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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 
SERVICIOS   

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

Dependencia: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano 
Proceso:  Gestión de Trámites y Servicios 
Responsable (cargo): Subdirector (a) de Espacio Público 
Definición: Trámite X Servicio  
Nombre: Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes 

escénicas 
Nombre estandarizado: Expedición permiso(s) realización de espectáculos públicos 

Propósito: 
 
 

Obtener la autorización para la realización de espectáculos públicos 
diferentes a las artes escénicas que comprenden las 
representaciones cinematográficas, corridas de toros, deportivos, 
ferias artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones 
mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos con animales, 
carreras hípicas, desfiles en sitios públicos con el fin de exponer 
ideas o intereses colectivos de carácter político, económico, 
religioso o social. 

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: Alcaldía Municipal de Sabaneta 
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: 2880098 

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 las condiciones requeridas 
 
Documento 

  
1. Carta manifestando solicitud: 1 original(es) 

 
Anotaciones adicionales: Dirigida a la Secretaría de 
Gobierno con el lleno de los requisitos, informando la 
descripción del espectáculo que incluya fecha y horario de 
la realización, cálculo aproximado del número de 
asistentes, dispositivo logístico, tipo de público   a que se 
dirige y el nombre y nacionalidad de los artistas o 
agrupaciones artísticas. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros. 

 
2. Cédula de ciudadanía: 1 fotocopia(s) Anotaciones 

adicionales: Del representante Legal del espectáculo. 
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3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual: 1 
original(es) Anotaciones adicionales:  
 
Por daños a terceros, para lo cual el DAGRED determinará 
su monto según el riesgo de la actividad a realizar. El 
tomador de la póliza deberá ser el realizador del 
espectáculo incluyendo como coasegurado al Municipio de 
Sabaneta sin que para este genere gastos monetarios; su 
vigencia comenzará a partir del día en el que se dispongan 
los elementos para la realización del espectáculo hasta 
cinco días después del mismo y una cuantía no inferior a 
Cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

 
4. Autorización escrita o contrato de arrendamiento: 1 

fotocopia(s). 
 
Anotaciones adicionales: Suscrito por el propietario, 
administrador, arrendador o poseedor legal del inmueble 
estimado para desarrollar el espectáculo. 

 
5. Contrato con la empresa de aseo: 1 fotocopia(s). 

 
Anotaciones adicionales: Que realizará la limpieza del 
lugar, en caso de que el espectáculo se realice en espacio 
público. 

 
 

6. Certificación escrita de la entidad que prestará a los 
asistentes el servicio de sanitarios o baños públicos: 1 
original(es). 
 
Anotaciones adicionales: Cuando el espectáculo se realice 
en zona o vía pública o privada, al aire libre o cuando el 
lugar, no disponga de estos servicios dentro de su 
infraestructura física, con el propósito de dar cumplimiento 
a las normas sanitarias. 

 
7. Paz y salvo de Acinpro: 1 fotocopia(s). 

 
8. Autorización de Sayco por derechos de autor: 1 

fotocopia(s). 
 

9. Plan de Contingencia para actividades y espectáculos 
públicos y eventos de afluencia masiva: 1 fotocopia(s). 
 
Anotaciones adicionales: Expedida por el Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – 
DAGRD. 

 
10. Certificación del Paz y salvo de pago de impuestos 
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parafiscales : 1 fotocopia(s) 
 
Anotaciones adicionales: Expedido por el ministerio de 
Cultura. 

 
11. Registro Nacional de Productores de Espectáculos Públicos 

de las Artes Escénicas: 1 fotocopia(s). 
 
Anotaciones adicionales: Expedido por el Ministerio de 
Cultura. 

 
2. Radicar documentos 

 
Medio: Presencial  
 
Detalle: Presencial en los puntos de atención indicados por 
la institución. 
 

3. Notificarse para la autorización del evento 
 
Medio: Presencial.  
 
Detalle: Presencial en los puntos de atención indicados por 
la institución. 

  
Respuesta: Medio por donde se 

obtiene el resultado: 
Presencial. 

Tiempo de 
obtención: 

8 día (s) calendario. 

Nombre del 
Resultado: 

Permiso para la realización de 
espectáculos públicos. 

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 
Teléfono  
Presencial CR 45 # 68 sur - 61 

Manejo de la Entidad: 
Atributos de calidad: 
 
 

• De acuerdo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
entidad, expedir el permiso para espectáculos públicos 
diferentes a las artes escénicas. 

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

• Copia del permiso para espectáculos públicos diferentes a 
las artes escénicas. 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Resolución 160 2012 Todos 
Decreto 1355 1970 Artículo 133 -138 

Ley 44 1993 Artículos 52, 54 
Ley 23 1982 Artículos 158-164 

Actualizado por :Secretaria de Gobierno y Fecha (29/08/2018) 
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Desarrollo Ciudadano 
 

 

 


