
Por la sostenibilidad ambiental y en búsqueda de la optimización de 
los procesos, a partir del 1/05/2019 la documentación requerida para el 

PROCESO DEL CONCEPTO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA 
EVENTOS CON AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO  debe ser entregada en una USB o 

CD/DVD  para ser descargada en las taquillas del centro de servicios a la ciudadanía 
ubicado en el sótano de la Alcaldía de Medellín.

Estamos cambiando
para vos

INSTRUCTIVO de cómo debe ir el contenido de la USB

MOTIVOS POR EL CUAL SE DA CONCEPTO NO FAVORABLE AL TRÁMITE

REQUISITOS AGLOMERACIÓN 
DE PÚBLICO COMPLEJA 

REQUISITOS AGLOMERACIÓN 
DE PÚBLICO NO COMPLEJA 

1. Formato Plan de Contingencia.

2. Plano del montaje.

3. Concepto favorable del servicio de salud.

4. Matriz de Riesgo Eléctrico o carta si la 
energia será tomada del lugar.

5. Plan Operativo.

1. Formato Plan de Contingencia.

2. Plano del montaje.

3. Concepto favorable del servicio de salud.

4. Matriz de Riesgo Eléctrico o carta si la 
energia será tomada del lugar.

Deberá entregar cada uno de los documentos acá relacionados en formato PDF. Para este fin se puede 
presentar en una USB o un CD/DVD; para ambos casos el funcionario de la taquilla que reciba, 
descargará la información y le devolverá el dispositivo de almacenamiento. Es importante que verifique 
antes que el dispositivo no contenga virus que puedan afectar la información. Absténgase de entregar 
documentos no solicitados en el presente instructivo.

El sistema de gestión documental de la alcaldía asigna numero de radicación y tiempo de gestión de su 
tramite de manera automática.
 
Le recordamos que su trámite debe contar con el concepto favorable por parte de DAGRD antes de 15 
días hábiles  previos a la fecha de realización del evento.

1. Documentación incompleta.

2. No subsanar las novedades en el plazo de los tres 
días hábiles posteriores a la notificación por correo o 
telefónicamente.
 
3. Cuando al subsanar las novedades dentro del 
plazo aún queda faltantes.
 
4. Cuando el trámite es extemporáneo, es decir, no 
cumple con el tiempo de 15 días hábiles anteriores a 
la fecha en la cual se pretende hacer el evento.

5. Cuando se presenta información falsa por medio 
de formatos alterados o firmas alteradas.

6. Cuando el lugar donde se realizará el evento no 
cuente con el concepto de seguridad humana del 
Cuerpo oficial de Bomberos Medellín.

7. Entre otras que se consideren importantes 
conforme a las características conocidas del evento.


