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Bogota, D.C.
AGP-693
Senor,
ANONIMO.
BARRIO JERUSALEN CANTERAS.
Ciudad.

Asunto: Respuesta a la peticion del control del usd de polvora.
Referencia: Radicado No. 20206910142222
Cordial saludo,
En atencion a la peticion del asunto, nos perrriitimos informarle, que por norma general la produccion,
fabricacion, manipulacion, uso y comercializacion de articulos pirotecnicos (polvora) esta prohibida en el
Distrito, lo cual se encuentra reglado principalmente por la ley 670 DE 2001, DECRETO 360 DE 2018, entre
otras disposiciones, que en su parte pertinente y para su conocimiento rezan:
“LEY 670 DE 2001 - (...) ARTICULO 7o. Seprobibe lotalmente la vetila de articulos pirotecnicos o fuegos artifitiales y
globos a menores de edadj a personas en estado de embriague'y en todo el territorio national.
ARTICULO 8o. Se prohibe totalmente la production o fabrication, la manipulation o usoy la comercializacion de articulos
pirotecnicos o fuegos artifitiales que contenganfosforo bianco.
ARTICULO 9o. El que fabrique articulos pirotecnicos o fuegos artifitiales que contengan fosforo bianco incurrird en santidn
pecuniaria entre dos (2) y veinte (20) salarios minimos legales mensuales vigentes. Los recursos provenientes de estos santiones
estardn destinados a incrementar elfondo a que se refiere el\articulo 6o. de esta ly.
La misma santidn redutida a la mitad, se aplicard a quien solo distribuya o comertialice articulos pirotecnicos o fuegos artifitiales
que contenganfosforo bianco.
|
Quien venda articulos pirotecnicos, fuegos artifitiales, o globos a menores de edad o a personas en estado de embnague^ o en lugar,
fecha u horario no autorizado, incurrird en santidn pecuniaria de dos (2) a veinte (20) salarios minimos legales mensuales vigentes
y el decomiso de la mercancia. Asi mismo, la autoridad de policia del respective munitipio impondrd el tierre del establecimiento
infractorpor siete dias; ademds, se le revocard elpermiso de venta para el expendio de estos articulos.
ARTICULO 10. Los adultos quepermitan o induzcan a menores de edad a manipular o usar articulos pirotecnicos, fuegos
artifitiales o globos se les decomisard los productos y sufrirdn una santidn civil consistente en la ejecucidn de tareas para la
preventiony atencion de emergencias que benefttien a la comunidad.
ARTICULO 11. Si se encontrare un menor manipulardo, portando, o usando inadecuadamente articulospiwtecnicos o fuegos
artifitiales y globos, le sera decomisado el produclo y sera conducido y, puesio a disposition de un defensor de familia, quien
determinard las medidas de protection a adoptar.
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PARAGRAFO. }j)s rcpmeiitanfes kgaks del mnor infractor, o a cjniencs se ks encontrars mponsabk por acaon o por
omipm de la conducia de acjuel, sc les impondrd tow suncion civil consistcntc cn la ejecmion de /areas para la prevencmn y
d/endon de emerpemas que bencficien a la comunidad". (...). (Cursiva fuera dc tcxto)
i

Ahora bien el Alcalde Mayor Dc Bogota, D.C, expidc el DECRETO 360 DE 2018, por medio del cual sc crca
la Comision Intersectorial para la Prcvencion y Monitorco del uso dc Polvora en Bogota D.C.; y rcaliza
algunas precisiones de la materia asi:
‘DECRETO 360 DE 2018 -(...) Artlculo 7° Uso. manipulation y transporte, comercialicyuion dc arliailoi
pirotecnicos, fuegos artijiciales polvora y giobos. Con el fin degaranlipar los dereebos a la vida, la inlegridad fisica, la salad y la
recreation de los cindadanos del Distrito Capital no se pemite el uso de polvoray! o artefactos pirotecnicos en ninguna de las tres
(3) categorias seiiaktdas en la J^ey 670 de 2001, en los eventos descritos a continuation:
I

