
   
 

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 caza. 

3. Descripción 

Es la autorización o permiso que otorga la autoridad ambiental 

para la captura, colecta extracción, control sobre poblaciones o 

especímenes de la fauna silvestre vivos o muertos y sus productos 

derivados. 

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. Tener nacionalidad colombiana o extranjera. 

2. Presentación personal. 

3. En caso de ser apoderado actuar con representación. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. Solicitud escrita manifestando el tipo de actividad (caza 
comercial, deportiva, científica, de control o de fomento) que 
se pretende realizar firmada por el representante legal o 
apoderado. 

2. Certificado vigente de existencia y representación legal, 
poder debidamente otorgado cuando se actúa a través de 
apoderado. 

3. Permiso para realizar el estudio sobre el área con el fin de 
elaborar el plan de actividades y la declaración de efecto 
ambiental o el estudio ecológico y ambiental previo de que 



   
 

tratan los artículo 27 y 28 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
Realizados por uno o más profesionales de las ciencias 
biológicas debidamente acreditados e inscritos ante la entidad 
administradora del recurso. 

4. Presentar la declaración de efecto ambiental o el estudio 
ecológico y el plan de actividades, en el término establecido 
para ello en la resolución que otorgó el permiso de estudio a 
que se refiere el numeral anterior. 

5. Obtener el permiso de caza comercial y la aprobación del 
Gobierno nacional. 

6. Objetivos generales y específicos tanto del estudio 
ecológico, como el aprovechamiento proyectado. 

7. Área de estudio determinada cartográficamente. 
Especies que serán objeto de estudio para posterior 
aprovechamiento. 

8. Metodología que se empleará para realizar el estudio. 
Sistemas, implementos y equipos de observación, captura o 
recolección que se van a emplear. 

9. Destino que se pretende dar a los individuos o productos en 
la etapa de aprovechamiento, especificando si la 
comercialización se hace en el mercado nacional o se trata de 
exportación. 

10. Tiempo proyectado para realizar el estudio y término por 

el cual se solicita el permiso para el ejercicio de la caza 

comercial. 

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

1. Presentar  solicitud escrita, en  la oficina de atención al 
usuario  del Área Metropolitana del valle de Aburrá, piso 1, 
anexar  la documentación requerida para revisión y radicación. 

2. Recibir Notificación del auto de inicio del trámite.   

3. Hacer Presentación personal en la  oficina de atención al 
usuario de la entidad piso 1 para  notificarse. 

4. Cancelar la liquidación parcial del costo en cualquier 
sucursal del banco colmena. 

5.Dirigirse a la oficina de tesorería de la entidad, piso 3, para 
asentar el pago. 

6. Esperar la visita técnica programada. 

7. 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, 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  debe recibir y 
 revisar la documentación entregada por el usuario, si la 
documentación está completa, diligenciar el formato  F-GAU-
O8 (Listado verificación documentos que no requieren 



   
 

formulario –SINA-), 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 está 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 
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 a través 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 de la entidad. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

60 días calendario. 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite? 

Acto administrativo, resolución metropolitana 
otorgando o negando  el permiso de caza.  

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 qué 
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. Ley 99 de 1993. 

2. Decreto ley 2811 de 1974. 

3. Decreto 1608 de 1978. 

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  
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