
Versión: 1

Sc.
Nombre del Tramite, Proceso o 

Procedimiento

Estado en el 

SUIT

Tipo de 

Racionalización

Acción Especifica a 

Racionalizar
Situación Actual

Beneficio al 

Ciudadano y/o 

entidad

Dependencia 

Responsable
Inicio Fin

1

Permiso o autorización para

aprovechamiento forestal de árboles

aislados

Inscrito Estandarización

Estandarizar el

tramite 

(procedimiento y

formularios)

Acogiendo lo enviado para

la unificacion de criterios

en cuanto a lo permisos de

aprovechamiento forestal

y que la entidad carece de

la información

correspondiente es

necesario iniciar la

estandarización.

Mayor 

conocimiento de

los trámites al

disponer los

funcionarios de

la información

del permiso.

Subdirección de 

Gestión 

Ambiental

01/06/2017 31/12/2017

2
Formato para el Control a la

Movilización
Inscrito Estandarización

Estandarizar el

formato

No se dispone de un

formato estandarizado

para el control de

movilizacion de

maderables

Regulación de la

informacion 

registrada para

el usuario como

para la entidad

Subdirección de 

Gestión 

Ambiental

01/06/2017 31/12/2017

Vigencia: Ultima Modificación

Objetivo: Disponer de una herramienta para la planeación de las acciones que permitan el mejoramiento de los tramites en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Alcance:

Identificación del Tramite Planeación de la Estrategia de Racionalización

Anexo 2 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Formato: Componente 2 Planeación de la Estrategía de Racionalización

Codigo: GM-FT-08-A2 Fecha: 17/07/2017

2017

Todos los requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado que deben efectuar los usuarios ante la entidad

Fecha de Realización

Descripción de la Mejora a realizar al 

trámite, proceso o procedimiento

El tramite de permiso o autorización para

aprovechamiento forestal de bosques

naturales aislados, debe estandarizarse a

traves de la adopción de los documentos

que se requieran en el sistema de gestión

de la calidad

Se dispondra de un formato para el

manejo de las movilizaciones de

maderables por parte del usuario
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2017

Todos los requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado que deben efectuar los usuarios ante la entidad

Fecha de Realización

Descripción de la Mejora a realizar al 

trámite, proceso o procedimiento

3
Disposición Final de especies de

fauna silvestre

No 

Especificado
Estandarización

Estandarizar el

tramite 

(procedimiento y

formularios)

Por disposiciones internas

(Resolución 973) se hace

necesario la adopción de

los pasos para la

estandarización de esta

actividad 

Mayor 

información 

para los

funcionarios en

las actividades a

realizar para la

disposición final

de especies de

fauna silvestre

Subidrección de 

Gestión 

Ambiental

01/06/2017 31/12/2017

4
Formato para registrar el ingreso a

los centros de atención y valoración

No 

especificado
Estandarización

Estandarizar el

formato

Por disposiciones internas

(Resolución 973) se hace

necesario la adopción de

los formatos para la el

registro de la información

Regulación de la

informacion 

registrada para

el usuario como

para la entidad

Subdirección de 

Gestión 

Ambiental

01/06/2017 31/12/2017
Se dispondra de formatos para el registro

a los centros de atencion y valoración 

Se dispondra de un procedimiento para

regular la disposición final de especies de

fauna silvestre
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Todos los requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado que deben efectuar los usuarios ante la entidad

Fecha de Realización

Descripción de la Mejora a realizar al 

trámite, proceso o procedimiento

5
Solicitud de concepto tecnico sobre

el Pomca Mallorquin

No 

especificado
Automatización

Consulta a traves

de pagina web

Actualmente el usuario

solicita por oficio fisico

concepto tecnico sobre los

usos del predio objeto de

analisis

Tramites mas

agiles y sin

necesidad de

visitar la

corporación

Subdirección de 

Planeación
01/06/2017 31/12/2017

A traves de la pagina web de la entidad se

podra consultar en linea los usos y demas

información de un predio especificado