a. No estdpemiitido bajo ninguna circunstancia el uso. manipulation, tenenria y por/e de articulos pirotecnicos, fuegos artificiales.
polvora y giobos. por parte de niiios. ninas. adolescentes, personas en estado de embriaguet? o que se ballen en incapacidad de
regular sus ados por efedo de sustancias psicoadivas, medicamentos o por dejiriencia mental
b. No se pemite el usoy manipulation de articulospirotecnicos, fuegos artificiales polvoray giobos en cualquiera de las categorias
estabhridas en la Ley 670 de 2001, en el espacio publico por personas sin capacitacion en la materia. Solo, los tecnicos que
tengan vigente el came susaito por el Director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Ofuial de Bomberbs de Bogota de
confomidad con el artlculo 12_ del Decreto Distrital 731 de 2001, podrdn usar y manipular articulos pirotecnicos en el espacio
publico, de confoiviidad con !a regutacion de espedaculos ptiblicos y eventos susceptibles de generar aglomeraciones aplicablcs en la
materia.
c. No se pemite prender, manipular y transportar articulos^ pirotecnicos, fuegos aiHfaiales, polvora y giobos en medios de
transporte publico. De igualforma, no se pemite el usoy la manipu/acion en cams particulares. cam de platon, platafomasy
remolques.
j
d. No estd pemiitido e! uso y la manipulation de artefactos piwtecnicos de cualquier categoria, en estaciones de semcio, colegios,
jardines infantiles, bospitalesy depdsitos de materiaks rericlabks o inflamabks, asi como a 100 meins de superiferia.
i

I
Artlculo 8°. l^ospnductospintecnicos deberdn cumplircon Hos requisites establccidos en la Noma Tecnica Euegos Artificiales
para uso recreativo -NI C 5045-2 del 23 de abril de 2003, expedida por JCONTEC. o aquella que la mqdifique o la
sustituya.
Artlculo 9°. Almaccnamicnto, Distribucion y Comercja/izacldn. El Almacenamiento, dislribucion y
comerciaiigacion de articulos pirotecnicos, fuegos artijiciales, 'polvora y giobos en la ciudad de Bogota se efectuard en las
circunstancias descritas a continuacion:
a. Se pemitird el almacenamiento, la dislribucion y la comeraali^acion de polvora, en aquellos establecimientos de comercio o
lugares de almacenamiento que se ubiquen en las Unidades de Planeamiento Zonal- UPZs establecidas por'el Plan de
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Qrdenamiento Tmitorial-POT, para tal fin, y que se etkuentreti inscritos en el registro actmli^ado elahoradn por la Unidad
Admimstrativa Especial Qmpo Ofitial de Bomberos de Bogota.

