
   
 

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 X Servicio  

2. Nombre  Permiso de vertimientos.  

3. Descripción 

Permiso que otorga la autoridad ambiental competente para todo 
aquel que genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo asociado a un acuífero, acorde a lo establecido en el 
artículo 40 del Decreto 3930 de 2010. 

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 trámite 

1. Ser persona natural o jurídica (colombiano o extranjero). 

2. Formulario único nacional de solicitud de permiso de 
vertimientos (establecido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - artículos 11 y 12 de la Ley 1444 del 02 
de mayo de 2011). 

3. En caso de actuar por representación, poder debidamente 
otorgado. 

4. Estar constituido legalmente. 

5. Haber realizado el pago de evaluación del trámite. 

6. Ser propietario o poseedor del predio, ó si se es tenedor, 
contar con autorización del propietario o poseedor. 

7. Contar con plano donde se identifique origen, cantidad y 
localización georeferenciada de las descargas al cuerpo de 
agua o al suelo. 

8. Caracterización actual del vertimiento existente o estado 
final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad 
con la norma de vertimientos vigente. Especificando el tipo de 
flujo de la descarga. 

9. Contar con la ubicación, descripción de la operación del  



   
 

sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual 
y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se 
adoptará. 

10. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad 
municipal competente. 

11. Realizar evaluación ambiental del vertimiento, cuando este 
sea generado por  actividades industriales, comerciales y de 
servicio, así como los vertimientos provenientes de conjuntos 
residenciales cuando la autoridad ambiental así lo requiera 
para estos últimos. 

12. Formular Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, para el caso de actividades industriales, 
comerciales y de servicios. 

13. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, 
refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los 
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan 
de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar 
con la aprobación de la autoridad ambiental competente. 

14. Los generadores de vertimientos que no tengan permiso 
de vertimiento y que no estén cumpliendo con el Decreto 
1594 de 1984, tendrán un plazo de hasta seis (6) meses, 
contados a partir del 25 de octubre, para presentar ante la 
autoridad ambiental competente el Plan de Cumplimiento, sin 
perjuicio de las sanciones a las que haya lugar. 

15. Para efectos de las notificaciones hacerlas personalmente 
o a través de su autorizado. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. Cédula de ciudadanía, en caso de ser ciudadano 
colombiano. 

2. Cédula de extranjería ó visa de residente en caso de ser 
extranjero. 

3. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de 
apoderado o escritura pública cuando se actué por apoderado 
general. 

4. Certificado de existencia representación legal con vigencia 
no mayor de 90 días o certificado que acredite la 
representación legal de la entidad. 

5. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de 
Vertimientos diligenciado. 

6. Certificado de libertad o tradición no mayor a 90 días. 

7. Prueba adecuada de la posesión o tenencia. 

8. Costo del proyecto, obra o actividad. 

9. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca 
hidrográfica a la cual pertenece. 



   
 

10. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando 
la cuenca hidrográfica a la que pertenece. 

11. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización 
georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo, 
el cual deberá presentarse en formato análogo tamaño 100 
cm x 70 cm. 

12. Caracterización del vertimiento ó  estado final previsto 
para el vertimiento proyectado. 

13. Documento que contenga: ubicación, descripción de la 
operación del  sistema, memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema 
de tratamiento, condiciones de eficiencia del sistema de 
tratamiento que se adoptará, caudal de la descarga expresada 
en litros por segundo, frecuencia de la descarga expresada en 
días por mes, tiempo de la descarga expresada en horas por 
día y tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o 
intermitente. Los estudios deben ser elaborados por firmas 
especializadas o por profesionales calificados, y los planos 
deben presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x 70 
cm. 

14. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad 
municipal competente. 

15. Evaluación ambiental del vertimiento, cuando este sea 
generado por  actividades industriales, comerciales y de 
servicio, así como los vertimientos provenientes de conjuntos 
residenciales (para estos últimos en los casos que la autoridad 
ambiental lo exija). Debe contener lo establecido en el artículo 
43 del decreto 3930 de 2010. Deben ser elaborados por firmas 
especializadas o por profesionales calificados. 

16. Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, 
para el caso de actividades industriales, comerciales y de 
servicios. Deben ser elaborados por firmas especializadas o 
por profesionales calificados. 

17. Plan de contingencia y control de derrames para los 
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los 
recursos hidrobiológicos. Deben ser elaborados  por firmas 
especializadas o por profesionales calificados. 

18. Plan de Cumplimiento para los vertimientos actuales que 
no tengan permiso de vertimiento y en los casos que la 
autoridad ambiental competente considere necesaria su 
presentación, de acuerdo al incumplimiento con las normas de 
vertimientos vigentes. 

