
Fecha generación : 2021-02-26

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCANombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Valle del Cauca

CALI

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 18350
Concesión de aguas
superficiales - Corporaciones

Inscrito

Puesta en operación
de la APP que
permita la captura de
la información en las
visitas técnicas
relacionadas con el
permiso de
Concesión de aguas
superficiales y
subterráneas

Adoptar los
mecanismos para la
puesta en marcha de
la aplicación móvil
que permita soportar
la información que se
captura en las visitas
técnicas asociadas al
procedimiento de
otorgamiento del
permiso

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

30/11/2021

Lidera: Dirección de
Gestión Ambiental
(Aguas superficiales)-
Dirección Técnica
Ambiental (Aguas
subterráneas) Apoya:
Secretaria General  -
Oficina de
Tecnologías de
Información-OTI

Reducción de tiempo en
la elaboración de
documentos asociados al
procedimiento interno.

01/02/2021

Modelo Único – Hijo 18350
Concesión de aguas
superficiales - Corporaciones

Inscrito

Intercambiar
información con las
Cámaras de
Comercio para
obtener un
Certificado de
existencia y
representación legal
de las personas
jurídicas que realizan
trámites de derechos
ambientales

Adoptar los
mecanismos
necesarios para la
optimización del
procedimiento en el
Sistema de Gestión
de Trámites

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite 31/12/2021

Lidera: Secretaría
General   Apoyo:
Dirección de Gestión
Ambiental - Dirección
Técnica Ambiental -
Oficina de
Tecnologías de
Información-OTI

Eficiencia y economía  en
el trámites de solicitud de
Certificado de existencia
y representación legal
para las personas
jurídicas

01/02/2021

Modelo Único – Hijo 18351
Concesión de aguas
subterráneas

Inscrito

Puesta en operación
de la APP que
permita la captura de
la información en las
visitas técnicas
relacionadas con el
permiso de
Concesión de aguas
superficiales y
subterráneas

Adoptar los
mecanismos para la
puesta en marcha de
la apliación móvil que
permita soportar la
información que se
captura en las visitas
técnicas asociadas al
procedimiento de
otorgamiento del
permiso

Administrativa

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

30/11/2021

Lidera: Dirección de
Gestión Ambiental
(Aguas superficiales)-
Dirección Técnica
Ambiental (Aguas
subterráneas) Apoya:
Secretaria General  -
Oficina de
Tecnologías de
Información-OTI

Reducción de tiempo en
la elaboración de
documentos asociados al
procedimiento interno.

01/02/2021

Modelo Único – Hijo 18351
Concesión de aguas
subterráneas

Inscrito

Intercambiar
información con las
Cámaras de
Comercio para
obtener un
Certificado de
existencia y
representación legal
de las personas
jurídicas que realizan
trámites de derechos
ambientales

Adoptar los
mecanismos
necesarios para la
optimización del
procedimiento en el
Sistema de Gestión
de Trámites

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite 31/12/2021

Lidera: Secretaría
General   Apoyo:
Dirección de Gestión
Ambiental - Dirección
Técnica Ambiental -
Oficina de
Tecnologías de
Información-OTI

Eficiencia y economía  en
el trámites de solicitud de
Certificado de existencia
y representación legal
para las personas
jurídicas

01/02/2021

Modelo Único – Hijo 26528
Permiso de emisión atmosférica
para fuentes fijas

Inscrito

Aplicación móvil que
permita soportar la
información que se
captura en las visitas
técnicas asociadas al
procedimiento de
otorgamiento del
permiso

Adoptar los
mecanismos
necesarios para la
optimización del
procedimiento en el
Sistema de Gestión
de Trámites

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

30/11/2021

Oficina de
Tecnologías de
Información-OTI
Secretaria General  -
Dirección de Gestión
Ambiental - Dirección
de Planeación -

educción de tiempo en la
elaboración de
documentos asociados al
procedimiento

01/02/2021

Modelo Único – Hijo 29045
Permiso de ocupación de
cauces, playas y lechos

Inscrito

Aplicación móvil que
permita soportar la
información que se
captura en las visitas
técnicas asociadas al
procedimiento de
otorgamiento del
permiso

Adoptar los
mecanismos
necesarios para la
optimización del
procedimiento en el
Sistema de Gestión
de Trámites

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

30/11/2021

Oficina de
Tecnologías de
Información-OTI
Secretaria General  -
Dirección de Gestión
Ambiental - Dirección
de Planeación -

Reducción de tiempo en
la elaboración de
documentos asociados al
procedimiento interno.

01/02/2021

Modelo Único – Hijo 29136
Permiso o autorización para
aprovechamiento forestal de
árboles aislados

Inscrito

Aplicación móvil que
permita soportar la
información que se
captura en las visitas
técnicas asociadas al
procedimiento de
otorgamiento del
permiso

Adoptar los
mecanismos
necesarios para la
optimización del
procedimiento en el
Sistema de Gestión
de Trámites

Normativa
Ampliación de
cobertura

30/11/2021

Oficina de
Tecnologías de
Información-OTI
Secretaria General  -
Dirección de Gestión
Ambiental - Dirección
de Planeación -

Reducción de tiempo en
la elaboración de
documentos asociados al
procedimiento interno.

01/02/2021

Modelo Único – Hijo 29167

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

Inscrito

Aplicación móvil que
permita soportar la
información que se
captura en las visitas
técnicas asociadas al
procedimiento de
otorgamiento del
permiso

Adoptar los
mecanismos
necesarios para la
optimización del
procedimiento en el
Sistema de Gestión
de Trámites

Tecnologica
Aplicaciones móviles
apps

30/11/2021

Oficina de
Tecnologías de
Información-OTI
Secretaria General  -
Dirección de Gestión
Ambiental - Dirección
de Planeación

Reducción de tiempo en
la elaboración de
documentos asociados al
procedimiento.

01/02/2021


