
Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar
Tipo 

racionalización
Fecha inicio

Fecha

final

racionalizaci

ó

Responsable
Jefe 

planeación

Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

Modelo 

Único – Hijo

Permiso de recolección de 

especímenes de especies 

silvestres de la diversidad 

biológica con fines de 

investigación científica no 

comercial - Corporaciones

Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITAL

Tecnologica 01/02/2016 30/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s 

Si 88 60 28

Modelo 

Único – Hijo

Permiso de prospección y 

exploración de aguas 

subterráneas

Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar la  firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 75 60 15

Único

Permiso de estudio para la 

recolección de especímenes 

de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines 

de elaboración de estudios 

ambientales en Parques 

Nacionales Naturales

Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITA

Tecnologica 01/02/2016 29/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s 

Si 88 50 38

Modelo 

Único – Hijo
Permiso de vertimientos Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITAL

Tecnologica 01/02/2016 29/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s 

Si 88 60 28

Nombre de la 

entidad:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Orden: NacionalSector 

administrativo:
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2016
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

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

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalización

Fecha

presente

vigencia

30157

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

30153
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016

31637

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

30156

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016



Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar
Tipo 

racionalización
Fecha inicio

Fecha

final

racionalizaci

ó

Responsable
Jefe 

planeación

Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

Nombre de la 

entidad:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Orden: NacionalSector 

administrativo:
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2016
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

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

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalización

Fecha

presente

vigencia

30157

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

Único

Permiso de estudio para la 

recolección de especímenes 

de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines 

de elaboración de estudios 

ambientales en Parques 

Nacionales Naturales

Inscrito

El trámite se realiza 

de manera 

presencial y los 

documentos 

requeridos deben 

ser aportados de 

manera física

Incorporar el trámite en la 

ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

línea VITAL, para su uso 

por la ciudadanía 

permitiendo radicar de 

manera electrónica sus 

solicitudes y subir la 

documentación en formato 

digital, facilitándole al 

usuario conocer el avance 

de su trámite. 

Tecnologica 01/02/2016

Grupo de trámites y 

evaluación 

Ambiental

Si 88 25 63

Único

Permiso de toma y uso de 

fotografias, grabaciones de 

video, filmaciones y su uso 

posterior en Parques 

Nacionales Naturales

Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITAL - Apoya 

Grupo Gestión Financiera

Tecnologica 01/02/2016 29/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 88 60 28

Único

Permiso de estudio para la 

recolección de especímenes 

de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines 

de elaboración de estudios 

ambientales en Parques 

Nacionales Naturales

Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar la  firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 75 60 15

31637
Reducción de tiempos Interoperabilidad 

externa
30/12/2016

491

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

31637
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016



Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar
Tipo 

racionalización
Fecha inicio

Fecha

final

racionalizaci

ó

Responsable
Jefe 

planeación

Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

Nombre de la 

entidad:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Orden: NacionalSector 

administrativo:
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2016
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

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

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalización

Fecha

presente

vigencia

30157

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

Único

Autorización para ubicar, 

mantener, reubicar y reponer 

estructuras de comunicación 

de largo alcance

Inscrito

El trámite se realiza 

de manera 

presencial y los 

documentos 

requeridos deben 

ser aportados de 

manera física

Incorporar el trámite en la 

ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

línea VITAL, para su uso 

por la ciudadanía 

permitiendo radicar de 

manera electrónica sus 

solicitudes y subir la 

documentación en formato 

digital, facilitándole al 

usuario conocer el avance 

de su trámite. 

Tecnologica 01/02/2016

Grupo de trámites y 

evaluación 

ambiental

Si 88 100 -12

Único

Registro de Reservas 

Naturales de  la Sociedad 

Civil

Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar la  firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 75 60 15

Modelo 

Único – Hijo

Permiso de recolección de 

especímenes de especies 

silvestres de la diversidad 

biológica con fines de 

investigación científica no 

comercial - Corporaciones

Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar la  firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 75 60 15

Único

Permiso para adelantar 

labores de adecuación, 

reposición o mejoras a las 

construcciones existentes en 

el Parque Nacional Natural 

Los Corales del Rosario y de 

San Bernardo

Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar la  firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 88 60 28

Modelo 

Único – Hijo

Concesión de aguas 

superficiales - Corporaciones
Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITAL

