Registro previo para la instalación y puesta en funcionamiento de los parques de
diversiones y las atracciones o dispositivos de entretenimiento.
Definiciones: Parques de Diversiones. Son aquellos espacios al aire libre o cubiertos,
donde se instalan Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, ciudades de hierro,
atracciones mecánicas, así como recursos vinculados a la recreación, animales, máquinas o
juegos, donde acude el público en búsqueda de sana diversión a través de interacción; se
excluyen los juegos de suerte y azar.
Atracciones o dispositivos de Entretenimiento. Son los medios, elementos, máquinas o
equipos interactivos, incluyendo las atracciones mecánicas, cuyo fin es lograr entretenimiento
o diversión.
Categorías: Los Parques de Diversiones se dividen en permanentes, no permanentes o
itinerantes, Centros de Entretenimiento Familiar, Temáticos, Acuáticos, Centros Interactivos,
Acuarios y Zoológicos.
Requisitos: La instalación y puesta en funcionamiento de los Parques de Diversiones y
Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, existentes y nuevos, en cualquiera de las
categorías señaladas, requerirá registro previo ante la Secretaría Distrital de Gobierno, para
lo cual se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Certificado de existencia y representación legal, por parte de las personas jurídicas que
pretendan instalar Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento en un Parque de
Diversiones, ponerlos en funcionamiento, usarlos y explotarlos o registro mercantil o cédula
de ciudadanía o RUT, por parte de las personas naturales.
2. Contrato o autorización del propietario, poseedor o tenedor de los lugares donde operarán
las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento. Cuando estos operen en inmuebles de
propiedad del Estado se deberá acreditar el contrato celebrado con la respectiva entidad
pública.
3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra la responsabilidad civil derivada
de lesiones a los visitantes y usuarios de los Parques de Diversiones y Atracciones o
Dispositivos de Entretenimiento, cuyo valor será determinado por una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia, previa evaluación de los riesgos involucrados que
incluya una certificación de inspección técnica de las instalaciones, la cual deberá amparar
como mínimo, los siguientes: lesiones y/o muerte de personas, rotura de maquinaria e
incendio.
4. Hoja técnica de cada atracción o dispositivo de entretenimiento expedida por el fabricante
o instalador, la cual deberá contener, como mínimo, la siguiente información: capacidad,
condiciones y restricciones de uso, panorama de riesgos, plan de mantenimiento, número de
operarios requerido y descripción técnica del equipo.
5. Plan de señalización con las condiciones y restricciones de uso recomendadas por el
fabricante o instalador, en lugares visibles en cada una de las Atracciones o Dispositivos de
Entretenimiento existentes en el Parque de Diversiones.
6. Plan de emergencias del sitio donde opera el Parque de Diversiones.
7. Certificación de existencia de un contrato de servicios médicos para la atención de
emergencias celebrado con una entidad legalmente constituida.
8. Certificación de la realización de pruebas previas a la puesta en marcha, de conformidad

con las recomendaciones del fabricante o instalador.
Tenga en cuenta que:
El registro tendrá una vigencia de un (1) año, el cual deberá renovarse antes de su
vencimiento, sin perjuicio de que las modificaciones o cambios de las condiciones del registro
inicial sean actualizadas al momento de ocurrir tales cambios o modificaciones.
Los Parques de Diversiones no permanentes deberán efectuar el registro ante la Secretaría
Distrital de Gobierno, previa a la instalación de cualquier Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento, el cual tendrá una vigencia igual a su permanencia, que no será superior a
un (1) año.
Para la presentación de espectáculos públicos en los Parques de Diversiones, el interesado
deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes sobre
la materia.
En caso de ser requerido consulte la normativa aplicable:
Ley 1225 de 2008 “por la cual se regulan el funcionamiento y operación de los parques de
diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades
de hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y
acuarios en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.”
Resolución del Min. Comercio 958 de 2010 Por la cual se establecen unas disposiciones
en desarrollo la Ley 1225 de 2008, sobre parques de diversiones, atracciones y dispositivos
de entretenimiento, en todo el territorio nacional.
Decreto 037 de 2005 “Por el cual se dictan disposiciones para el funcionamiento de las
atracciones mecánicas y juegos participativos de recreación en el Distrito Capital.”

