
COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES FECHA CUMPLIMIENTO CAMPO A AJUSTAR

Racionalización de trámites
Estrategia de 

Racionalización de 
Trámites

Desarrollo Ventanilla Electrónica de Emisión de 
Permiso CITES y Permiso de importación o 

exportación de
especímenes de la diversidad

biológica.

Trámite total en línea 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y

Servicios Ecosistémicos
31/12/2022 Actividades

Racionalización de trámites
Estrategia de 

Racionalización de 
Trámites

Evaluación de sustracción en áreas de reserva 
forestal de orden nacional

Mejora u optimización del
proceso o procedimiento

asociado al trámite

Dirección de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos

31/12/2022 Actividades

Racionalización de trámites

Actividades de 
Racionalización de 

Trámites sector ambiente 
2022.

Actualizar formatos únicos nacionales de solicitud 
de concesiones, autorizaciones, permisos y 

licencia ambiental, los cuales serán de obligatoria 
aplicación por parte de las autoridades 

ambientales, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 126 del Decreto 2106 de 2019.

Evidencias de revisión realizada y 
propuesta de actualización de 
formatos únicos nacionales.

Dirección de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos

31/12/2022 Actividades

Se solicita la eliminación de esta actividad del PAAC debido a que El
Contrato de prestación de servicios - KFW/JH/056/2021, firmado entre la
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION
LTDA - BISA CORPORATION y la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica – OTCA con objeto “Desarrollar e implementar la
ventanilla electrónica de emisión de permisos CITES y el Submódulo de
cupos, precintos y marquillas, en el marco del Sistema Nacional de
Trazabilidad de Biodiversidad”, a la fecha continúa en ejecución. La
empresa se encuentra en etapa de desarrollo de las funcionalidades del
sistema, el cual no ha sido concluido. 

Posterior al desarrollo se deben llevar a cabo pruebas funcionales y no
funcionales y la construcción de los documentos técnicos y funcionales
requeridos por el Minambiente.

Por lo anteriormente expuesto, la puesta en producción del sistema, se 

Se solicita la eliminación de esta actividad del PAAC debido a que en la
vigencia 2022 se expidió la Resolución No. 110 de 2022 “Por la cual se
establecen las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción
de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el
desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social
y se dictan otras disposiciones”. Dicha Resolución inicialmente fue
suspendida en el mes de marzo por parte del juzgado sexto penal del
circuito con funciones de conocimiento y a pesar de que dicha
suspensión fue levantada, la presente administración se encuentra
adelantando una iniciativa normativa de derogatoria, por lo cual no es
posible continuar con dicha actividad

Se solicita la eliminación de la actividad para la dependencia, debido a
que actualmente no se adelantará la adopción de un nuevo formulario
único nacional de solicitud de sustracción de áreas de reserva forestal y
en cumplimiento al decreto 2106 desde la DBBSE se expidió la
Resolución 1466 de 2021 por la cual se adoptó el Formato único nacional
de solicitud de aprovechamiento forestal y manejo sostenible de flora
silvestre y los productos forestales no maderables nuevo/prórroga
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