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No.

Nombre del Tramite, 

Proceso o 

Procedimiento

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 

Estandarización

Estandarizar el

tramite 

(procedimiento y

formularios)

Se presentan diferencias de

criterios en los proceso de

revisión juridica y/o tecnica

de los permisos de

aprovechamiento forestal

Elaboración de una Ruta o

Guia que le permita

identificar al Usuario el Tipo

de Permiso de

aprovechamiento forestal

que requiere

Subdirección de 

Gestión 

Ambiental

01/02/2019 31/12/2019

2

Notificación de

Actuaciónes 

Administrativas

Otimización

Elaborar un formato

en el cual los

usuarios autoricen la

notificación de las

actuaciones via

correo electronico

No se cuenta con una base de

datos actualizadas de correos

electronicos sobre los

usuarios registrados en la

CRA, quienes además

autoricen la notificación vía

correo electronico

Celeridad en la notificación

de los tramites

Subdirección de 

Gestión 

Ambiental

01/02/2019 31/12/2019

3

Trámites para la

Disposición Final de

especies de fauna y

flora

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 

Consolidación actualiazada

sobre la disposición de

especies de fauna y flora en

el Departamento del

Atlántico

Subidrección de 

Gestión 

Ambiental

01/02/2019 31/12/2019

Fecha: 24/07/2017

Se diligenciaran los

formatos establecidos en

la resolución 2064 de 2010

y resolución 973 de 2012

para regular la disposición

final de especies de fauna

silvestre

Descripción de la Mejora a 

realizar al trámite, 

proceso o procedimiento

El trámite de permiso o

autorización para

aprovechamiento forestal

deb estandarizarse através

de los procedimientos

debidamente establecidos

por la entidad y su SGC

Identificación del Tramite Planeación de la Estrategia de Racionalización

Código: GM-FT-08-A2

Vigencia: Ultima Modificación

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

Alcance:

2019

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

Fecha de Realización

Anexo 2 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

 Formato: Componente 2 Estrategia para la Racionalización de Trámites


