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Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Monitoreo jefe planeaciónBeneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/RecomendacionesJustificación
Fecha final implementación

Modelo Único – Hijo 36957 Inscrito 31/12/2022 GIT
Concesión de aguas
superficiales - Corporaciones

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE

Tecnologica
Pago en línea por pse

Sí75Sí
Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37010 Inscrito 31/12/2022 GIT
Concesión de aguas
subterráneas

El usuario tiene
habilitados para
pagar de manera
presencial por
concepto de
evaluación los
Bancos de Colombia
y Agrario. y
seguimiento

Habilitar pago en
línea por botón PSE.

Tecnologica
Pago en línea por pse

Sí75Sí
Ahorro en costos de
transporte, tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37011 Inscrito 31/12/2022 GIT
Permiso de emisión atmosférica
para fuentes fijas

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37016 Inscrito 31/12/2022 Oficina TICSPermiso de vertimientos

El usuario tiene
habilitados para
pagar  de manera
presencial por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
bancos de Colombia
y agrario

Habilitar el pago en
Linea por boto PSE

Tecnologica
Pago en línea por pse

Sí75Sí
Ahorros de costos de
transporte, tiempo, hospedaje 01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37025 Inscrito 31/12/2022 GITLicencia ambiental

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37030 Inscrito 31/12/2022 GIT

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

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37036 Inscrito 31/12/2022 GIT
Permiso de ocupación de
cauces, playas y lechos

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE

Tecnologica
Pago en línea por pse

Sí75Sí
Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Este punto queda pendiente para la definición de mecanismos para medir los beneficios
que recibe el usuario por la mejora del tramite.

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Modelo Único – Hijo 65813 Inscrito 31/12/2022 GIT
Permiso o autorización para
aprovechamiento forestal de
árboles aislados

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 65817 Inscrito 31/12/2022 GIT
Plan de saneamiento y manejo
de vertimientos

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No


