
Tipo Nombre Estado Situación actual
Mejora por 

implementar
Fecha
inicio

Responsable Justificación

Plantilla Otros 
procedimientos 
administrativos de 
cara al usuario - 
Hijo

Análisis de muestra de agua Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Inscripción en el registro de 
generadores de residuos o 
desechos peligrosos

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Inscripción en el registro de 
generadores de residuos o 
desechos peligrosos

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Plan de contingencia para el 
manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias 
nocivas

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Plan de contingencia para el 
manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias 
nocivas

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Sector administrativo: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Departamento: Antioquia

Municipio: APARTADÓ

Nombre de la entidad: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

Orden: Nacional

Beneficio al ciudadano 
o entidad

Tipo 
racionalización

Acciones 
racionalización

Fecha final racionalización

Año vigencia: 2020

20322
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Número

20328

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

20311
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20322

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

20328
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020



Modelo Único – 
Hijo

Plan de contingencia para el 
manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias 
nocivas

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Concesión de aguas 
superficiales - Corporaciones

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Concesión de aguas 
superficiales - Corporaciones

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Concesión de aguas 
superficiales - Corporaciones

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de ocupación de 
cauces, playas y lechos

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de ocupación de 
cauces, playas y lechos

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de ocupación de 
cauces, playas y lechos

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de vertimientos Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

20328
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20329

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

20338

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

20329
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20338
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20329
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20338
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20340

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020



Modelo Único – 
Hijo

Permiso de vertimientos Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de vertimientos Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de prospección y 
exploración de aguas 
subterráneas

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de prospección y 
exploración de aguas 
subterráneas

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de prospección y 
exploración de aguas 
subterráneas

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Concesión de aguas 
subterráneas

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

20340
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20342
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20342
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20340
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20351
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20342

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

20352
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20351
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20351

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020



Modelo Único – 
Hijo

Concesión de aguas 
subterráneas

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Concesión de aguas 
subterráneas

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
tramites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Certificación ambiental para 
la habilitación de los centros 
de diagnóstico automotor

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Certificación ambiental para 
la habilitación de los centros 
de diagnóstico automotor

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Certificación ambiental para 
la habilitación de los centros 
de diagnóstico automotor

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso para el 
aprovechamiento forestal de 
bosques naturales únicos, 
persistentes y domésticos

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso para el 
aprovechamiento forestal de 
bosques naturales únicos, 
persistentes y domésticos

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

20352

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

20354

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

20352
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20368
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20354
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20368

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

20354
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

20500
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20368
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20500

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020



Modelo Único – 
Hijo

Permiso para el 
aprovechamiento forestal de 
bosques naturales únicos, 
persistentes y domésticos

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de caza Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de caza Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

Modelo Único – 
Hijo

Permiso de caza Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Salvoconducto único nacional 
para la movilización de 
especímenes de la diversidad 
biológica

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Salvoconducto único nacional 
para la movilización de 
especímenes de la diversidad 
biológica

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Registro del libro de 
operaciones forestales

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Registro del libro de 
operaciones forestales

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso o autorización para 
aprovechamiento forestal de 
árboles aislados

Inscrito

La información actual 
de los datos de puntos 
de atención en las 
sedes territoriales 
están desactualizadas.

Actualización de los 
datos de puntos de 
atención.

02/07/2020

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

27980

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

27980
Ahorro en tiempos de 
traslados

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

20500
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

28019
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

27980
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020

28089
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

28019

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

28089

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020

28094

Evitar pérdidas de 
tiempo por confusión de 
direcciones de los 
puntos de atención.

Administrativa
Aumento de 
canales y/o puntos 
de atención

31/12/2020



Modelo Único – 
Hijo

Permiso o autorización para 
aprovechamiento forestal de 
árboles aislados

Inscrito

Existe la disponibilidad 
del pago de la 
evaluación del trámite, 
en la oficina de 
Espacio Vital y la 
referencia de cuentas 
de Entidades 
Financieras para hacer 
el pago.

Habilitación del pago 
en línea
Nota: Aparece como si 
se hubiera hecho esta 
racionalización en el 
2016 con el radicado 
SUIT 20351, pero no 
se evidencia aplicada 
la racionalización en el 
formulario inscrito.

02/07/2020

Subdirecciones 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

 

Modelo Único – 
Hijo

Permiso o autorización para 
aprovechamiento forestal de 
árboles aislados

Inscrito

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en los 
puntos de atención 
indicados por la 
institución.

Habilitación de correos 
electrónicos para la 
presentación y 
radicación de la 
información de los 
trámites ambientales.

02/07/2020 Oficina Jurídica  

28094
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Tecnologica
Pago en línea por 
pse

31/12/2020

28094
Ahorro en tiempos de 
traslados.

Administrativa
Pre-radicación de 
documentos

31/12/2020


