivos y fines del incentivo a la producción y se

Correo
electronico,

8 comentarios

Encabezado Acto Administrativo

General

Energía

Decreto

Resolución

05/03/21

https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24275337&idLbl=Listado+de+Foros+de+Marzo+De+2021
48

