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1. Nombre  REGISTRO ACTIVIDADES DE TAXIDERMIA 

2. Descripción 
Las empresas o personas naturales que pretendan desarrollar actividades de 
taxidermia deberán registrarse ante la Autoridad Ambiental competente. 

3. ¿A quién está 
dirigido? 

Quienes se dediquen a la taxidermia por encargo y no comercialicen las piezas 
taxidermizadas deberán registrarse ante la Autoridad Ambiental suministrando su 
nombre, domicilio e identificación y la localización del taller y del depósito. Están 
obligados a llevar el libro a que se refiere el 2.2.1.2.6.14 este capítulo, a cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.6.15, 2.2.1.2.6.16 y 2.2.1.2.6.17, de 
este Decreto. 

4. El inicio y 
seguimiento al 
trámite puede 
hacerse en: 

• Dirección: carrera 53 No. 40A-31 

• Todos los días hábiles de lunes a jueves de 08:00am a 5:30pm, viernes de 08:00am 
a 4:30pm, oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, piso 1 

• Portal Web: 
https://www.metropol.gov.co/area/HojasDeVida/registrodeactividadesdetaxide
rmia.pdf 

• Teléfono: (4) 385 60 00 Ext. 127.  

• Correo Electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co 

5. Documentos 
exigidos al 
ciudadano para la 
realización del 
trámite o servicio 

1. Documentación solicitada en el Decreto 1076 de 2015. 

2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, con 
vigencia máxima de tres (3) meses o fotocopia de la cédula de ciudadanía para 
personas naturales o poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante 
apoderado. 

3. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de 
una persona jurídica. 

4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.  

5. Costo del proyecto de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Metropolitana No. 1834 del 2015.   

6. Libro de registro que contenga:  

• Fecha de la transacción comercial mediante la cual se adquieren o se expenden 
los individuos o productos o se reciben para su procedimiento o taxidermia. 

• Inventario detallado de las especies que posee y procedencia de las mismas, es 
decir cantidad de individuos o productos, objeto de la transacción, 
procesamiento o taxidermia, discriminados por especies. 

• Nombre e identificación del proveedor y el comprador o del propietario de los 
individuos o del material objeto de procesamiento o taxidermia. 

• Lugares de procedencia de los individuos o productos. 

https://www.metropol.gov.co/area/HojasDeVida/registrodeactividadesdetaxidermia.pdf
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• Lugares de destino, especificando si se trata de mercado nacional o de 
exportación. 

• Número y fecha del salvoconducto de movilización de los individuos o 
productos que se adquieran. 

6. Pasos que se deben seguir para la realización del trámite o servicio 

Responsable Actividad 

Ciudadano/ Usuario Solicitar asesoría en caso de requerirla, de lo contario entregar el formato de 
solicitud de permiso diligenciado y los documentos anexos requeridos. 
Nota: una vez se verifique en las taquillas de Atención al Usuario y Gestión 
Documental que la documentación está completa se podrá proceder con el inicio. 

Ciudadano/ Usuario Realizar el pago por concepto de evaluación del trámite (Se puede realizar por 
medio electrónico, por datafono en la Entidad o en las taquillas del banco 
establecido). 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar la solicitud y remitir a la Oficina Asesora Jurídica Ambiental. 

Entidad- Oficina Asesora 
Jurídica Ambiental 

Proyectar el Auto de inicio donde se acepta la solicitud u oficio de requerimiento 
por falta de documentación. 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar el Auto de inicio; y remitir los oficios de citación para 
notificación. 

Ciudadano/ Usuario Notificarse oportunamente, según los plazos establecidos en el Auto.  

Entidad- Oficina de 
Control y Vigilancia 

Realizar la visita técnica de evaluación y emitir el informe técnico. Sí se requiere 
información adicional de parte del usuario, se elaborará oficio de requerimiento, 
indicando los requisitos a cumplir y el plazo para ser aportados; una vez presentada 
esta información por parte del usuario.  
Nota: la Entidad realizará requerimiento por única vez, si el usuario no lo atiende en 
el término y con la debida información, o decide desistir del trámite, se proyectará 
desistimiento tácito de la solicitud y el usuario deberá solicitar un nuevo trámite. 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar el informe técnico correspondiente y se remitirá a la Oficina 
Asesora Jurídica Ambiental. 

