
   
 

FORMATO BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Dependencia: Subdirección Financiera 

 Fecha: 11 de Octubre de 2010 

Servidor encargado: Alejandro Granda 

1.  Definición Trámite  Servicio X 

2. Nombre  Solicitud ingreso con tarifa  preferencial al parque las aguas. 

3. Descripción 
Toda persona natural o jurídica que desee ingresar al parque las 
aguas con tarifas especiales debe realizar una solicitud escrita ante 
el Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

4. ¿A quién está dirigido? 

Derecho privado. 
Derecho público. 
Ciudadano colombiano. 
Ciudadano extranjero. 
Mayor de edad. 
Residente. 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

 
Oficina de archivo central del  Área Metropolitana calle 41 N 53-07 
o vía correo electrónico: metropol@metropol.gov.co o  correo de 
atención al usuario atencionausuario@metropol.gov.co  el cual se 
radica también en archivo. 
 
 

6. ¿Está disponible en medios 
electrónicos? 

No 
disponible                    

 Parcialmente 
X 

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. Grupos mayores de cuarenta (40) personas, de  una misma 
entidad o institución. 
Niños menores de 1.20 metros de estura.  

2.Servidores públicos de los municipios integrantes del Área 
Metropolitana del valle de Aburra con su grupo familiar 
(máximo 6 personas) 
Empleados del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con su 
núcleo familiar (máximo 6 personas). 

3. Convenios con empresas de carácter privado de la 
jurisdicción del Área Metropolitana. 

4.Miembros de junta de acción comunal de jurisdicción del 
Área Metropolitana. 
Miembros de juntas administradoras locales de la jurisdicción 
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del Área Metropolitana. 

5. Asociaciones de padres de familia. 

6. Concejales de los municipios integrantes del Área 
Metropolitana con su núcleo familiar (máximo 6 personas). 

7. Centros de atención a personas de la tercera edad o grupos 
de la tercera edad. 

8. Instituciones educativas de carácter oficial, de la jurisdicción 
del Área Metropolitana. 

9. Hogares de bienestar familiar. 

10. Miembros de fuerzas armadas.  

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del 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. 

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

1. Presentar la solicitud con los anexos respectivos en la 
oficina del archivo central del Área Metropolitana del valle de 
Aburra piso 1,  o enviar la solicitud vía correo electrónico, si lo 
realizo vía correo electrónico debe presentar los anexos. 

2. Presentarse en la subdirección financiera piso 3 de la 
entidad para firmar acta de compromiso y obtener el ingreso 
al parque las aguas. 

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

1. Archivo Central de la entidad recibir y radicar la solicitud 
con sus respectivos anexos y enviar a la Subdirección 
financiera. 

2. Subdirector financiero revisar la solicitud para dar 
respuesta. 

3. Auxiliar administrativa de la subdirección financiera 
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 las Aguas  

12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

Oficio. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

Inmediato. 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
servicio? 

Oficio respuesta para el ingreso al parque las 
aguas. 

Dependencia que 
resuelve el servicio 

Subdirección financiera. 

Cargo quien resuelve el 
servicio 

Subdirector financiero. 



   
 

13. ¿Puede el ciudadano 
hacer seguimiento al 
servicio? 

SI X NO  
¿De qué 
manera? 

Físicamente en las oficinas, 
atención al usuario donde 
se lleva el servicio. 
Vía telefónica 3856000 Ext. 
127 o 302 
Vía Fax TEL.2623201  
Correo electrónico 
atencionausuario@metrop
ol.gov.co  
 

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1. Resolución Metropolitana 000552 del 08 de octubre de 2004. 

15. Observaciones especiales 
 
 

Si usted desea obtener información sobre el parque las aguas 
puede dirigirse a la página Web de la entidad 
www.metropol.gov.co el  link Parque las Aguas. 

16. Relaciones con otros 
servicios 

 

17. Estadísticas 

# de servicios al 
mes 

25. 

Costo entidad  

Recaudo anual  

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

SI  NO  

 

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

