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PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN PARA 
REALIZAR EVENTOS O ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS 

 

P-TS-13 Versión: 04 

Fecha: 30/10/2017 

1. OBJETIVO.  
 
Expedir autorizaciones para el desarrollo de eventos o espectáculos públicos para desarrollar 
dentro del Municipio de Sabaneta, solicitadas ante la Secretaría de Gobierno por parte de personas 
naturales o jurídicas dando cumplimiento a lo estipulado en la normatividad legal vigente. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la recepción de la solicitud para la realización de un evento o espectáculo público por 
parte de un integrante de la comunidad y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de 
acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Subdirector de Espacio Público y Seguridad. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Espacio Público: El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de 
los intereses individuales de los habitantes. 

 Plan de Contingencia para Eventos Masivos:  Es un instrumento para el diseño y 
realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar a la Administración Municipal de 
una herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus efectos 
asociados sobre las personas, el medio ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos.  

 Evento Masivo: Congregación planeada de gran envergadura, de personas reunidas en un 
lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en 
actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, 
bajo la responsabilidad de una organización con el control y soporte necesario para su 
realización y bajo el permiso y supervisión de la secretaría de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano. 

 Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 
sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el 
modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y 
sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara 
con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional 
que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un 
evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 
de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 

 
 
 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
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 Para la autorización de los eventos o espectáculos públicos, el solicitante deberá realizar la 
solicitud con antelación para verificar el cumplimiento de los requisitos y permitir por parte de 
los funcionarios encargados de U.M.G.R.D. y el Cuerpo Voluntario de Bomberos, la respectiva 
visita de inspección y la expedición del concepto técnico respecto a la parte locativa, además 
de la elaboración del Plan de Contingencias. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y 
eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1. 

Recibir la solicitud y los documentos requeridos en el Decreto 154 
de 10 de noviembre de 2004, para la realización de un evento o 
espectáculo público por parte de un integrante de la comunidad y 
la envía al despacho del Secretario de Gobierno. 

Técnico de 
Archivo y 

Correspondencia 

Oficio 

2. 

Evaluar en conjunto con el Subdirector de Espacio Público la 
viabilidad de la realización del Evento o Espectáculo Público: 
 
a) Si el Evento o Espectáculo Público no es viable, se le 

comunica al solicitante la decisión tomada, y finaliza el 
procedimiento. 
 

b) Si el Evento o Espectáculo Público es viable, se continúa con 
el procedimiento. 

Secretario de 
Gobierno y 

Subdirector de  
Espacio Público y 

Seguridad 

Oficio. 

 

F-TS-14 
Registro y Control 

de solicitudes 

3. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos Mínimos por parte del 
solicitante y continúa con el procedimiento. Si no cumple con los 
requisitos, evalúa si es necesario completarlos por parte del 
solicitante, se le informa. 

Subdirector de 

Espacio Público y 

Seguridad 

Oficio y/o correo 
electrónico. 

4. 

Subdirector de Espacio Público y Seguridad: En caso que el 
evento cuente con venta de boletería se remite al solicitante al 
Área de Impuestos, para que le sea liquidado el valor que debe 
cancelar en la Tesorería Municipal por el concepto de los 
impuestos. 

Subdirector de 

Espacio Público y 

Seguridad 

Recibo de pago 

5. 
Proyectar la resolución donde se aprueba la realización del evento 
o espectáculo público y se la presenta al Secretario de Gobierno.  

Subdirector de 

Espacio Público y 

Seguridad 

Resolución  

6 
Verificar la resolución entregada, la aprueba y la firma y la envía 
de nuevo al Subdirector de Espacio Público para que sea 
notificada al solicitante. 

Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad 
 

7 
Realizar notificación Personal al Representante legal o delegado 
encargado mediante poder autenticado en notaria de la entidad 
solicitante.  

Subdirector de 

Espacio Público y 

Seguridad 

Notificación. 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

 
Elaborar y enviar oficio al Secretario de Tránsito y Transportes 
para el cierre temporal de la vía en caso de requerirse y/o 
Comandante de la Estación de Policía para su acompañamiento. 

Subdirector de 

Espacio Público y 

Seguridad 

Oficio 

8 

Realizar seguimiento a la realización del Evento o Espectáculo 
Público y continúa con el procedimiento. En caso de que el Evento 
o Espectáculo Público sea cancelado por parte de la 
Administración Municipal o del solicitante, se elabora y envía oficio 
al Secretario de Tránsito y Transportes y/o Comandante de la 
Estación de Policía y/o Secretario de Hacienda para informarle de 
la situación. 

Subdirector de  

Espacio Público y 

Seguridad 

Fotos. 

9 
Subdirector de  Espacio Público y Seguridad: efectúa 
Seguimiento y Análisis mediante la elaboración de un informe y se 
lo presenta al Secretario de Gobierno. 

Subdirector de  
Espacio Público y 

Seguridad  

Informe. 

10 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al 

proceso de Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 

Gestión, realizando seguimiento a la eficacia de las acciones 

implementadas.  

Líderes de 
Proceso  

 
Líderes SIGSA  

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02 Listado Maestro de Documentos Externo. 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 

Se incluyen en diversos pasos aspectos puntuales para 

clarificar las actividades, así mismo se incluyó el tablero de 

mando para verificar los indicadores. 

01 

2  01 

Se mejora la redacción de las actividades 2b) y 6, se 

sustituye la palabra “solicitud” por “oficio” en la actividad 1, 

en la actividad 4a) se sustituye la palabra “CLOPAD” por 

“UMGRD”, se incluye la Secretaría de Salud y nota 

aclaratoria. Así mismo se generan los registros de recibo de 

02 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

pago y notificación en las actividades 5 y 8 respectivamente. 

3  02 

Debido a una actualización General del SGC y la 

modernización administrativa, en la cual se da la integración 

de los sistemas de gestión y la  aplicación de nuevas 

políticas administrativas, se cambió la estructura y  

contenido de este procedimiento. 

03 

4 30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

 
 
 
 


