
Hoja de Vida de Trámite   

 

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

Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburra 

Dependencia: Subdirección Ambiental   

 Fecha: 11 de octubre de 2010 

Servidor encargado: Eugenio Gaviria  

Agente Dinamizador: Andrea Quintero  

1. definición Tramite x Servicio  

2. Nombre  
Concesión de Aguas Superficiales  
 

3. Descripción 

Es la autorización que toda persona natural o jurídica publica o 
privada, debe obtener ante el Área metropolitana del Valle de 
Aburra para aprovechar las aguas de uso público, llámese aguas 
superficiales, aguas lluvias o subterráneas.  
 

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 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 continua 
 

8. Requisitos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del tramite 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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10.  
 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del tramite 

1. Formulario SINA 

2. Certificado de existencia y representación legal actualizada 

3. Certificado de libertad y tradición del predio (Fecha de 
expedición no superior a 3 meses) 
4. Certificado de libertad y tradición del predio (Fecha de 
expedición no superior a 3 meses) 

5. Información sobre los sistemas de captación (Descripción 
de los sistemas) 

6. Costo del proyecto 

 

 

 

 

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

1. Dirigirse  a la oficina de Atención al usuario  del Área 
Metropolitana del valle de Aburra piso 1 solicitar el 
formulario único nacional  de concesión de aguas 
superficiales   SINA o imprimirlo de la pagina web 
www.metropol.gov.co 

2.Entregar formulario SINA diligenciado con los requisitos 
para revisión y radicación  

3. Recibir notificación del auto de inicio que otorga la 
concesión agua. 

4. Dirigirse a la oficina de atención al usuario  de la entidad 
para notificarse. 

5.Pagar servicio de evaluación y seguimiento Banco Colmena 
en la cuenta de Ahorros de la entidad No 24522550506 

6. Dirigirse a la oficina de Tesorería del Área Metropolitana 
piso 3 para asentar el pago. 

7. Esperar la visita Técnica programada. 

8. 

9. 

10. 

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

1. Auxiliar administrativo de atención al usuario escucha e 
identifica la necesidad del usuario en cuanto a trámites 
ambientales, Entrega el formulario correspondiente al 
trámite solicitado, informa sobre la documentación que se 
debe anexar y registra la atención en Arecnava, modulo de 
atención al usuario 

2.Auxiliar administrativo de atención al usuario   Recibe y 
 revisa la documentación entregada por el usuario  de 
acuerdo al Formulario Único Nacional de Solicitud - SINA que 
corresponda al trámite ambiental concesión de aguas 
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superficiales. Diligencia el Formato F-GAU-04  o F-GAU-08, el 
cual debe estar firmado por el Abogado o Responsable de la 
Oficina Atención a Usuario. Calcular el costo del trámite 
ambiental. Para radicar en la taquilla de Archivo. 

3. Auxiliar de archivo radica y procede según lo establecido 
para direccionar la información a la jurídica ambiental.   

4. Asesor jurídica ambiental inicia proceso de gestión, se 
espera a que jurídica ambiental proceda y entregue 
resultados de archivo central. 

5. Archivo central Recibe de Jurídica Ambiental un original y 

una copia del oficio de citación de notificación sin radicar, 

dos copias ya  radicadas del acto administrativo, un original y 

una copia del oficio que se dirige a la inspección sin radicar y 

un original y una copia del aviso de fijación para la inspección 

de policía urbana sin fecha de la visita. Archivo central 

direcciona a oficina de atención al usuario por medio 

electrónico sistema de información metropolitano SIM el 

acto administrativo a notificar. 

6. Auxiliar administrativo de atención al usuario  inicia 
proceso de notificación según P-GAU-02 y se  espera a que el 
usuario pague el trámite.  

7. Auxiliar administrativo recibe de tesorería copia del recibo 
de caja del pago efectuado por el  usuario, se registra en 
sistema de información metropolitano SIM y se entrega a la 
auxiliar de la oficina de atención al usuario. 

8. auxiliar  administrativo de la oficina de  atención al usuario  
concerta  la visita con el técnico diligencia el F-GJU -
01“solicitud de actuación técnica” y el aviso con dicha fecha, 
el auxiliar  administrativo de atención al usuario remite 
atreves del F-GIN-01  “distribución de correspondencia “al 
archivo la ficha y el recibo de caja para que sean anexados al 
expediente y direcciona la tarea al técnico y los oficios 
acompañados del aviso para que se remitan a la inspección.  

9. Subdirección ambiental recibe información del archivo 
para que inicie la gestión autoridad ambiental, se espera  a 
que subdirección ambiental proceda y entregue resultados a 
la oficina asesora jurídica ambiental. 

10. Auxiliar administrativo de atención al usuario recibe de la 
oficina asesora jurídica ambiental acto administrativo para 
iniciar proceso de notificación según PGAU-02.  

       11. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

Personalmente en las oficinas 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

60 días calendario 
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¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite? 

Acto Administrativo, resolución metropolitana 
otorgando o negando concesión de aguas 
superficiales.  

Dependencia que 
resuelve el tramite 

Subdirección Ambiental  

Cargo quien resuelve el 
tramite 

Subdirector Ambiental 

12. ¿Puede el ciudadano 
hacer seguimiento al 
trámite? 

SI x NO  
¿De que 
manera? 

Físicamente en las oficinas, 
atención al usuario donde 
se lleva el trámite. 
Vía telefónica 3856000 Ext. 
127 
Vía Fax tel.2623201  
Correo electrónico 
atencionausuario@metrop
ol.gov.co  
 
 

13. Marco normativo y 
regulatorio 

1.Ley 99 de 1993 

2.Decreto ley 2811 de 1974 

3. Decreto 1541 de 1978 

4. Decreto 2811 de 1974 

5. 

6. 

7. 

8. 

14. Observaciones especiales 
 
 
 

 
 
 
 

15. Relaciones con otros 
tramites 

 

16. Estadísticas 

# de tramites al 
mes 

 

Costo entidad  

Recaudo anual  
17. El tramite está identificado en el 

manual de procesos y procedimientos? 
SI x NO  

 