i
b. No se pemitird almacenar, distrlbuiry comemaliyar eh el espacio publico y en cgmas residenciales todo tipo de elementos que
incorporen artkulos pirolecnicos, fuegos artificiales. polvora y globos, con el fin de garantfar la vida de los dudadanos, la
integridad del espado, conservar la propiedad, evilar la afectadon a terceros, y la prevention de incendiosy emergendas conexas
(explosiones, derrumbes, colapsos estructurales, afectaciones a las redes de servicios publicos).
c. No se pemitird la distnbucion y comerdaligadon de drticulos pirotecnicos. fuegos artificiales, polvoray globos bajo ninguna
drcunslancia a ninos, ninas y adolescentes en toda la ciuddd De igual manera, no se pemite la distribudon a personas en estado
de embnague^j asi como a quienes se hallen en incajcaddad de regular sus ados por efecto de sustandas psicoadivas,
medicamentos o por dejiciendas mentales, con elfin de garantfiar h integridad de sus demhos.
d. No se pemitird almacenar, distribuir y comercialicyr articulos pirotecnicos, fuegos artificiales, polvora y globos en
establedmienlos de comerdo, personas juridicas y nature, les que no incluyan en su rayon sodal de manera concreta dicha
actividad.
e. No estard pemitida la distribudon y comerdaliyadbn de artiados phvtecnicos, fuegos artifidales polvora y globos en
actividades susceptibles de produdr aglomeradones en el Distrito Capital.
f. En las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ autoriyadas por el Plan de Ordenamiento Temtorial - POT, bajo ninguna
circunstanda se debe efectuar almacenamiento, distribudon\y comercialiyadon de articulos pirotecnicos, fuegos artifidales, polvora
y globos a menos de 100 metros de: colegiosjardines infancies, estaciones de servidoy yonas residenciales.
Axticulo 10°. - Prohibition de articulos pirotecnicos, fuegos artificiales, polvora y globos con
contenido de fosforo bianco. Se prohibe fabric'ar, tener. portar, almacenar, distribuir, transportar, comercialiyar,
manipular y usar artkulos pirotecnicos, fuegos artificials polvora y globos que contengan fosforo bianco, de acuerdo con lo
estableddo en el artkulo 8 de la hey 670 de 2001 y en el humeral l del articulo 50 de la Ley 1801 de 2016- Codigo National
de Policia y Convivenda yj o en aquellas que las modifiquin o las sustituyan.
Articulo 11°. - Requisitospara particulares, empresas y establecimiento de comercio en Bogota, D. C.
para la fabrication, almacenamiento y distribution de polvora. Los lugares en donde sefabriquen, almacenen,
distribuyan y comercialicen artkulos pirotecnicos, deberdn cumplir con los requisitos estabkddos en el articulo 8Z de la Ley 1801
de 2016 y en el artkulo 8 del Decreto Nadonal 4481 cle 2006. Asi mismo, con el objeto de mitigar nesgosy afectaciones a
terceros, dichos establecimientos, personas juridicas y/ o riqturales deberdn contar con concepto tecnico favorable emitido por la
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Ofidal de Bomberos de Bogota- UAECOB, de confomidad con el articulo Iff de la
Ley 1796 de 2016y de acuerdo a lo estableddo en las nomas te'cnicasICONTEC. (...). (Cursiva fuera de texto)
|
Conforme a lo anterior, nos permitimos informarle, que esta Alcaldia Local en asocio con la Policia Nacional
de Colombia, para esta epoca decembrina, tiene programados varios operativos para el control de la polvora
en la Localidad de Ciudad Bolivar, razon por la cual, para el dia 07 de diciembre de 2020, realizaremos
operative de verificacion control y vigilancia de polvora o articulos pirotecnicos, en el barrio Jerusalen
Canteras, mas especificamente en la carrera 49 B Bis N° 68 Sur, direccion que usted senala en su peticion.
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Dc igual forma, oficiaremos al Comandante de la Decima Novena Estacion de Polici'a, para quc realicc
patrullajes en el sector del barrio Jerusalen camera, y asi haga acciones de control y vigilancia en la venta, uso,
fabricacion o distribucion de polvora principalmente, En caso de exisrir comportamientos que afccran la
seguridad e intcgridad de las personas, se apliqucn las mcdidas corrccdvas expucstas en el paragrafo 3 del
articulo 30 dc la Ley 1801 de 2016.
Con base en lo anterior, se da respuesta a su peticion, quedando atento este Despacho a cualquier otro
requerimiento y/o solicitud que se llegase a presentar.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar
Alcalde.cbolivar@gobiemobagota.gov.co

Proyecto: Jose Augusto Gonzalez/ abogado A.G.P.
*•
Revise: Hollman Gonzalez Castaneda / Profesional Especializado 222 Grado 24/ AGP^^CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION EN CARTELERA
Atendiendo el hecho que el peticionario no dejo alguna direccion con el fin de comunicarle la contestacion al tramite
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo prccepruado en el articulo 209 de la constitucion politica de
Colombia y en el articulo 69 del C.P.A.C.A (ley 1437 de 2011).
la presente comunicacion, con cl fin de informar al
Constancia se fija hoy,
peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar risible de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar,
siendo las Siete de la manana (7;00 A.M.) por el termino dc diez (10) dias habiles.
Constancia de dcsfijacion, el presente oficio permanecid fijado en lugar publico de este Despacho por el termino de diez
siendo las Cuatro y Treinta de la tarde (4:30
(10) dias habiles y se desfija hoy
P.M.).
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