Fecha generación : 2022-09-13

Nombre de la entidad:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO

Sector administrativo:

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Departamento:

Nariño

Municipio:

PASTO

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2022

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS

Tipo

Número

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS

Estado

Situación anterior

Mejora implementada

Beneficio al
ciudadano y/o entidad

Tipo racionalización

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones racionalización

Fecha inicio

Fecha final racionalización

Fecha final Implementación

MONITOREO

Responsable

Justificación

Monitoreo Jefe
Planeación

Valor ejecutado (%)

Observaciones/Recomendaciones

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Justificación

Seguimiento jefe
control interno

Observaciones/Recomendaciones

Respondió

Modelo Único – Hijo

27395

Certificación ambiental para la habilitación de los centros de
diagnóstico automotor

Inscrito

Gestionar una plataforma
Actualmente todo el tramite
en la cual se maneje la
se lleva cabo de manera
información del trámite y
virtual, lo cuall ha agilizado
seguimiento en tiempo
el proceso para rl usuario.
real.

Al ciudadano le
permitira conocer la
etapa en la que se
encuentra su tramite
y a otras entidades
les facilitara la
Tecnologica
verificación del
cumplimiento de los
Centros de
Diagnóstico.

Disponer de mecanismos
de seguimiento al estado
del trámite

12/09/2022

13/09/2022

13/09/2022

JAIRO FERNANDO LASSO

Si

90

A partir del 2020 el tramite
paso de gestionarse de
manera presencial a
manera virtual mediante el
uso del correo electrónico,
A partir del 2020 el tramite paso de gestionarse de manera presencial a manera virtual mediante el uso del
actualmente se pretende
correo electrónico, actualmente se pretende manejar una plataforma implementada por el ministerio la cual se
manejar una plataforma
encuentra en Sila Vital como plan piloto.
implementada por el
ministerio la cual se
encuentra en Sila Vital
como plan piloto.

Pregunta

Observación

Sí

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Verificación de formulación y reporte del plan de trabajo

Sí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

Se confirma la implementación del tramite realizado por la entidad

Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

Se verifica la actualización del tramite en el suit

Sí

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
Se verifico las jornadas de socialización con el Talento Humano de la entidad
usuarios?

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
Se esta haciendo el control de la implementación de este punto para su posterior ejecución
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Se constata que el usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora implementada virtualmente

