Fecha generación : 2016-06-14

Nombre de la entidad:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE

Orden:

Nacional

Sector administrativo:

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia:

2016

Departamento:

Antioquia

Municipio:

EL SANTUARIO

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Número

19321

19028

Nombre

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

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

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Modelo Único – Hijo

19143

Permiso o autorización para
aprovechamiento forestal de
árboles aislados

Inscrito

Modelo Único – Hijo

19240

Certificación ambiental para la
habilitación de los centros de
diagnóstico automotor

Inscrito

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

18271

19146

19011

19242

18137

19259

19149

19237

18832

19007

19148

Permiso de vertimientos

Registro de plantaciones
forestales protectoras

Permiso de prospección y
exploración de aguas
subterráneas

Permiso de caza

Concesión de aguas
superficiales - Corporaciones

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Registro del libro de operaciones
Inscrito
forestales

Situación actual

Por modificación de
la normatividad y
unificación de los
conceptos técnicos y
jurídicos a nivel
corporativo, se hace
necesario que se
actualice el trámite a
nivel interno.

Actualizar y unificar el
formato de informe
Por modificación de técnico y actos
la normatividad y
administrativos
Mayor claridad al usuario al
unificación de las
corporativos con base
momento de recibir la
bases de datos a
en la normatividad
Resolución que otorga o niega Administrativa
nivel nacional, se
ambiental vigente y
el trámite.
hace necesario
de las bases de datos
Respuesta oportuna.
actualizar el trámite. a nivel nacional –
IDEAM

Actualizar y unificar el
formato de informe
Por modificación de técnico y actos
la normatividad y
administrativos
unificación de las
corporativos con base Mayor claridad al usuario al
bases de datos a
en la normatividad
momento de recibir la
Administrativa
nivel nacional, se
ambiental vigente y Resolución que otorga o niega
hace necesario
de las bases de datos el trámite.
actualizar el trámite. a nivel nacional –
IDEAM

Por modificación de
la normatividad y
unificación de los
conceptos técnicos y
jurídicos a nivel
corporativo, se hace
necesario que se
actualice el trámite a
nivel interno.

Por modificación de
la normatividad y
unificación de las
bases de datos a
nivel nacional, se
hace necesario
actualizar el trámite.

Inscrito

Inscrito

Por modificación de
la normatividad y
unificación de los
conceptos técnicos y
jurídicos a nivel
corporativo, se hace
necesario que se
actualice el trámite a
nivel interno.

Inscrito

Actualizar y unificar el
formato de informe
técnico y actos
Mayor claridad al usuario al
administrativos
momento de recibir la
corporativos con el fin
Resolución que otorga o niega
de tener lineamientos
Administrativa
el trámite. Respuesta
unificados al
oportuna.
momento de dar el
concepto técnico.

Actualizar y unificar el
formato de informe
Por cambios
técnico corporativo
normativos y cambio
con base en la
Conceptos técnicos unificados
de bases de datos a
normatividad
y con información clara para el
nivel nacionales se
Administrativa
ambiental vigente y usuario.
hace necesario
de las bases de datos
actualizar el trámite.
a nivel nacional IDEAM.

Licencia ambiental

Permiso de recolección de
especímenes de especies
silvestres de la diversidad
biológica con fines de
investigación científica no
comercial - Corporaciones

Actualizar y unificar el
formato de informe
técnico y actos
Mayor claridad al usuario al
administrativos
momento de recibir la
corporativos con el fin
Resolución que otorga o niega
de tener lineamientos
Administrativa
el trámite. Respuesta
unificados al
oportuna.
momento de dar el
concepto técnico.

Actualizar y unificar el
formato de informe
Por modificación de técnico y actos
la normatividad y
administrativos
unificación de las
corporativos con base Mayor claridad al usuario al
bases de datos a
en la normatividad
momento de recibir la
Administrativa
nivel nacional, se
ambiental vigente y Resolución que otorga o niega
hace necesario
de las bases de datos el trámite.
actualizar el trámite. a nivel nacional IDEAM

Por modificación de
la normatividad y
unificación de los
conceptos técnicos y
jurídicos a nivel
corporativo, se hace
necesario que se
actualice el trámite a
nivel interno.

Inscrito

Tipo
racionalización

Por modificación de
Se unifican los
Mayor claridad al usuario al
la normatividad y
conceptos en el
momento de recibir la
para agilizar la
formato de informe
Resolución que otorga o niega
atención del trámite al
Administrativa
técnico, para dar
el trámite.
usuario, se hace
respuesta oportuna al
necesario su
usuario.
Respuesta oportuna.
actualización.
Actualizar y unificar el
Por modificación de formato de informe
la normatividad y
técnico y actos
Mayor claridad al usuario al
unificación de los
administrativos
momento de recibir la
conceptos técnicos y corporativos con el fin
Resolución que otorga o niega
jurídicos a nivel
de tener lineamientos
Administrativa
el trámite. Respuesta
corporativo, se hace unificados al
oportuna.
necesario que se
momento de dar el
actualice el trámite a concepto técnico.
nivel interno.

