ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Sector

Nombre de la entidad

AMBIENTAL

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Departamento:

SANTANDER

Municipio:

BUCAMANGA

Año Vigencia:

2017

Nivel:

Central

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
FECHA REALIZACIÓN
N°

NOMBRE DEL TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO

Procedimiento
manejo de
especímenes de
fauna silvestre y
1 medidas posteriores
de la aprehensión
preventiva,
restitución o
decomiso

Procedimiento de
prospección y
2
exploración de aguas
subterráneas

Procedimiento para
los permisos de
estudio con fines de
3
investigación
cientifica en
diversidad biologica

Procedimiento
control y seguimiento
4
al sector
agroindustrial

Procedimiento para
el permiso de
5 ocupación de
cauces, playas y
lechos

Procedimiento para
la expedición y
seguimiento del
permiso de Estudio
6
del recurso hídrico
para proyectos de
generación de
energía

TIPO DE ACCIÓN

Administrativas

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

Optimización de
los procesos o
procedimientos
internos

Administrativas

Optimización de
los procesos o
procedimientos
internos

Administrativas

Optimización de
los procesos o
procedimientos
internos

Administrativas

Optimización de
los procesos o
procedimientos
internos

Administrativas

Administrativas

Optimización de
los procesos o
procedimientos
internos

Optimización de
los procesos o
procedimientos
internos

SITUACIÓN ACTUAL

Se encuentra implementado el
Procedimiento manejo de
especímenes de fauna
silvestre y medidas posteriores
de la aprehensión preventiva,
restitución o decomiso
M-DA-PR32 Versión 3

Se encuentra implementado el
Procedimiento de prospección
y exploración de aguas
subterráneas
M-DA-PR33 Versión 4

Se encuentra implementado el
Procedimiento para los
permisos de estudio con fines
de investigación cientifica en
diversidad biologica
M-DA-PR34 Versión 2

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL
TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

Se encuentra implementado el
Procedimiento para la
expedición y seguimiento del
permiso de Estudio del recurso
hídrico para proyectos de
generación de energía
M-DA-PR44 Versión 1

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

Subdirección de
Evaluación y
Control
Ambiental

01/03/2017

31/03/2017

Subdirección de
Evaluación y
Control
Ambiental

01/03/2017

31/03/2017

Subdirección de
Evaluación y
Control
Ambiental

01/03/2017

31/03/2017

-Solicitud por única vez de información
adicional al usuario.
Subdirección de
-Atención pronta y precisa de manera
Creación del Procedimiento control y
Evaluación y
presencial de dudas o inquietudes al
seguimiento al sector agroindustrial
Control
usuario
Ambiental
- Estandarización del paso a paso de las
actividades de Seguimiento

01/04/2017

30/04/2017

Reducción de las etapas del procedimiento.
-Reducción en los tiempos de emisión de
conceptos técnicos.
-Revisión de la normatividad vigente,
-Actualización del paso a paso del
procedimiento

Reducción en los tiempos de respuesta
a solicitudes y/o peticiones.
Revisión y mejora del Procedimiento -Solicitud por única vez de información
para el permiso de ocupación de
adicional al usuario.
cauces, playas y lechos
-Atención pronta y precisa de manera
M-DA-PR39
presencial de dudas o inquietudes al
nueva versión
usuario.
-información a los usuarios de los
requisitos y/o formatos.

Subdirección de
Evaluación y
Control
Ambiental

01/05/2017

31/05/2017

Reducción de las etapas del procedimiento.
-Reducción en los tiempos de emisión de
conceptos técnicos.
-Revisión de la normatividad vigente,
-Actualización del paso a paso del
procedimiento

Revisión y mejora del Procedimiento
para la expedición y seguimiento del
permiso de Estudio del recurso hídrico
para proyectos de generación de
energía
M-DA-PR44
nueva versión

Reducción en los tiempos de respuesta
a solicitudes y/o peticiones.
-Solicitud por única vez de información
adicional al usuario.
-Atención pronta y precisa de manera
presencial de dudas o inquietudes al
usuario.
-información a los usuarios de los
requisitos y/o formatos.

