
Fecha generación : 2021-04-13

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DENombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Antioquia

MEDELLÍN

Nacional

2021

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora por

implementar

Fecha
final

racionalización
Responsable

Beneficio al ciudadano o
entidad

Fecha
inicio

Justificación

Modelo Único – Hijo 27967
Concesión de aguas
superficiales - Corporaciones

Inscrito

Definir un protocolo
de atención
especializada de
acuerdo con la
complejidad de los
trámites que asegure
de manera razonable
la información
requerida para su
realización.

En 2020 la decisión
del trámite estuvo por
encima de los
tiempos definidos
dado que el usuario
no entregaba la
información completa.

Administrativa

Estandarización de
trámites u otros
procedimientos
administrativos

31/12/2021

Coordinador GIT
Servicio de
Orientación al
Ciudadano

Disminución de tiempos
de trámite facilitando el
acceso a los derechos del
ciudadano y mejorando la
imagen corporativa.

13/04/2021

Modelo Único – Hijo 28088
Permiso de emisión atmosférica
para fuentes fijas

Inscrito

Definir directriz de
unificación en la
atención de trámites
de manera integrada.

En 2020 la decisión
del trámite estuvo por
encima de los
tiempos definidos
dado que no se
cuenta con una
metodología de
atención de trámites
de forma integrada.

Administrativa

Estandarización de
trámites u otros
procedimientos
administrativos

31/12/2021
Subdirector de
Sostenibilidad y
Gestión Territorial

Disminución de tiempos
de trámite facilitando el
acceso a los derechos del
ciudadano y mejorando la
imagen corporativa.

13/04/2021

Modelo Único – Hijo 28098
Concesión de aguas
subterráneas

Inscrito

Definir un protocolo
de atención
especializada de
acuerdo con la
complejidad de los
trámites que asegure
de manera razonable
la información
requerida para su
realización.

En 2020 la decisión
del trámite estuvo por
encima de los
tiempos definidos
dado que el usuario
no entregaba la
información completa.

Administrativa

Estandarización de
trámites u otros
procedimientos
administrativos

31/12/2021

Coordinador GIT
Servicio de
Orientación al
Ciudadano

Disminución de tiempos
de trámite facilitando el
acceso a los derechos del
ciudadano y mejorando la
imagen corporativa.

13/04/2021

Modelo Único – Hijo 28124 Permiso de vertimientos Inscrito

Definir directriz de
unificación en la
atención de trámites
de manera integrada.

En 2020 la decisión
del trámite estuvo por
encima de los
tiempos definidos
dado que el usuario
no entregaba la
información completa.

Administrativa

Estandarización de
trámites u otros
procedimientos
administrativos

31/12/2021
Subdirector
Sostenibilidad y
Gestión Territorial

Disminución de tiempos
de trámite facilitando el
acceso a los derechos del
ciudadano y mejorando la
imagen corporativa.

13/04/2021

Modelo Único – Hijo 72146 Licencia ambiental Inscrito

Definir un protocolo
de atención
especializada de
acuerdo con la
complejidad de los
trámites que asegure
de manera razonable
la información
requerida para su
realización.

En 2020 la decisión
del trámite estuvo por
encima de los
tiempos definidos
dado que el usuario
no entregaba la
información completa.

Administrativa

Estandarización de
trámites u otros
procedimientos
administrativos

31/12/2021

Coordinador GIT
Servicio de
Orientación al
Ciudadano

Disminución de tiempos
de trámite facilitando el
acceso a los derechos del
ciudadano y mejorando la
imagen corporativa.

13/04/2021

Modelo Único – Hijo 76809

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

Inscrito

Definir un protocolo
de atención
especializada de
acuerdo con la
complejidad de los
trámites que asegure
de manera razonable
la información
requerida para su
realización.

En 2020 la decisión
del trámite estuvo por
encima de los
tiempos definidos
dado que el usuario
no entregaba la
información completa.

Administrativa

Estandarización de
trámites u otros
procedimientos
administrativos

31/12/2021

Coordinador GIT
Servicio de
Orientación al
Ciudadano

Disminución de tiempos
de trámite facilitando el
acceso a los derechos del
ciudadano y mejorando la
imagen corporativa.

13/04/2021