Ciudadano/ Usuario 
 

Presentar información adicional en caso de que fuere requerida por la Entidad, la 
cual será evaluada por la Oficina de Control y Vigilancia y se emitirá el 
correspondiente informe técnico. 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar el informe técnico correspondiente y se remitirá a la Oficina 
Asesora Jurídica Ambiental. 

Entidad- Oficina Asesora 
Jurídica Ambiental 

Emitir Resolución Metropolitana otorgando o negando lo solicitado. 
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Nota: si el usuario hace uso del recurso de reposición, la Entidad deberá 
pronunciarse mediante Resolución Metropolitana que confirma, modifica o revoca, 
acorde al trámite establecido en la Ley 1437 de 2011. 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar la Resolución Metropolitana y remitir los oficios de citación a 
notificación. 

Ciudadano/ Usuario Notificarse oportunamente del acto administrativo. 
Nota: Se informa a la parte interesada, que de conformidad con el artículo 55 de la 
Ley 1437 de 2011, podrá solicitar la notificación electrónica de uno o de todos los 
actos administrativos, o revocar la ya otorgada, para lo cual deberá diligenciar el 
formato puesto a disposición en la Oficina de Atención al Usuario y Gestión 
Documental. La Entidad como Autoridad Ambiental Urbana le invita a solicitar la 
notificación electrónica como forma no solo de agilizar los trámites ambientales; 
sino porque ello impacta positivamente en evitar consumos energéticos, de 
materiales, y de papel que proviene de la tala de árboles; igualmente, el envío de 
correspondencia física afecta negativamente en aspectos ambientales como las 
emisiones de CO2 de vehículos que trasportan estas comunicaciones, la posible 
accidentalidad vial, y la escasa movilidad de la ciudad. 

7. Respuesta 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano. 

80 días hábiles. Sin contar tiempos de correspondencia, notificación o entrega de 
respuesta a requerimientos por parte del usuario; así como tampoco los tiempos del 
trámite de recurso de reposición si fuere interpuesto. 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite o servicio? 

Resolución Metropolitana otorgando o negando la solicitud de Registro Actividades 
de Taxidermia, emitida por la Subdirección Ambiental. 

8. Marco 
normativo  y 
regulatorio 

Decreto – Ley 2811 de 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. (Artículos 199 y 
siguientes)  

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”. (Artículos 31, 66)  

Resolución Ministerial 2202 de 2005: “Por la cual se adoptan los Formularios Únicos 
Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales”. 

Decreto 1076 del 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, ARTÍCULO 2.2.1.2.6.6. 
REGISTRO. Quienes se dediquen a la taxidermia por encargo y no comercialicen las 
piezas taxidermizadas deberán registrarse ante la entidad administradora del 
recurso suministrando su nombre, domicilio e identificación y la localización del 
taller y del depósito. Están obligados a llevar el libro a que se refiere el 2.2.1.2.6.14 
este capítulo, a cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.6.15, 
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2.2.1.2.6.16 y 2.2.1.2.6.17, de este decreto”. ARTÍCULO 2.2.1.2.6.14. LIBRO DE 
REGISTRO. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la comercialización 
o al procesamiento, incluida la taxidermia de individuos o productos de la fauna 
silvestre deberán llevar un libro de registro en el cual se consignarán cuando menos 
los siguientes datos: 
1. Fecha de la transacción comercial mediante la cual se adquieren o se expenden 

los individuos o productos, o se reciben para su procedimiento o taxidermia. 
2. Cantidad de individuos o productos, objeto de la transacción, procesamiento o 

taxidermia, discriminados por especies. 
3. Nombre e identificación del proveedor y el comprador o del propietario de los 

individuos o del material objeto de procesamiento o taxidermia. 
4. Lugares de procedencia de los individuos o productos. 
5. Lugares de destino, especificando si se trata de mercado nacional o de 

exportación. 
6. Número y fecha del salvoconducto de movilización de los individuos o productos 

que se adquieran. (Decreto 1608 de 1978, artículo 83). 

Resolución Metropolitana 1834 de 2015.  “Por medio de la cual se adoptan los 
parámetros y procedimiento para el cobro de tarifas por concepto de los servicios 
evaluados y seguimiento ambiental”. 
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