
Nombre de la Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Orden: 

Año Vigencia:

Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora por implementar
Fecha

inicio
Responsable

Modelo 

Único – 

Hijo

Concesión de 

aguas superficiales - 

Corporaciones

Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

mejoras técnologicas en el Sistema de 

Gestión de Trámites para  permitir la 

generación de documentos 

predeterminados  (Auto que declara el 

desistimiento expreso o tácito de la 

solicitud; oficio citación para 

notificación; constancia notificación 

personal; oficio para notificación por 

Aviso)  que se ajusten los formatos de 

calidad. - 

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

Modelo 

Único – 

Hijo

Concesión de 

aguas superficiales - 

Corporaciones

Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

aplicación movil que permita soportar la 

información que se captura en las 

visitas técnicas asociadas al 

procedimiento de otorgamiento de la 

concesión

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

Modelo 

Único – 

Hijo

Concesión de 

aguas subterráneas
Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

aplicación movil que permita soportar la 

información que se captura en las 

visitas técnicas asociadas al 

procedimiento de otorgamiento de la 

concesión

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

Modelo 

Único – 

Hijo

Concesión de 

aguas subterráneas
Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

mejoras técnologicas en el Sistema de 

Gestión de Trámites para  permitir la 

generación de documentos 

predeterminados  (Auto que declara el 

desistimiento expreso o tácito de la 

solicitud; oficio citación para 

notificación; constancia notificación 

personal; oficio para notificación por 

Aviso)  que se ajusten los formatos de 

calidad. - 

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

Modelo 

Único – 

Hijo

Permiso de 

vertimientos
Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

aplicación movil que permita soportar la 

información que se captura en las 

visitas técnicas asociadas al 

procedimiento de otorgamiento del 

permiso

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

Modelo 

Único – 

Hijo

Permiso de 

vertimientos
Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

mejoras técnologicas en el Sistema de 

Gestión de Trámites para  permitir la 

generación de documentos 

predeterminados  (Auto que declara el 

desistimiento expreso o tácito de la 

solicitud; oficio citación para 

notificación; constancia notificación 

personal; oficio para notificación por 

Aviso)  que se ajusten los formatos de 

calidad. - 

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

Modelo 

Único – 

Hijo

Permiso de emisión 

atmosférica para 

fuentes fijas

Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

mejoras técnologicas en el Sistema de 

Gestión de Trámites para  permitir la 

generación de documentos 

predeterminados  (Auto que declara el 

desistimiento expreso o tácito de la 

solicitud; oficio citación para 

notificación; constancia notificación 

personal; oficio para notificación por 

Aviso)  que se ajusten los formatos de 

calidad. - 

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

26528

 reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento. 

Administrativa

Mejora u optimización del 

proceso o procedimiento 

asociado al trámite

27/12/2019

19345

reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento interno. 

Administrativa
Reducción, estandarización y/o 

optimización de formularios
27/12/2019

19345

reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento interno. 

Administrativa

Mejora u optimización del 

proceso o procedimiento 

asociado al trámite

27/12/2019

18351

 reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento interno. 

Administrativa
Reducción, estandarización y/o 

optimización de formularios
27/12/2019

18351

reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento interno. 

Administrativa

Mejora u optimización del 

proceso o procedimiento 

asociado al trámite

27/12/2019

18350

reducción de tiempo en la 

elaboración del informe de visita y 

del concepto técnico  asociados al 

procedimiento 

Administrativa

Mejora u optimización del 

proceso o procedimiento 

asociado al trámite

27/12/2019

18350

 reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento interno. 

Administrativa
Reducción, estandarización y/o 

optimización de formularios
27/12/2019

COMPONENTE 2 - PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Número Beneficio al ciudadano o entidad Tipo racionalización Acciones racionalización
Fecha final 

racionalización

Municipio: CALI

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Sector Administrativo: Ambiente 2019

Departamento: Valle



Modelo 

Único – 

Hijo

Permiso de 

ocupación de 

cauces, playas y 

lechos

Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

mejoras técnologicas en el Sistema de 

Gestión de Trámites para  permitir la 

generación de documentos 

predeterminados  (Auto que declara el 

desistimiento expreso o tácito de la 

solicitud; oficio citación para 

notificación; constancia notificación 

personal; oficio para notificación por 

Aviso)  que se ajusten los formatos de 

calidad. - 

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

Modelo 

Único – 

Hijo

Permiso o 

autorización para 

aprovechamiento 

forestal de árboles 

aislados

Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

mejoras técnologicas en el Sistema de 

Gestión de Trámites para  permitir la 

generación de documentos 

predeterminados  (Auto que declara el 

desistimiento expreso o tácito de la 

solicitud; oficio citación para 

notificación; constancia notificación 

personal; oficio para notificación por 

Aviso)  que se ajusten los formatos de 

calidad. - 

01/03/2019

Secretaria General - 

Oficina de Tecnologías 

de Información - 

Dirección de 

Planeación

Modelo 

Único – 

Hijo

Permiso de 

recolección de 

especímenes de 

especies silvestres 

de la diversidad 

biológica con fines 

de investigación 

científica no 

comercial - 

Corporaciones

Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

mejoras técnologicas en el Sistema de 

Gestión de Trámites para  permitir la 

generación de documentos 

predeterminados  (Auto que declara el 

desistimiento expreso o tácito de la 

solicitud; oficio citación para 

notificación; constancia notificación 

personal; oficio para notificación por 

Aviso)  que se ajusten los formatos de 

calidad. - 

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

Modelo 

Único – 

Hijo

Permiso para el 

aprovechamiento 

forestal de bosques 

naturales únicos, 

persistentes y 

domésticos

Inscrito

Adoptar los mecanismos 

necesarios para la 

optimización del 

procedimiento en el Sistema 

de Gestión de Trámites

mejoras técnologicas en el Sistema de 

Gestión de Trámites para  permitir la 

generación de documentos 

predeterminados  (Auto que declara el 

desistimiento expreso o tácito de la 

solicitud; oficio citación para 

notificación; constancia notificación 

personal; oficio para notificación por 

Aviso)  que se ajusten los formatos de 

calidad. - 

01/03/2019

Secretaria General  - 

Dirección de Gestión 

Ambiental - Dirección 

de Planeación - Oficina 

de Tecnologías de 

Información-OTI

29167

reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento. 

Administrativa

Mejora u optimización del 

proceso o procedimiento 

asociado al trámite

27/12/2019

29164

 reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento interno. 

Administrativa

Mejora u optimización del 

proceso o procedimiento 

asociado al trámite

27/12/2019

29136

reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento interno. 

Administrativa

Mejora u optimización del 

proceso o procedimiento 

asociado al trámite

27/12/2019

29045

reducción de tiempo en la 

elaboración de documentos 

asociados al procedimiento interno. 

Administrativa

Mejora u optimización del 

proceso o procedimiento 

asociado al trámite

27/12/2019


