Fecha generación : 2018-01-31

Nombre de la entidad:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Orden:

Nacional

Sector administrativo:

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia:

2018

Departamento:

Cesar

Municipio:

VALLEDUPAR

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Número

36002

36128

36182

36356

36520

36536

36577

36583

36591

37294

38059

38061

38157

38177

Nombre

Concesión de aguas
subterráneas

Licencia ambiental

Concesión de aguas
superficiales - Corporaciones

Permiso de vertimientos

Permiso de prospección y
exploración de aguas
subterráneas

Permiso de ocupación de
cauces, playas y lechos

Certificación ambiental para la
habilitación de los centros de
diagnóstico automotor

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Permiso de emisión atmosférica
Inscrito
para fuentes fijas

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

Plan de contingencia para el
manejo de derrames de
hidrocarburos o sustancias
nocivas

Inscrito

Inscrito

Registro del libro de operaciones
Inscrito
forestales

Permiso ambiental para jardines
Inscrito
botánicos

Permiso ambiental para
zoológicos

Registro de plantaciones
forestales protectoras

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora a implementar

Beneficio al ciudadano y/o
entidad

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado
confecamaras y
de tradición y libertad
supernotariado para Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación costos para el usuario
cámara y comercio
de estos certificado

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado confecamaras y
de tradición y libertad supernotariado para
Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación
costos para el usuario
cámara y comercio de estos certificadod

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado
confecamaras y
de tradición y libertad
supernotariado para Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación costos para el usuario
cámara y comercio
de estos certificado

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado
confecamaras y
de tradición y libertad
Reducción de tiempos y
supernotariado para
y el certificado de
costos para el usuario
hacer la verificación
cámara y comercio
de estos certificadod
Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado confecamaras y
de tradición y libertad supernotariado para
Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación
costos para el usuario
cámara y comercio de estos certificadod

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado confecamaras y
de tradición y libertad supernotariado para
Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación
costos para el usuario
cámara y comercio de estos certificados

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado
confecamaras y
de tradición y libertad
supernotariado para Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación costos para el usuario
cámara y comercio
de estos certificado

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado
confecamaras y
de tradición y libertad
supernotariado para Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación costos para el usuario
cámara y comercio
de estos certificado

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado confecamaras y
de tradición y libertad supernotariado para
Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación
costos para el usuario
cámara y comercio de estos certificadod

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado
confecamaras y
de tradición y libertad
supernotariado para Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación costos para el usuario
cámara y comercio
de estos certificado

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado confecamaras y
de tradición y libertad supernotariado para
Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación
costos para el usuario
cámara y comercio de estos certificadod

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado confecamaras y
de tradición y libertad supernotariado para
Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación
costos para el usuario
cámara y comercio de estos certificadod

Se va a gestionar los
El trámite solicita
convenios con
copia del certificado confecamaras y
de tradición y libertad supernotariado para
Reducción de tiempos y
y el certificado de
hacer la verificación
costos para el usuario
cámara y comercio de estos certificados

El trámite solicita
El trámite solicita
copia del certificado copia del certificado
de tradición y libertad de tradición y libertad
Reducción de tiempos y
y el certificado de
y el certificado de
costos para el usuario
cámara y comercio cámara y comercio

Tipo
racionalización

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Fecha inicio

Fecha final racionalización

MONITOREO

Responsable

Jefe
Valor esperado (%) Valor ejecutado (%)
planeación

Desfase (%)

Observaciones/Recomendaciones

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Justificación

Seguimiento
jefe control
interno

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion de
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion de
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

01/01/2018

01/03/2018

Coordinación de
Sistemas

No

17

0

17

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion de
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion de
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/02/2018

Coordinacion de
Sistemas

No

17

0

17

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion de
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordiancion de
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinador de
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/03/2018

Coordinacion de
Sistemas

No

0

0

0

No

Tecnologica

Interoperabilidad
externa

31/01/2018

01/02/2018

Coordinacion de
Sistemas

No

17

0

17

No

Observaciones/Recomendaciones

