
Si hay faltantes cuenta con 8 
dias habiles para entegarlos, 
pero si es el caso de que no 
cumple con las condiciones 

de la resolucion 0543 
(ANEXO 1), se entrega 

concepto NO FAVORABLE.

QUIERO OBTENER EL 
CONCEPTO FAVORABLE

PARA EL PLAN DE 
EMERGENCIAS DE PARQUES

ITINERANTES Y
PERMANENTES

6 PASOS PARA EL CONCEPTO PLAN DE EMERGENCIAS PARQUES 
PERMANENTES E ITINERANTES

QUE TIPO DE PARQUE?
REALIZO EL PLAN DE EMERGENCIA

BAJO EL MODELO DE INSTRUCTIVO DEL 
DAGRD - BASADO EN LA RESOLUCIÓN

0543 DE 2017 (ANEXO 1) Y CON LA MATRIZ  
DE ANÁLISIS DE RIESGOS
GTC 45 SEGUNDA EDICIÓN

RADICO LOS DOCUMENTOS
1 copia a Bomberos

1 copia al DAGRD

REVISIÓN DOCUMENTAL
VISITA

1. Parque itinerante
2. Parque permanente 

Según el ítem 3 del proceso anterior 
radico los documentos como se pide en el 
instructivo de la USB, esto se debe hacer 
en la taquilla del centro de atención a la 
ciudadanía.

NOTA: Para parques esta es la normatividad vigente y no se 
aceptará otra metodología diferente a la del instructivo, el plan debe 
estar firmado por un profesional competente (deben anexar copia 
del registro) e incluir los anexos según la categoría del parque. Si el 
plan no se construye de esta forma, no contará con el CONCEPTO 
FAVORABLE 

El DAGRD - BOMBEROS cuenta con 15 
dias dias habiles para revisar la 
documentación entregada, verificando el 
cumplimiento de los parámetros.

NO cumple. SI cumple.

Luego de tener ambas 
revisiones sin novedades se 
entrega concepto favorable. 

Una vez teniendo toda la información documental 
revisada y completa se crea la empresa en el 
sistema con la información básica suministrada y 
una ves en base de datos se programa la visita.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Por una sostenibilidad ambiental y en búsqueda de la optimización de los 
procesos, a partir del 1/07/2010 la documentación requerida para el PROCESO DE 

CONCEPTO FAVORABLE PARA PLANES DE EMERGENCIA DE PARQUES ITINERANTES Y 
PERMAMNETES  debe ser entregada en una USB en un sobre, acompañada de una carta 

donde se registre lo entregado y les quede como soporte del trámite.

Estamos cambiando
para vos

INSTRUCTIVO DE CÓMO DEBE IR EL CONTENIDO DE LA USB


