
 

 
 

 

Dependencia: Subdirección Gestión Administrativa y Financiera  
 
Servidor encargado: Líder Programa Parque Metropolitano de las Aguas 

 

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

1) Definición Trámite  Servicio x 

2) Nombre  
SOLICITUD INGRESO CON TARIFA PREFERENCIAL AL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS 

3) Descripción 

Toda persona natural o jurídica que desee ingresar al Parque 
Metropolitano de las Aguas con tarifas especiales debe realizar una 
solicitud escrita ante el Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

4) ¿A quién está dirigido? A persona Natural o Jurídica sea pública o privada. 

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: 
http://www.metropol.gov.co/ciudadanos/Paginas/Servicios-en-
Linea.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 

1. Oficio mediante el cual realiza la solicitud. 

2. Copia de la cedula de ciudadanía. 

3. Copia del -RUT-.  

4. Certificado de representación legal para colegios copia del 
nombramiento del rector Para guarderías certificado de 
representación madres comunitarias.  

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

1) Presentar la solicitud mediantes los siguientes medios: 

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

 Mediante página Web 
http://www.metropol.gov.co/ciudadanos/Paginas/Servicios-en-Linea.aspx 

2) Presentarse en la Subdirección Gestión Administrativa y Financiera 
piso 3 de la entidad para firmar acta de compromiso y obtener el 
ingreso al Parque Metropolitano de las Aguas. 

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

1. Funcionarios de Taquilla: remitir la información de solicitud con los 
respectivos anexos por el SIM y en forma física a la Subdirección 
Gestión Administrativa y Financiera para realizar la respectiva visita. 
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2. Subdirector Gestión Administrativo y Financiero revisar la solicitud 
para dar respuesta. 

3. Auxiliar administrativa de la Subdirección Gestión Administrativa y 
Financiera debe entregar al usuario el oficio respuesta y el acta de 
compromiso para que el usuario la firme y se comprometa con las 
normas establecidas en el parque las aguas. 

4. Auxiliar administrativa envía al parque las aguas el reporte de las 
personas que van a ingresar al Parque Metropolitano de las Aguas  

11) Respuesta 

Forma o canal 
utilizado para la 
respuesta 

Comunicación Oficial Despachada 

Tiempo para la 
respuesta al 
ciudadano de su 
solicitud. 

Inmediato 

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

Comunicación Oficial Despachada 
Acta de Compromiso 

Dependencia 
que resuelve el 
trámite o 
servicio 

Subdirección Gestión Administrativa y Financiera 

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

SI x NO  ¿De qué manera?  

 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 

 

Resolución Metropolitana No. 000432 de 2014, Parque Metropolitano de 
las Aguas 
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