Tecnologica 01/02/2016 29/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 88 60 28

490
Reducción de tiempos Automatización 

parcial
30/12/2016

457
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016

30157
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016

916
Reducción de tiempos

Firma electrónica 31/12/2016

30152

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016



Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar
Tipo 

racionalización
Fecha inicio

Fecha

final

racionalizaci

ó

Responsable
Jefe 

planeación

Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

Nombre de la 

entidad:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Orden: NacionalSector 

administrativo:
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2016
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

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

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalización

Fecha

presente

vigencia

30157

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016Modelo 

Único – Hijo

Permiso de prospección y 

exploración de aguas 

subterráneas

Inscrito

No existe 

mecanismode 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITAL

Tecnologica 01/02/2016 29/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s 

Si 88 60 28

Único

Permiso de toma y uso de 

fotografias, grabaciones de 

video, filmaciones y su uso 

posterior en Parques 

Nacionales Naturales

Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar la  firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 75 60 15

Modelo 

Único – Hijo

Concesión de aguas 

superficiales - Corporaciones
Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 75 80 -5

Único

Autorización para ubicar, 

mantener, reubicar y reponer 

estructuras de comunicación 

de largo alcance

Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar la  firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s

Si 75 60 15

Modelo 

Único – Hijo

Concesión de aguas 

subterráneas
Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Diagnostico tecnológico y 

financiero para la 

implementación de una 

solución informática que 

permita los pagos en linea 

para los trámites de 

PNNC, con interacción 

con la Ventanilla Integral 

de Trámites Ambientales 

en Línea VITAL - Apoya 

Grupo Gestión Financiera 

tema relacionado con 

proceso financiero

Tecnologica 01/02/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s 

Si 88 60 28

30153

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

491
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016

30152
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016

490
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016

30155

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 31/12/2016



Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar
Tipo 

racionalización
Fecha inicio

Fecha

final

racionalizaci

ó

Responsable
Jefe 

planeación

Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

Nombre de la 

entidad:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Orden: NacionalSector 

administrativo:
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2016
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

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

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalización

Fecha

presente

vigencia

30157

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

Modelo 

Único – Hijo
Permiso de vertimientos Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar la  firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 75 60 15

Único

Permiso para adelantar 

labores de adecuación, 

reposición o mejoras a las 

construcciones existentes en 

el Parque Nacional Natural 

Los Corales del Rosario y de 

San Bernardo

Inscrito

Trámite en fase de 

pruebas

Incorporar trámite en fase 

de producción (operación 

en linea) a traves de la 

Ventanilla VITAL con 

apoyo de ANLA, como 

administrador de las 

plataformas VITAL y SILA 

MC.

Tecnologica 01/02/2016

Grupo de trámites y 

evaluación 

Ambiental

Si 88 80 8

Único

Registro de Reservas 

Naturales de  la Sociedad 

Civil

Inscrito

El trámite se realiza 

de manera 

presencial y los 

documentos 

requeridos deben 

ser aportados de 

manera física.

Incorporar el trámite en la 

ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

línea VITAL, para su uso 

por la ciudadanía 

permitiendo radicar de 

manera electrónica sus 

solicitudes y subir la 

documentación en formato 

digital, facilitándole al 

usuario conocer el avance 

de su trámite. 

Tecnologica 01/02/2016

Grupo de trámites y 

evaluación 

Ambiental

Si 88 100 -12

30156
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016

916
Reducción de tiempos Automatización 

parcial
30/12/2016

457
Reducción de tiempos Automatización 

parcial
30/12/2016



Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar
Tipo 

racionalización
Fecha inicio

Fecha

final

racionalizaci

ó

Responsable
Jefe 

planeación

Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

Nombre de la 

entidad:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Orden: NacionalSector 

administrativo:
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2016
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

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

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalización

Fecha

presente

vigencia

30157

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

Único

Permiso de toma y uso de 

fotografias, grabaciones de 

video, filmaciones y su uso 

posterior en Parques 

Nacionales Naturales

Inscrito

El trámite se realiza 

de manera 

presencial y los 

documentos 

requeridos deben 

ser aportados de 

manera física.

Incorporar el trámite en la 

ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

línea VITAL, para su uso 

por la ciudadanía 

permitiendo radicar de 

manera electrónica sus 

solicitudes y subir la 

documentación en formato 

digital, facilitándole al 

usuario conocer el avance 

de su trámite. 

