
 

FORMATO SOLICITUD DE PERMISO PARA LA UTILIZACIÓN DE ESCENARIOS Y/O ESPACIOS 
PÚBLICOS  

DATOS DEL SOLICITANTE Y/O RESPONSABLE DEL EVENTO 

Nombres y Apellidos  

Razón Social  

Tipo C.C. ____    NIT ____ Documento de identidad  

Dirección   

Correo electrónico  Teléfono  

Autorizo el uso del correo electrónico para notificaciones y/o comunicaciones  SI ____ NO  ____ 

DATOS DEL ESPECTÁCULO Y/O ACTIVIDAD 

Nombre del Espectáculo 
y/o actividad 

 

ESPACIO A UTILIZAR 

Escenario Deportivo            (      ) Parque                                (       ) Plazoleta                           (      ) 

Escenario Cultural               (      ) Vía Urbana                         (       ) Vía Rural                           (      ) 

¿Cuál?   

Describa de manera detallada su ubicación y espacio a utilizar 

 
 
 
 
 

Dirección  

Fecha de inicio  Fecha Finalización  

Hora de inicio  Hora Finalización   

Tipo de público a 
quien va dirigido  

 Niños __ Jóvenes __ Adultos (Mayores de 18 años) __ Aforo________ 

TIPO DE EVENTO 

Concierto o espectáculo musical CON venta y 
consumo de alcohol 

SI (   )  NO  (   ) 
¿Se trata de un evento con 

ánimo de lucro? 
 

              
              SI (   )  NO  (   ) 

Concierto o espectáculo musical SIN venta y 
consumo de alcohol 

SI (   )  NO  (   ) 

Manifestación o evento político o religioso SI (   )  NO  (   ) 

Evento Deportivo SI (   )  NO  (   ) 

Evento Cultural SI (   )  NO  (   ) 

Otro  ¿Cuál? 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

Recuerdo que la presente solicitud deberá radicarse en la Alcaldía Municipal de Baranoa, diligenciada y firmada, 

al menos 15 días antes de la realización del evento 

Junto con la presente solicitud deberá anexarse el protocolo de bioseguridad para la prevención, atención y 

mitigación del Covid-19 mientras persista la emergencia sanitaria y el Plan de Contingencia (eventos 

complejos). 

La recepción de la presente solicitud NO constituye permiso o autorización para el préstamo del escenario para 

la realización del evento y/o espectáculo público. 

Recuerde consultar el procedimiento de expedición de permisos y requisitos establecidos en el Decreto 

Municipal No. 2021.09.16.001 de septiembre 16 de 2021 y/o los que los modifiquen. 

 

 

 

______________________ 

FIRMA 

CC 

 

Descripción General del Evento:  

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

Plan de contingencia SI (   )     NO  (   )   Nº de Folios: _____ 

Protocolo de Bioseguridad SI (   )     NO  (   )   Nº de Folios: _____ 

En caso de requerir el uso del espacio público en zona residencial, ¿cuenta usted con el visto 
bueno de los vecinos del sector? Anexar evidencia (Nombre, dirección y firmas de la comunidad) 

SI (   )          NO (   ) 


