
   
 

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 Tramite X Servicio  

2. Nombre  Verificación del registro único ambiental –RUA-. 

3. Descripción 

El registro único ambiental, -RUA- es el instrumento de captura 

para el Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos 

Naturales Renovables, -SIUR- el cual deberá ser diligenciado por los 

establecimientos cuya actividad productiva principal se encuentre 

incluida en la Sección D –Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 

37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme– CIIU, 

Revisión 3.0 adaptada para Colombia por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, o aquella que la 

modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa ambiental 

vigente, requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 

permisos, concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así 

como aquellas actividades que requieran de registros de carácter 

ambiental. 

4. ¿A quién está dirigido? 

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                    

 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. Sector manufacturero que requiera algún tipo de licencia 

ambiental permanente. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. Formato de carta de solicitud de inscripción en el registro 
único ambiental para el sector manufacturero. 



   
 

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

1. Imprimir el formato de carta de solicitud de inscripción en el 
registro único ambiental para el sector manufacturero 
establecido en el Anexo 2 de la  resolución 1023 de 2010. 

2. Diligenciar  formato de carta de solicitud de inscripción en el 
registro único ambiental para el sector manufacturero 
establecido en el Anexo 2 de la  resolución y entregar el 
formato diligenciado para la radicación en la oficina central del 
archivo. 

3. esperar a que le  sea asignado el (los) número(s) de 
inscripción correspondiente(s) para proceder a diligenciar la 
información del registro único ambiental -RUA- para el sector 
manufacturero. 

4. realizar el diligenciamiento inicial de información del 
registro único ambiental –RUA- ingresando a la página Web 
www.metropol.gov.co en el aplicativo del registro único 
ambiental RUA. 

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

1. Archivo central recibe y radica. Una vez el usuario entrega  
el formato de carta de solicitud de inscripción en el registro 
único ambiental para el sector manufacturero establecido en 
el Anexo 2 de la  resolución 1023 de 2010. 

2. Archivo central lo direcciona a la Subdirección ambiental 

3. Subdirección ambiental revisa y   procede a realizar el 
registro de la empresa y le comunica al ciudadano cual el (los) 
número(s) de inscripción correspondiente(s) para proceder a 
diligenciar la información del Registro Único ambiental -RUA- 
para el sector manufacturero. 

4. una vez e usuario diligencie el formulario para  la 
información del registro único ambiental – RUA-  para el sector 
manufacturero que se encuentra en la página web del –
IDEAM- subdirección ambiental revisa de acuerdo al manual 
de la resolución.  

       12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

 Mediante oficio o correo electrónico. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

15 días  hábiles. 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite? 

Inscripción en el registro único ambiental –RUA-. 

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. 
Vía telefónica 3856000 Ext. 
127 
Vía Fax tel.2623201  

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


   
 

Correo electrónico 
atencionausuario@metrop
ol.gov.co  
Página web 
www.metropol.o.co  

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1. Ley 99 de 1993. 

2.Decreto ley 2811 de 1974. 

3 .Resolución 1023 DE 2010 del MAVDT. 

15. Observaciones especiales 
 
 
 

El Registro Único Ambiental, RUA se debe  actualizar 
anualmente. 
La autoridad ambiental debe tener un aplicativo en la página 
web pero es un sistema del IDEAM. 
 
 

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  

 

http://www.metropol.o.co/