Permiso de emisión atmosférica
Inscrito
para fuentes fijas

Concesión de aguas
subterráneas

Beneficio al ciudadano y/o
entidad

Actualizar y unificar el
formato de informe
Por modificación de técnico y actos
la normatividad y
administrativos
unificación de las
corporativos con base Mayor claridad al usuario al
bases de datos a
en la normatividad
momento de recibir la
Administrativa
nivel nacional, se
ambiental vigente y Resolución que otorga o niega
hace necesario
de las bases de datos el trámite.
actualizar el trámite. a nivel nacional –
IDEAM

Por modificación de
la normatividad y
unificación de los
conceptos técnicos y
jurídicos a nivel
corporativo, se hace
necesario que se
actualice el trámite a
nivel interno.

Permiso de ocupación de
cauces, playas y lechos

Mejora a
implementar

Se implementa un
aplicativo virtual para
registro, consulta y
Trámite en línea para reporte
seguimento del libro del libro en tiempo real.
Tecnologica
de operaciones.

Actualizar y unificar el
formato de informe
técnico y actos
Mayor claridad al usuario al
administrativos
momento de recibir la
corporativos con el fin
Resolución que otorga o niega
de tener lineamientos
Administrativa
el trámite. Respuesta
unificados al
oportuna.
momento de dar el
concepto técnico.
Actualizar y unificar el
formato de informe
técnico y actos
administrativos
Mayor claridad al usuario al
corporativos con el fin momento de recibir la
de tener lineamientos Resolución que otorga o niega Administrativa
unificados al
el trámite. Respuesta
momento de dar el
oportuna.
concepto técnico.
Actualizar y unificar el
formato de informe
técnico y actos
administrativos
Mayor claridad al usuario al
corporativos con el fin
momento de recibir la
de tener lineamientos
Administrativa
Resolución que otorga o niega
unificados al
el trámite.
momento de dar el
concepto técnico.

Actualizar y unificar el
formato de informe
Por modificación de técnico y actos
la normatividad y
administrativos
unificación de las
corporativos con base Mayor claridad al usuario al
bases de datos a
en la normatividad
momento de recibir la
nivel nacional, se
ambiental vigente y Resolución por parte de
hace necesario
de las bases de datos Cornare. Respuesta
actualizar el trámite. a nivel nacional –
IDEAM

Por modificación de
la normatividad y
unificación de los
conceptos técnicos y
jurídicos a nivel
corporativo, se hace
necesario que se
actualice el trámite a
nivel interno.

Administrativa

Actualizar y unificar el
formato de informe
técnico y actos
Mayor claridad al usuario al
administrativos
momento de recibir la
corporativos con el fin
Resolución que otorga o niega
de tener lineamientos
Administrativa
el trámite. Respuesta
unificados al
oportuna.
momento de dar el
concepto técnico.

PLAN DE EJECUCIÓN

Fecha inicio

Fecha
presente
vigencia

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Estandarización de
formularios

01/02/2016

Estandarización de
formularios

Acciones
racionalización

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Jefe
planeación

Valor esperado
(%)

Valor ejecutado
(%)

Desfase (%)

Jefe control
interno

Beatriz Tamayo

Si

88

100

-12

No

15/06/2016

Elsa Maria Acevedo

Si

88

100

-12

No

02/02/2016

15/06/2016

Elsa Maria Acevedo

Si

88

100

-12

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Damaris Aristizabal

Si

88

100

-12

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

31/05/2016

Gloria Ofir Iral

Si

100

100

0

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Elsa Maria Acevedo

Si

88

100

-12

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Gloria Ofir Iral

Si

88

100

-12

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Javier Cardona

Si

88

100

-12

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

31/05/2016

Gloria Ofir Iran

Si

100

100

0

No

07/01/2016

30/06/2016

German Vasquez

Si

75

100

-25

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Damaris Aristizabal

Si

88

100

-12

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Elsa Maria Acevedo

Si

88

100

-12

No

Estandarización de
formularios

02/02/2016

15/06/2016

Si

88

4

84

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Gloria Ofir Iral

Si

88

100

-12

No

Estandarización de
formularios

01/02/2016

15/06/2016

Javier Cardona

Si

88

100

-12

No

Trámite total en línea

Fecha final
racionalización

MONITOREO

Responsable

José Alejandro Alzate

Observación/Recomendación

