
   
 

FORMATO BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Dependencia: Subdirección Ambiental  

Fecha: 11 de Octubre de 2010 

Servidor encargado: Eugenio Gaviria  

1. Definición Trámite  Servicio X 

2. Nombre  Consulta expedientes usuarios. 

3. Descripción 

Persona natural o jurídica que argumente el motivo de la consulta 
y los fines en los que será utilizada dicha información podrán 
obtener la información con excepción de aquellos que estén 
sometidos a reserva según la ley o constitución. 

4. ¿A quién está dirigido? 

Derecho privado. 
Derecho público. 
Ciudadano colombiano. 
Ciudadano extranjero. 
Mayor de edad. 
Residente. 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

Oficina de atención al usuario piso 1 del Área Metropolitana calle 
41 N 53-07. 

6. ¿Está disponible en medios 
electrónicos? 

No 
disponible                    

X Parcialmente 
 

Totalmente 
 

7. ¿Cuándo se puede realizar? 
Todos los días hábiles de  lunes a jueves de 7: 45 am a 5:30 pm  
viernes de 7:45 am a 4:30 pm jornada continúa. 

8. Requisitos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del servicio 

1. Presentación personal. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del servicio 

1. Solicitud escrita indicando el código metropolitano y el 
asunto respectivo del cual se solicitan las copias se deben citar 
los folios que se requieren  (autos, resoluciones, oficios, 
informes técnicos) y justificar brevemente el motivo por el 
cual se solicitan las copias cuando la información es producida 
por el Área Metropolitana asociada a un Código 
metropolitano.  

2. Autorización por escrito del propietario intelectual y 
acreditar la representación legal si es persona jurídica, en  
caso de persona natural, debe firmar la persona que figura 
como propietaria de la información  cuando la información no 
es propiedad intelectual del Área Metropolitana. 

3. Solicitud por escrito indicando el código metropolitano y el 
respectivo asunto y enunciar brevemente el motivo de la 
solicitud para copia de usuarios propiedad intelectual de 
usuario. 



   
 

10. Pasos que debe seguir el  
ciudadano para la 
realización del servicio 

1. Dirigirse al Área metropolitana del Valle de Aburra en el 
archivo central para entregar la solicitud. 

2. Realizar el pago correspondiente ($100.oo por página) en la 
cuenta de ahorros Colmena N.26502784457 dirigirse a la 
entidad piso 3 a la oficina de tesorería para asentar el pago. 

3. Cuando no aplica pago: El usuario puede solicitar que las 
copias de información interna asociada a quejas (Actos 
administrativos, informes técnicos, oficios de respuesta, entre 
otros) sean enviadas a través de correo electrónico, lo cual no 
le generará ningún tipo de costo. En este caso como la 
solicitud está asociada a una queja y no incurre en pagos por 
copias no se exige al usuario solicitud formal de copias. 

4. Recibir  respuesta. 

11. Pasos que sigue el servicio al 
interior de la entidad. 

1. Archivo central recibe y radica la solicitud y la direcciona a 
través del sistema de información metropolitana –SIM- a la 
oficina de atención al usuario. 

2. Oficina de atención al usuario envía la solicitud a jurídica 
ambiental para que evalúe la información que va a ser 
entregada. 

3. Jurídica ambiental realiza la evaluación y la envía a la oficina 
de atención al usuario. 

4. Oficina de atención al usuario entrega la información al 
usuario. 

12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

Personalmente en las oficinas de la entidad, por 
correo electrónico. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

3 días hábiles. 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
servicio? 

 

Dependencia que 
resuelve el servicio 

Jurídica Ambiental. 

Cargo quien resuelve el 
servicio 

 

13. ¿Puede el ciudadano 
hacer seguimiento al 
servicio? 

SI X NO  
¿De qué 
manera? 

Físicamente en las oficinas 
de la entidad piso 6 
Vía telefónica 3856000 Ext. 
633-627 
Correo electrónico.  
 
 

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1. Ley 99 de 1993. 

2. Decreto 2811 de 1974. 

15. Observaciones especiales 
 
 

16. Relaciones con otros  



   
 

servicios 

17. Estadísticas 

# de servicios al 
mes 

 

Costo entidad  

Recaudo anual  

18. ¿El servicio está identificado en el 
manual de procesos y procedimientos? 

SI X NO  

 


