
 

 

FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION 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: Ana Cecilia Arbeláez 

1. Definición Trámite  Servicio X 

2. Nombre  
Formulación  diseño   y seguimiento de actuaciones urbanísticas 
integrales. 

3. Descripción 

 Proyectos enmarcados en el plan metrópoli 2008-2020 y en las 

directrices metropolitanas de ordenamiento territorial, acuerdo 

015 de 2006 y se resaltan como acciones prioritarias “porque 

generan nuevas oportunidades de desarrollo, y equilibran y 

compensan la distribución de actividades en el territorio 

metropolitano. Son también obras físicas que se proponen contra 

la segregación de algunas porciones del territorio, cualificando 

sectores normalmente sub-equipados.” 

4. ¿A quién está dirigido? Municipios. 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

 
 En la Junta metropolitana, o en el consejo metropolitano. 
 

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. Proyectos enmarcados en el plan metrópoli 2008-2020. 

2. Estar en las directrices metropolitanas de ordenamiento 
territorial. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del servicio 

 

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

1. Realizar la propuesta en la junta metropolitana o en el 
consejo metropolitano. 

2. Recibir respuesta. 

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

1. Subdirector de planificación Identifica y prioriza las acciones 

para la formulación, diseño y seguimiento anuales. 



 

2. Líder de proyecto o responsable Identifica y define la 

metodología de trabajo, para la formulación y diseño de la  

actuación urbana integral, establecido en el plan integral 

metropolitano metrópoli 2008-2020. 

3. Director y subdirector de planificación presenta a la junta 
metropolitana actuación urbanística para su aprobación. 

4. La Junta aprueba mediante acto administrativo, secretaria 
general publica en gaceta municipal y se difunde al interior de 
la entidad. 

12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
servicio? 

 

Dependencia que 
resuelve el servicio 

Junta metropolitana. 

Cargo quien resuelve el 
servicio 

 

13. ¿Puede el ciudadano 
hacer seguimiento al 
servicio? 

SI X NO  
¿De que 
manera? 

 
Físicamente en las oficinas 
de la entidad piso 6 en el 
consejo metropolitano en la 
junta metropolitana. 
 
 

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1. Ley 388 de 1997 Plan de Ordenamiento Territorial, y 
decretos reglamentarios. 

2. Ley 152 de 1994 Ley Orgánica Plan de Desarrollo. 

3. Ley 128 de 1994 Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas. 

4. Ley   99 de 1993 Ley de Medio Ambiente. 

5. Ley 105 de 1994 Ley de Transporte. 

6. Directrices Metropolitanas de Ordenamiento territorial. 
Acuerdo 015 de 2006. 

7. Plan Metrópoli 2008-2020. Acuerdo 040 de 2007. 
 

8. Plan Metrópoli 2008-2020. Acuerdo 040 de 2007 Plan 
Maestro de Movilidad para la región metropolitana. Acuerdo 
042 de 2007. 
Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas. Acuerdo 016 de 2006. 
Plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Aburrá. 
Acuerdo 02 de 2007. 

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  

 