Subdirección de
Evaluación y
Control
Ambiental

01/06/2017

30/06/2017

Reducción de las etapas del procedimiento.
-Reducción en los tiempos de emisión de
conceptos técnicos.
-Revisión de la normatividad vigente,
-Actualización del paso a paso del
procedimiento

Revisión y mejora del Procedimiento
manejo de especímenes de fauna
silvestre y medidas posteriores de la
aprehensión preventiva, restitución o
decomiso
M-DA-PR32
nueva versión

Reducción de las etapas del procedimiento.
-Reducción en los tiempos de emisión de
conceptos técnicos.
-Revisión de la normatividad vigente,
-Actualización del paso a paso del
procedimiento

Revisión y mejora del Procedimiento
de prospección y exploración de aguas
subterráneas
M-DA-PR33
nueva versión

Reducción de las etapas del procedimiento.
-Reducción en los tiempos de emisión de
conceptos técnicos.
-Revisión de la normatividad vigente,
-Actualización del paso a paso del
procedimiento

Revisión y mejora del Procedimiento
para los permisos de estudio con fines
de investigación cientifica en
diversidad biologica
M-DA-PR34
nueva versión

La Entidad viene realizando la
actividad de control y
Creación de un Procedimiento control y
seguimiento al sector
seguimiento al sector agroindustrial,
agroindustrial pero faltaba
conforme a lo establecido en la normatividad
estandarizar el paso a paso en
ambiental vigente.
un Procedimiento.

Se encuentra implementado el
Procedimiento para el permiso
de ocupación de cauces,
playas y lechos
M-DA-PR39 Versión 4

SITUACIÓN PROPUESTA

Reducción en los tiempos de respuesta
a solicitudes y/o peticiones.
-Solicitud por única vez de información
adicional al usuario.
-Atención pronta y precisa de manera
presencial de dudas o inquietudes al
usuario.
-información a los usuarios de los
requisitos y/o formatos.
Reducción en los tiempos de respuesta
a solicitudes y/o peticiones.
-Solicitud por única vez de información
adicional al usuario.
-Atención pronta y precisa de manera
presencial de dudas o inquietudes al
usuario.
-información a los usuarios de los
requisitos y/o formatos.
Reducción en los tiempos de respuesta
a solicitudes y/o peticiones.
-Solicitud por única vez de información
adicional al usuario.
-Atención pronta y precisa de manera
presencial de dudas o inquietudes al
usuario.
-información a los usuarios de los
requisitos y/o formatos.

Reducción en los tiempos de respuesta
a solicitudes y/o peticiones.

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Sector

AMBIENTAL

Nombre de la entidad

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Departamento:

SANTANDER

Municipio:

BUCAMANGA

Año Vigencia:

2017

Nivel:

Central

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
FECHA REALIZACIÓN
N°

NOMBRE DEL TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO

Procedimiento
Procedimiento
manejo de
seguimiento
especímenesa de
7 licencias
ambientales
fauna silvestre
y
planes de
manejo
1 y
medidas
posteriores
ambiental
de la aprehensión
preventiva,
restitución o
decomiso
Procedimiento para
aprovechamiento
forestal de árboles
aislados y
8
domésticos y
liquidación de tasa
por uso forestal o
componente arbóreo

Procedimiento
generación
9
Información
ambiental

de

TIPO DE ACCIÓN

Administrativas
Administrativas

Administrativas

Administrativas

Publicación
de
Estudios, Diseños e
10
Administrativas
Investigaciones
Ambientales

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

Optimización de
los procesos de
o
Optimización
procedimientos
los procesos o
internos
procedimientos
internos

Se encuentra implementado el
Procedimiento
Procedimientoseguimiento
manejo de a
licencias
ambientales
y planes
especímenes
de fauna
de
manejo
ambiental
silvestre y medidas posteriores
M-DA-PR25
Versión
2
de la aprehensión preventiva,
restitución o decomiso
M-DA-PR32 Versión 3

