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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 
SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 
Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano. 
Proceso:  Gestión de Trámites y Servicios. 
Responsable (cargo): Secretario (a) de Gobierno. 
Definición: Trámite X Servicio  
Nombre: Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para 

realización de espectáculos de las artes escénicas 
Nombre estandarizado: Autorización espectáculo(s) de las artes escénicas 

Propósito: 
 
 

Obtener el préstamo o alquiler de los parques, estadios y/o 
escenarios deportivos Municipales o Distritales para la realización 
de espectáculos públicos de las artes escénicas. Los estadios o 
escenarios deportivos no se prestan más de una vez al mes y la 
duración del espectáculo no podrá ser mayor a 4 días. 

Trámite/Servicio dirigido a: Instituciones o dependencias públicas 
Ciudadano 
Organizaciones 
Extranjeros 

Puntos de atención: El trámite se puede realizar en: 
Nombre del punto de Atención: Secretaría de Gobierno 
Departamento – Municipio: Antioquia – Sabaneta 
Dirección: carrera 45  68 sur 61 
Horario de atención: De lunes a Jueves de 8:00 A.M. a 12.00 P.M. y 
de 2:00 a 6:00 P.M. y Viernes de 8:00 A.M. a 12.00 P.M. y de 2:00 
a 5:00 P.M. 
Teléfono:  3010173 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Arte y Cultura 
  

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones 
establecidas para el trámite 
 
Documento. 
 
1. Carta de solicitud: 1 original(es) 
 
Anotaciones adicionales: La solicitud debe señalar la 
información del evento a realizar, la fecha, la hora y el 
número de días de realización del espectáculo; el nombre 
del productor, administrador o responsable del espectáculo. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros 
 
Documento. 
 
2. Plan tipo de emergencia para la prevención y mitigación 

de riesgos: 1 original(es) 
 
Anotaciones adicionales: El responsable del espectáculo 
deberá poner a disposición el plan de emergencia y/o 
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contingencia requerido para el espectáculo 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros. 
 
Documento. 
 
3. Compromiso de entrega de instalaciones : 1 original(es) 
 
Anotaciones adicionales: El responsable del espectáculo 
tiene el compromiso de entregar las instalaciones al término 
del evento, en las mismas condiciones en que fueron 
recibidas por parte del municipio o distrito. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros. 
 
4. Excepción 1: En el caso de parques 

 
Documento 
 
Plan de protección de las estructuras ecológicas: 1 
original(es) 
 
Anotaciones adicionales: El responsable del 
espectáculo deberá presentar el plan de protección de 
las estructuras ecológicas que cumplen una finalidad 
ambiental pasiva y paisajística o que sirven como 
corredores verdes urbanos, como los humedales, las 
rondas de ríos y canales y las reservas forestales; 
según la clasificación del parque. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros. 
 

2. Radicar los documentos: 
 
Canal de atención. 
 
Medio Detalle: 
Presencial en los puntos de atención indicados por la 
institución. 
 
Aplica para: Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial. 

Tiempo de 
obtención: 

10 Día(s) Hábil 

Nombre del 
Resultado: 

Contrato de alquiler o préstamo de parque 
y/o escenario deportivo 

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 
Teléfono  301-01-73 
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Presencial. CR 45 # 68 sur - 61 
Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 
 

• De acuerdo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
entidad, otorgar el préstamo de parques y/o escenarios 
deportivos para realización de espectáculos de las artes 
escénicas 

• Cumplir con los términos establecidos para dicho trámite. 
Registros y/o evidencias: • Copia de los documentos solicitados. 

• Copia de la carta de solicitud. 
• Copia de la autorización espectáculo(s) de las artes 

escénicas. 
Fundamento legal: Tipo de 

norma 
Número Año Títulos, capítulos o 

artículos 
Decreto 3888 2007 Artículos 1, 6, 9 - 21 

Ley 1493 2011 Artículo 15 parágrafo; 19 
    

Actualizado por: Secretaria de Gobierno y 
Desarrollo Ciudadano 
 

Fecha (31/08/2018):  
 

 


