
 

 
 

 

 

FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

1) Definición Trámite x Servicio  

2) Nombre  CONCERTACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE PLANES PARCIALES 

3) Descripción 

Es un instrumento de planificación y gestión, que complementa el –POT- para lograr 
el desarrollo y transformación de una porción del suelo urbano a través de la 
renovación urbana o el desarrollo nuevo tanto en suelos urbanos por desarrollar 
como en suelos de expansión urbana y habilitar así la aplicación de nuevas 
actuaciones urbanísticas de urbanización y construcción. 

4) ¿A quién está 
dirigido? 

A los Municipios. 

5) ¿Dónde se puede 
realizar? 

 Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, piso 1 
Dirección: carrera 53 No. 40ª-31 
Teléfono: 385 60 00 ext: 127 

 Correo electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co 
 Portal Web: https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/atencion-al-

usuario/tramites-y-servicios.aspx 

6) ¿La información 
está disponible en 
medios 
electrónicos? 

No disponible  Parcialmente  Totalmente x 

7) ¿Cuándo se puede 
realizar? 

Sí es de manera presencial: Todos los días hábiles de  lunes a jueves de 7: 30 am a 
5:30 pm, viernes de 7:30 am a 4:30 pm jornada continua. 
Sí es en forma virtual: permanente. 

8) Documentos 
exigidos al 
ciudadano para la 
realización del 
trámite o servicio 

8.1. Presentar el Plan Parcial con todos sus documentos soporte 

8.2. Estudios de diagnóstico 

8.3. Estudios de detalle de la propuesta 

8.4. Propuesta de intervención 

8.5. Propuesta del articulado y todos los planes soporte 

9) Pasos que debe 
seguir el ciudadano 
para la realización 
del trámite o 
servicio 

9.1. Entregar la comunicación presentando el Plan Parcial con los documentos 
soporte requeridos en la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental. 

9.2. Radicar la comunicación con los documentos soporte relacionados en los 
requisitos y la constancia del pago. 

9.3. Asistir a las reuniones convocadas para el proceso de concertación. 

9.4. Recibir respuesta mediante comunicación oficial despachada. 

9.5.  

9.6.  
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FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

10) Pasos que sigue el 
trámite o servicio al 
interior de la 
entidad 

10.1. Funcionarios de Taquilla: recibir y radicar la solicitud y documentos soporte 
para digitalizarla. 

10.2. Auxiliar Administrativo: digitalizar los documentos recibidos y los remite al 
responsable para abrir carpeta física del expediente, (CM). 

10.3. Subdirector de Planificación Integral: debe recibir y revisar. En caso de que se 
requiera complementar la información inicial aportada por el Municipio, se 
solicita mediante oficio las aclaraciones, datos y estudios técnicos que se 
requieran como complemento del plan parcial, si la información está 
completa se la envía al Líder de la Oficina de Planeación Metropolitana e 
Institucional. 

10.4. Subdirector de Planificación Integral: presenta al comité técnico asesor de la 
junta metropolitana y a la junta metropolitana la revisión del Plan Parcial y los 
aspectos relacionados con los hechos metropolitanos. 

10.5. El Líder de la Oficina de Planeación Metropolitana e Institucional y el grupo 
base, efectúan actividades de revisión, evaluación de la propuesta presentada 
y demás tareas designadas por la ley y por las determinantes ambientales para 
plantear los asuntos de concertación y las recomendaciones al municipio a 
incorporar en la documentación. Si la propuesta entregada por el Municipio 
no necesita ajustes se convoca y asiste a las reuniones de concertación para 
asuntos ambientales y una vez concertado elabora el borrador de resolución 
metropolitana de aprobación de concertación de asuntos ambientales. si 
necesita ajustes, coordina el grupo interdisciplinario solicitado por el 
Subdirector para realizar talleres técnicos de refuerzo y asiste y convoca a las 
reuniones de talleres con el Municipio.  

10.6. La Secretaria General revisa el borrador de la Resolución Metropolitana de 
aprobación de concertación de asuntos ambientales previa firma del director. 

10.7. La Junta Metropolitana aprueba el Acta de Concertación para hechos 
metropolitanos. 

11) Respuesta  

Forma o canal 
utilizado para la 
respuesta. 

Notificación física: oficinas de Atención al Usuario y Gestión Documental, piso 1. 
Notificación electrónica: correo electrónico atencionausuario@metropol.gov.co. 

Tiempo para la 
respuesta al 
ciudadano. 

8 días hábiles 

En qué consiste el 
resultado final. 

Acto Administrativo con la Concertación de asuntos ambientales 

Dependencia que 
resuelve. 

Subdirección de Planeación Integral 

SI x NO  ¿De qué manera?  

mailto:atencionausuario@metropol.gov.co


 

 
Página 3 de 3 

 

FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

12) ¿Puede el 
ciudadano hacer 
seguimiento al 
trámite o servicio? 

• Personalmente: Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Área 
Metropolitana del valle de Aburra piso 1. 
Virtualmente: preguntando al correo electrónico, el estado del trámite 
atencionausuario@metropol.gov.co. 

13) Marco normativo y 
regulatorio 

Ley 388 de 1997: “Ordenamiento Territorial y Decretos Reglamentarios” 

Ley 507 de 1999: “Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997”. 

Ley 99 de 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 

dictan otras disposiciones”. 

Ley 105 de 1994: “de Transporte” 

Directrices Metropolitana de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 015 de 2006 

Acto administrativo Metropolitano vigente, por medio del cual se establecen los 
criterios para el proceso de concertación y consulta de los Planes de Ordenamiento 
Territorial ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (a la fecha de adopción 
del presente procedimiento: Resolución No. 000953 de 2006, Resolución No. 000781 
de 2007 y Acuerdo 017 de 2008) 
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