
  
 

 

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  Entrega voluntaria de fauna silvestre. 

3. Descripción 

El Área Metropolitana  del Valle de Aburra en su labor de 
conservación y protección de la fauna silvestre tiene habilitado el 
centro de atención y valoración a la fauna silvestre –CAV- el 
interesado en entregar o denunciar tenencia de fauna silvestre 
puede comunicarse a la entidad. 

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 
disponib
le                    

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 continua. 
 

8. Requisitos exigidos al 
ciudadano para la realización 
del servicio 

 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la realización 
del servicio 

 

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

1. Si desea realizar  la entrega voluntaria de la fauna 
silvestre debe dirigirse al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

2. Comunicar telefónicamente si no desea dirigirse a la 
entidad a la oficina de atención al usuario teléfono 385 60 
00 Ext. 127. 



  
 

3. Atender  la visita si la solicitud se realizó 
telefónicamente. 

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

1. Cuando el usuario se dirige a la entidad la oficina de 
atención al usuario elaborar un acta única de control al 
tráfico ilegal de flora y fauna silvestre colombiana, y se 
procede a enviarlo a centro de atención y valoración de 
fauna silvestre. 

2. Cuando el usuario realiza la solicitud telefónicamente la 
oficina de atención al usuario realizar el registro y lo 
reporta a la Subdirección ambiental. 

3. Subdirección ambiental lo direcciona al grupo de fauna 
silvestre del Área Metropolitana para  realizar la visita en 
compañía de la unidad de rescate. 

4. Grupo de fauna silvestre y la unidad de rescate realizan la 
visita y levantan un acta y proceden a llevarse la fauna. Para 
el centro de atención y valoración –CAV-. 

12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

 En las oficinas de la entidad, telefónicamente. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

24 horas. 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
servicio? 

Entrega voluntaria de fauna silvestre. 

Dependencia que 
resuelve el servicio 

Subdirección 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 1 
Vía telefónica 3856000 Ext. 
127. 
 

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1. Ley 99 de 1993. 

2. Decreto ley 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  

 


