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certifii:acíón amblental para l€

Jesintegración vehlcula¡

[Articr¡lo 4 de la Ley 1630 d€

2013, Resolución '1606 de 2015
cel 'Minlsterlo do Amb¡ente !
Desnollo Sosbnible)

Normaüva
Reglamentación
permiso

del

Adoptar e
procedimlento
intemo para

resolver lo§

trámites
idenüficados

Revisar la nomaüüdad qu€

soparta el ffimite y de acuerdo ¿

los lineam¡entos all¡ esbblecidos
ol lider del prooeso dé Gestiór
Ambiental en el Tenilorio er
aéompañamiento con eicrupo de

Los benéfic¡os
seran Pafa e
usuarlo y la entda(
pues exisürar

Dirección - de

Gestión Ambienta
. D¡récción . d€

Planeación .

0'l t04t2016 31t1A2016

Gestión Ambiental .y Calidac
adelantara la €hboración de
prcaedim¡enio y la inclüsión en e
SUIT

pafa !a ejecuc¡ór
del bámite

2

Procedimiento para la

evaluación de aclividades qu€
generan olores ofensivos
(Resoluc¡ón 1il1 do 2013
Ministerio ds Amb¡ente y

Desarollo Sostenible)

Normaüva
Reglamentación de
permlso

Adoptar el
procedimiento
intemo - pára
resolver los
Émites
identiñcados

Reúsar la normatividad_ que

roporE el trámite y de qcuerdo a

os l¡neamlentos alli establecidos,
3t lidei del pr@so de Gesüón
qmb¡ental en el Tenitorio en

acompañamiento con el Grupo de

Gestión Ambiental y Calidao
adelantara la elaboración del
proced¡mienta y la inclusión en e
SUTT

ios benef¡cios
teran- :para e
Jsuario y la enüdao
cues exist¡rar
inréamientos daós
para la ejeuciór
teltsámite

Dirección de
Gestión Ambiental

D¡rección de
Planeación

)110Étf2016 x1to1t20i7

3
Procedimienb de Llcencias
{mbientales en Llnea

Tecnologico
Colocai el Émite
Linea

eñ

qdoptar tos

Íecan¡smos
necesarios paft
calizar el Émitc
,e Licencias
Ambientales
totalmente er
linea

lmplementar la9 mejoEls
técnolqica§ y de procedimientos

nec€s€¡rios wa permlür le

reallzaeión del trám'¡te en linea

Los beneflc¡os
serán para el

ususrio y la enttlad
pues exisü¡an

Secretaria
General
Direcclón_ de
Geslión Amhienlá 01to4t2016 30t06t2017

l¡neamientos claros
para la ejsucióE
d€l trámite
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.,': , 'Subeo¡npgnente f,, ,

. Estr.t¡dura.Adm inistrativa y,
D¡ recdo 

1am'tento 
Estr_ategi@

1..1.

ldentifrar nec,E,s,dadeg expectativas e intereses de,
ciudadano expuesfas a taves de los d¡ferentos

medios dé omuniación para gestionarla atencíón
lnforme Sec¡etaria General

01tofi¿a16
31112t2016

1.2.
§ecretarla 'Gene¡al

Dirección dq Planeación
oil07n016
31t11t2016

1.3.
lnorpnren el Plan de Aeión Cuafrienal

' prcsupuesto pan adebnbr tas aeiones gue

anfribuyan a la mejom de la atención al ciudadano
Presupu6to'

Secretaria Genéral
Direción'de Pláneación
OlreipiOn Financiero

01t01t2016
itt'ntzorc

1.4
Elabonr y aprobar el reglamento del derecho de

Ptición
Reglamento aprobao

Secretaria General - Oficina
Asesora Juddica

01t%t2016
30na2016

Elabonry publicarla @¡b deTnto Digno Documento pubficado ' Secretaria Genera[ - Oficine
Asesora Juridica

01t%fr¿o16
31t0712016

, Subcomprrer¡te? ,

Fortalecimiento de lss,9anales de
Atención

2,1.
Divñar Campaña dqsoiialización de tos anales de

atención al c¡udadano tanto intema co,¡no ertema.'
Capacitación-
soc¡alizac¡ón

Sesetaria @neral
Dirección Adminishativa

01t01t2016
31t12Í2016

SubcqmponerÉe !
Talerito Humano,,

3.1.

Devnollar las compotencias y habilidades pan el
seruiclo al cíudadano en losseruldores públios,

mediante prqr,mas de capacibción y
srnsibilización

Prc Dirección Adminishaliva
01t0112016
3i11A2016

-: gubcompofienter4 .,

Normativo y Procedirrlental
4.1.

Ajusbry opümizarlos procedimientos de atenciÓn de
poticiones, quejas, sugerencias, reclamos y
denuncias de acuerdo an la normatividad.

Procedimientos
actualizados - 

.

Secretaria General
Dirección de Planeación -
Grupo de Gesüón
Amhia¡rtal v Calida¡l

o1lo1ao16,
3'U1ü2016 

!
.l

Subcomponente 5
Relacionámlento cón ei Ciudadano

5.1.

'I

Acfualiany difundir el portafoüo de se¡vicios de la
Cotwración al ciudadano.

Capacitación
socializacíón

Secretaria General
Dirección de Planeacidn .
Grupo de Gestión
Ambiental y Calidad

01t01DO16
2ü0?J2017

5.2.
Sociat?ación y verifreéión publiapión la Catb

deTrato Digno al Usuario en fodas las direócione§
ambientales regionales

Sociplización Secretaria General
oilot;r¿016
3U1212016


