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Tipo Número Nombre Estado Situación actual
Mejora por 

implementar

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad

Tipo 

racionalización

Acciones 

racionalización
Fecha inicio

Fecha final 

presente 

vigencia

Fecha 

final 

racionaliz

aci ón

Responsable

Modelo Único – 

Hijo
16544

Credencial de 

expendedor de 

drogas

Inscrito

El ciudadano

radica a través de correo 

electrónico la documentación, 

sin embargo, debe allegar las 

estampillas y consignacion en 

original para finalizar el trámite

Lograr la compra de 

estampilla por PSE y 

que el trámite sea 

completamente en 

línea

Ahorro en tiempo 

y costos de 

desplazamiento.

Disponibilidad 

total para la 

solicitud del 

trámite 24/7.

Tecnológica

Pago en línea

Disponer 

mecanismos de 

seguimiento

Trámite total en 

Línea

Abril  de 2020
Diciembre de 

2020

Junio de 

2021

Oficina de Control de 

Medicamentos

Sistemas de Información

Hacienda Departamental

Modelo Único – 

Hijo
24226

Inscripción, 

renovación, 

ampliación o 

modificación para el 

manejo de 

medicamentos de 

control especial

Inscrito

El ciudadano

radica a través de correo 

electrónico la documentación, 

sin embargo, debe allegar las 

estampillas en original y la 

consignación para finalizar el 

trámite

Lograr la compra de 

estampilla por PSE y 

que el trámite sea 

completamente en 

línea

Ahorro en tiempo 

y costos de 

desplazamiento.

Disponibilidad 

total para la 

solicitud del 

trámite 24/7.

Tecnológica

Pago en línea

Disponer 

mecanismos de 

seguimiento

Trámite total en 

Línea

Abril  de 2020
Diciembre de 

2020

Junio de 

2021

Oficina de Control de 

Medicamentos

Sistemas de Información

Hacienda Departamental

Modelo Único – 

Hijo
24227

Autorización de 

funcionamiento de 

establecimientos 

farmacéuticos

Inscrito

El ciudadano

radica a través de correo 

electrónico la documentación, 

sin embargo, debe allegar las 

estampillas en original y la 

consignación para finalizar el 

trámite

Lograr la compra de 

estampilla por PSE y 

que el trámite sea 

completamente en 

línea

Ahorro en tiempo 

y costos de 

desplazamiento.

Disponibilidad 

total para la 

solicitud del 

trámite 24/7.

Tecnológica

Pago en línea

Disponer 

mecanismos de 

seguimiento

Trámite total en 

Línea

Abril  de 2020
Diciembre de 

2020

Junio de 

2021

Oficina de Control de 

Medicamentos

Sistemas de Información

Hacienda Departamental

Único 28561

Autorización y/o 

renovación en buenas 

practicas del servicio 

farmacéutico (BPSF),

Inscrito

El ciudadano

radica a través de correo 

electrónico la documentación, 

sin embargo, debe allegar las 

estampillas en original y la 

consignación para finalizar el 

trámite

Lograr la compra de 

estampilla por PSE y 

que el trámite sea 

completamente en 

línea

Ahorro en tiempo 

y costos de 

desplazamiento.

Disponibilidad 

total para la 

solicitud del 

trámite 24/7.

Tecnológica

Pago en línea

Disponer 

mecanismos de 

seguimiento

Trámite total en 

Línea

Abril  de 2020
Diciembre de 

2020

Junio de 

2021

Oficina de Control de 

Medicamentos

Sistemas de Información

Hacienda Departamental
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