Reducción de las etapas del procedimiento.
-Reducción
enlas
losetapas
tiempos
deprocedimiento.
emisión de
Reducción de
del
conceptos
-Reduccióntécnicos.
en los tiempos de emisión de
-Revisión
de
la
normatividad
vigente,
conceptos técnicos.
-Actualización
paso a paso
del
-Revisión de ladel
normatividad
vigente,
procedimiento
-Actualización del paso a paso del
procedimiento

Se encuentra implementado el
Procedimiento para
aprovechamiento forestal de
árboles aislados y domésticos
y liquidación de tasa por uso
forestal o componente arbóreo
M-DA-PR41 Versión 3

Reducción de las etapas del procedimiento.
-Reducción en los tiempos de emisión de
conceptos técnicos.
-Revisión de la normatividad vigente,
-Actualización del paso a paso del
procedimiento

Parte de la información
ambiental es publicada en la
página web de la Entidad, otra
remitida a solicitud del
usuario.

Publicar periodicamente la información
ambiental generada por la Entidad, por
diferentes medios de comunicación ( web,
prensa, radio, boletines, talleres de
conocimiento a grupos específicos,
correos electrónicos entre otros)

Optimización de
los procesos o
procedimientos
internos

Ampliación de
canales de
obtención del
resultado

Ampliación de
canales de
obtención del
resultado

Los resultados de los
estudios, diseños e
investigaciones ambientales
no se están dando a
conocer masivamente

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL
TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN PROPUESTA

Revisión y mejora del Procedimiento
seguimiento
licencias ambientales
manejo de aespecímenes
de fauna y
planes
de manejo
ambientalde la
silvestre
y medidas
posteriores
M-DA-PR25
aprehensión preventiva, restitución o
nueva
versión
decomiso
M-DA-PR32
nueva versión

Revisión y mejora del Procedimiento
para aprovechamiento forestal de
árboles aislados y domésticos y
liquidación de tasa por uso forestal o
componente arbóreo
M-DA-PR41
nueva versión

Lograr que la
información ambiental
generada, sea
divulgada
masivamente, y con
una mayor periodicidad

Generar en la página web, y en la
intranet de la Entidad un link donde
se publiquen los estudios e
Publicar por diferentes medios los resultados
investigaciones ambientales, lo mismo
de los estudios e investigación ambientales
que generen encuentros mediante
que se reailcen
talleres periodicos de
conocimiento ambiental a grupos
específicos

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD

Reducción en los tiempos de respuesta
a
solicitudeseny/o
Reducción
lospeticiones.
tiempos de respuesta
-Solicitud
pory/o
única
vez de información
a solicitudes
peticiones.
adicional
usuario.
-Solicitud al
por
única vez de información
-Atención
pronta
y precisa de manera
adicional al
usuario.
presencial
de dudas
o inquietudes
al
-Atención pronta
y precisa
de manera
usuario.
presencial de dudas o inquietudes al
-información
a los usuarios de los
usuario.
requisitos
y/oaformatos.
-información
los usuarios de los
requisitos y/o formatos.
Reducción en los tiempos de respuesta
a solicitudes y/o peticiones.
-Solicitud por única vez de información
adicional al usuario.
-Atención pronta y precisa de manera
presencial de dudas o inquietudes al
usuario.
-información a los usuarios de los
requisitos y/o formatos.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

Subdirección de
Evaluación yde
Subdirección
Control y
Evaluación
Ambiental
Control
Ambiental

01/06/2017
01/03/2017

30/06/2017
31/03/2017

Subdirección de
Evaluación y
Control
Ambiental

01/09/2017

30/09/2017

Lograr que la información generada sea
Subdirector de
conocida periodicamente por los usarios
Ordenamiento y
tanto internos como externos, y que
planificación 01/07/2017
sirva para el análisis y toma de
ambiental del
deciones.
Territorio

31/07/2017

Subdirector de
Tener concomiento de los estudios e
Ordenamiento y
investigaciones que se generen desde el
planificación 01/08/2017
punto de vista ambiental, para anáisis de
ambiental del
datos y toma de decisiones
Territorio

31/08/2017