Tecnologica 01/02/2016

Grupo de trámites y 

evaluación 

Ambiental

Si 88 100 -12

Único

Registro de Reservas 

Naturales de  la Sociedad 

Civil

Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITAL

Tecnologica 01/02/2016 29/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 88 60 28

Modelo 

Único – Hijo

Permiso de recolección de 

especímenes de especies 

silvestres de la diversidad 

biológica con fines de 

investigación científica no 

comercial - Corporaciones

Inscrito

El trámite se realiza 

de manera 

presencial y los 

documentos 

requeridos deben 

ser aportados de 

manera física

Incorporar el trámite en la 

ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

línea VITAL, para su uso 

por la ciudadanía 

permitiendo radicar de 

manera electrónica sus 

solicitudes y subir la 

documentación en formato 

digital, facilitándole al 

usuario conocer el avance 

de su trámite. 

Tecnologica 01/02/2016

Grupo de trámites y 

evaluación 

Ambiental

Si 88 100 -12

491
Reducción de tiempos Automatización 

parcial
30/12/2016

457

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

30157
Reducción de tiempos Automatización 

parcial
30/12/2016



Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar
Tipo 

racionalización
Fecha inicio

Fecha

final

racionalizaci

ó

Responsable
Jefe 

planeación

Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

Nombre de la 

entidad:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Orden: NacionalSector 

administrativo:
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2016
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

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

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalización

Fecha

presente

vigencia

30157

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016Único

Autorización para ubicar, 

mantener, reubicar y reponer 

estructuras de comunicación 

de largo alcance

Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITAL

Tecnologica 01/02/2016 29/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s 

Si 88 60 28

Modelo 

Único – Hijo

Concesión de aguas 

subterráneas
Inscrito

Actualmente los 

documentos 

generados por la 

entidad no cuenta 

con una firma 

electrónica

Implementar firma 

electrónica de 

documentos
Tecnologica 02/05/2016

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s y

Si 75 60 15

Único

Permiso de toma y uso de 

fotografias, grabaciones de 

video, filmaciones y su uso 

posterior en Parques 

Nacionales Naturales

Inscrito

El trámite se 

adelantaba en un 

plazo de 45 días 

hábiles, siendo 

necesario 

implementar 

mejoras en los 

tiempos de 

respuesta en el 

otorgamiento o 

negación del 

trámite

Actualización del 

procedimiento interno de 

calidad y ajuste en el 

SUIT, como consecuencia 

de la modificación reciente 

del marco normativo 

estableciendo un plazo de 

25 días hábiles. Lo que 

significará una reducción 

de los tiempos de un 

cincuenta y cinco (55%), 

lo que redundará en 

mayor eficiencia y 

menores tiempos de 

respuesta para los 

usuarios de la entidad.

Administrativa 01/02/2016

Grupo de trámites y 

evaluación 

Ambiental

Si 100 100 0

Único

Permiso para adelantar 

labores de adecuación, 

reposición o mejoras a las 

construcciones existentes en 

el Parque Nacional Natural 

Los Corales del Rosario y de 

San Bernardo

Inscrito

No existe 

mecanismo de 

pagos en línea

Implementar una solución 

informática que permita 

los pagos en linea para los 

trámites de PNNC, con 

interacción con la 

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales en 

Línea VITAL

Tecnologica 01/02/2016 29/12/2017

Grupo de sistemas 

de información y 

radiocomunicacione

s 

Si 88 60 28

30/12/2016

Reducción de tiempos

Reducción del 

tiempo de 

duración  del 

trámite

31/08/2016

490

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea

916

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

30155
Reducción de tiempos

Firma electrónica 30/12/2016

491



Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar
Tipo 

racionalización
Fecha inicio

Fecha

final

racionalizaci

ó

Responsable
Jefe 

planeación

Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

Nombre de la 

entidad:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Orden: NacionalSector 

administrativo:
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2016
Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

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

Número
Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Acciones 

racionalización

Fecha

presente

vigencia

30157

Reducción de tiempos, 

contactos innecesarios con la 

Entidad, incremento de 

seguridad.

Pago en línea 30/12/2016

|
Valor 

esperado (%)

Valor 

ejecutado (%)
Desfase (%)

88,4 68,9 19,6INDICADORES DE CUMPLIMIENTO