19. Comprobante de consignación. 

10. Pasos que debe seguir el  1.Solicitar el formulario único nacional  de solicitud  de 



   
 

ciudadano para la 
realización del trámite 

permiso de vertimientos –SINA- en la oficina de atención al 
usuario  del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, piso 1, o 
imprimirlo de la página web www.metropol.gov.co  

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

3. Recibir notificación del auto de inicio del trámite. 

4 .Hacer presentación personal en la  oficina de atención al 
usuario de la entidad piso 1 para  notificarse. 

5. Cancelar la liquidación parcial del costo del trámite el valor 
del trámite ambiental auto de inicio y resolución  en el 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. Atender  visita técnica programada. 

8. Recibir y cancelar la liquidación final del costo del trámite. 

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

1. Auxiliar administrativo de atención al usuario escuchar e 
identificar la necesidad del usuario en cuanto a trámites 
ambientales, entregar al usuario el formulario 
correspondiente al trámite solicitado, informarle sobre la 
documentación que se debe anexar y registrar la atención a 
través de ARECNAVA (Módulo de Atención al Usuario). 

2. Auxiliar administrativo de atención al usuario, recibir y 
 revisar la documentación entregada por el usuario, si la 
documentación esta completa diligenciar el formato  F-GAU-
O4 (Listado verificación documentos  para trámites 
ambientales), el cual debe estar firmado por el abogado 
responsable de la oficina atención al usuario. Calcular el costo 
del trámite ambiental. Para radicar en la taquilla del archivo. 
Si la información no esta completa comunicar al usuario las 
novedades encontradas en la documentación revisada. 

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 gestión a atención al usuario. 

5. Auxiliar administrativo de atención al usuario recibe de 
jurídica ambiental un original y una copia del oficio de citación 
de notificación sin radicar, dos copias ya radicadas del acto 
administrativo. 

6. Auxiliar administrativo inicia proceso de notificación según 
P-GAU-02 y  se espera a que el usuario pague el trámite.  Si no 
paga tesorería procede a realizar el cobro al usuario. 

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

http://www.metropol.gov.co/


   
 

de la oficina  de atención al usuario. 

8. Auxiliar administrativo de atención al usuario diligencia  F-
GJU-01 (Solicitud de actuación técnica) y entrega al abogado 
oficina atención al usuario para que avale el documento, 
posteriormente el auxiliar administrativo remite al archivo 
central documento atraves del F-GIN-01 (Distribución de 
correspondencia). 

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.  

       12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

Personalmente en las oficinas. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

60 días calendario.  

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite? 

Acto administrativo, resolución metropolitana 
otorgando  o negando permiso de vertimientos. 

Dependencia que 
resuelve el trámite 

Subdirección ambiental.  

Cargo quien resuelve el 
trámite 

Subdirector ambiental. 

13. ¿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   

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1. Decreto Ley 2811. "Por el cual se dicta el código nacional de 
recursos naturales renovables y de protección al medio 
ambiente".1974. Artículos 54 y 134. 

2. Decreto 1594. "Por el cual se reglamenta parcialmente el 
título I de la Ley 9 de 1979, así como el capítulo II del título VI - 
parte III - libro II y el título III de la parte III - libro I - del Decreto 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos". 
1984. Artículos  20 y 21. 

3. Ley 99.   "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 reorganiza el sistema nacional ambiental, Sina, y 
se dictan otras disposiciones". 1993. Artículo 31 (numeral 9). 

mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
mailto:atencionausuario@metropol.gov.co


   
 

4. Ley 633   (Exenciones - Cobro actuaciones ambientales). 
2000. Artículo 96. 

5. Decreto 3930.   "Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo VI-
Parte 11I- Libro 11 del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones". 2010. Artículos  41 al 48.  

6. Decreto 4728.   "Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 3930 de 2010" 2010. Artículos  3 y 9. 

7. Resolución 1280.   "Por la cual se establece la escala tarifaria 
para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental para 
proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 SMMV y se adopta la 
tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la 
liquidación de la tarifa".2010. Artículo 1. 

8. Ley 1444.   "Por medio de la cual se escinden unos 
Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para modificar la estructura de la 
Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía 
General de la Nación y se dictan otras disposiciones".2011. 
Artículos 11 y 12. 

9. Circular Ministerio 2070-2-37104  (Vertimientos al suelo). 
2011. Texto integral. 

10. Resolución 0075  (Fmt Reporte Vertimientos a 
alcantarillado). 2011. Artículo 1. 

15. Observaciones especiales 
 
 
 

 
 
 
 

16. Relaciones con otros 
trámites 

 

17. Estadísticas 

# de trámites al 
mes 

 
 

Costo entidad  

Recaudo anual  

18. ¿El trámite está identificado en el 
manual de procesos y procedimientos? 

SI X NO  

 


