
   
 

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  Verificación de los departamentos de gestión ambiental. 

3. Descripción 

Las empresas deben conformar un departamento de gestión 

ambiental, en el cual debe estar identificado un responsable, sus 

integrantes y respectivas funciones. El trámite consiste en que a 

través de un aplicativo Web de la Entidad (Ubicado en su página 

Web), la empresa debe hacer el reporte de la información 

anteriormente planteada.  

4. ¿A quién está dirigido? 
Persona natural. 
Persona jurídica empresas medianas y grandes siempre y cuando 
requieran trámites ambientales. 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

 
Pagina web de la entidad www.metropol.gov.co  
 

6. ¿Está disponible en medios 
electrónicos? 

No 
disponible                    

 Parcialmente 
 

Totalmente X 

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 una empresa mediana o grande (comprobado a través 

de Ley 0905 de 2004); que las empresas tengan algún tipo de 

licencia, permiso, autorización  o plan de manejo ambiental 

permanente ante la autoridad ambiental competente, es 

decir, las empresas que no requieren ningún tipo de permiso 

no están obligadas a conformar el DGA. 

2. Pertenecer a un –CIIU- clasificación industrial internacional 
uniforme. 

3 Tener una persona encargada del departamento y contar 
con la asesoría ambiental ya sea personal interno o externo, 
pero que forme parte del departamento. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. En el caso que  la entidad los requiera se solicitaran. 

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


   
 

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

1. Ingresar a la pagina web del Área Metropolitana 
www.metropol.gov.co    en la parte izquierda de la pantalla 
encontrara una imagen con el texto-SIM- sistema de 
información metropolitana SIM podrá diligenciar el formulario 
para el departamento de gestión ambiental con su clave actual 
si se encuentra registrado, si no se encuentra registrado 
deberá registrarse selecciona la opción ·”nuevo usuario” e  
ingresa  la información correspondiente. 

2. Diligenciar el formulario para la conformación del 
departamento de gestión ambiental. 

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

1. Una vez el usuario ingresa el registro,  verificar la 
información de acuerdo a los tipos de licencia, permiso 
autorización o plan de manejo ambiental que la empresa haya 
adquirido con anterioridad.   

2. De acuerdo  al análisis se solicitar documentos para la 
verificación de la información, si es necesaria. 

       12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

 Pagina web del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra www.metropol.gov.co  

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite? 

Registro ante la autoridad ambiental de los 
departamentos de gestión. 

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. 
Vía telefónica 3856000 Ext. 
127 
Vía Fax tel.2623201  
Correo electrónico 
atencionausuario@metrop
ol.gov.co  
Página web 
www.metropol.gov.co  

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1. Ley 99 de 1993. 

2. Decreto ley 2811 de 1974. 

3. Decreto 1299 de 2008.  

4. Resolución Metropolitana 0922 del 3 de octubre de 2008. Por 
medio de la cual se adopta, una decisión sobre la información 
del departamento de gestión ambiental conforme al decreto 
1299 de 2008.   

15. Observaciones especiales 
 
 

Para obtener un instructivo de cómo diligenciar el formulario 
debe ingresar a la pagina web del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá www.metropol.gov.co  en la parte izquierda de la 

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


   
 

 pantalla encontrara una imagen con el texto departamentos de 
gestión  ambiental. 

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  

 


