
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÀ, D.C. 

 

DECRETO No._______________ DE  

 

 (                                    )  

  

“Por medio del cual se crea la Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del 

uso de Pólvora, se define uso, almacenamiento, distribución, transporte, 

comercialización, registro y permisos de funcionamiento de establecimientos 

dedicados a artículos pirotécnicos y pólvora en Bogotá D.C., se asignan funciones de 
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EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 35 y los 

numerales 1 y 4 del artículo 38 del Decreto - Ley 1421 de 1993, el artículo 4 la Ley 670 de 

2001, el parágrafo 2 del artículo 30 de la Ley 1801 de 2016 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política en el artículo 2° determina, como uno de los fines esenciales 

del Estado asegurar la convivencia pacífica asignando a las autoridades la misión de 

proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 

fundamentales. 

 

Que el artículo 44 de la Constitución Política consagra los derechos fundamentales de los 

niños, el cual fue desarrollado por la Ley 670 de 2001, indicando la prevalencia de los 

derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud y recreación del menor por el 

manejo de pólvora. 

 

Que el artículo 82 de la Constitución Política, consagra el deber del Estado de velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 

prevalece sobre el interés particular.  

 

Que de conformidad al artículo 95 de la Constitución Política los ciudadanos tienen deberes 

y deben obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.  
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Que la Ley 9 de 1979, por la cual se dictan “Medidas Sanitarias”, fijó los parámetros sobre 

los cuales se desarrollan las diferentes actividades para la protección de la salud y del 

medio ambiente, estableciendo en el literal a) del artículo 1° que las normas generales 

sirven de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y 

mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. 

 

Que el artículo 130 de la Ley 9 de 1979 establece que, para la fabricación, almacenamiento, 

transporte y manejo de sustancias peligrosas, deberán tomarse todas las medidas y 

precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana, animal o al ambiente. 

 

Que el artículo 4° de la Ley 670 de 2001, determina que los alcaldes municipales y 

distritales podrán establecer las condiciones de seguridad para el uso de artículos 

pirotécnicos o fuegos artificiales, que determinen técnicamente las autoridades o cuerpos de 

bomberos para prevenir incendios o situaciones de peligro, graduadas por las categorías 

establecidas en esta Ley.  

 

Que mediante Decreto 751 de 2001, el Alcalde Mayor adoptó medidas de control sobre la 

fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación de fuegos artificiales o 

artículos pirotécnicos en el Distrito Capital de Bogotá.  

 

Que el artículo 45 del Decreto 854 de 2001, delega en los Alcaldes Locales el conocimiento 

de las infracciones e imposición de sanciones consagradas dentro de la Ley 670 de 2001 

como consecuencia del manejo de artículos pirotécnicos o explosivos, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto Distrital 751 de 2001. 

 

Que el Decreto Nacional 4481 de 2006 reglamento parcialmente la Ley 670 de 2001, y en 

su artículo 4° establece que el uso de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales, 

requiere previa autorización de los Alcaldes Municipales o Distritales. 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4160#0
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Que el artículo 42 de la Ley 1575 de 2012, modificado por el artículo 7 de la Ley 1796 de 

2016 estableció en cabeza del cuerpo de bomberos la competencia para hacer cumplir toda 

la normativa vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y 

calamidades conexas, respecto a la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos. 

 

Que el artículo 29 de la Ley 1801 de 2016, faculta a los alcaldes municipales, distritales o 

locales para autorizar actos o eventos que involucren el uso de artículos pirotécnicos de 

categoría tres, previo concepto técnico.  

 

Que el artículo 30 de la Ley 1801 de 2016, define los comportamientos que afectan la 

seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias 

peligrosas y adicionalmente en su parágrafo 2 establece que el Alcalde Distrital 

reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de actividades peligrosas 

y los requisitos, para la prevención y atención de incendios. 

 

Que la Secretaría Distrital de Salud a través del reporte de Vigilancia en Salud Pública 

SIVEICE -Bogotá VIP 2016-2017, muestra un total de 57 lesionados en 9 localidades de 

Bogotá D.C evidenciándose un aumento de 7 casos de personas lesionadas por el uso de 

artículos pirotécnicos y/o pólvora en comparación con el periodo anterior.  

 

Que la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Circular 025 de 2016, estableció los 

lineamientos y directrices para el uso de pólvora y artículos pirotécnicos, estableciendo 

para los Alcaldes Locales, la facultad de conocer de infracciones relacionadas con la venta, 

distribución, comercialización de material pirotécnico y manipulación de pólvora, así como 

la imposición de las sanciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 670 de 2001 y 

el Decreto 751 de 2001. 

 

Que de conformidad con el artículo 17 del Decreto 425 de 2016 y el artículo 7 del Decreto 

547 de 2016, para la conformación de la Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48943#42
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del uso de Pólvora, como nueva instancia de coordinación se debe contar con la aprobación 

previa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Planeación  

 

Que de conformidad con la Circular 047 de 2016 emitida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, se fija en cabeza de los alcaldes las 

facultades de regulación, vigilancia y control en la fabricación, almacenamiento, transporte 

y comercialización del uso de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales. 

 

Que por razones de orden público, seguridad, salubridad y protección de los niños, niñas y 

adolescentes y de la ciudadanía en general se requiere reglamentar el uso y distribución de 

artículos pirotécnicos, pólvora y globos en Bogotá D.C., así mismo se crean las instancias 

de articulación y coordinación con el objeto de generar un desempeño efectivo y eficiente 

de las autoridades Distritales; y por tal razón es necesario establecer las funciones de I.V.C 

para la implementación y operatividad de los artículos 29 y 30 de le Ley 1801 de 2016. 

 

Que por razones de orden público, seguridad y salubridad se requiere reglamentar el uso y 

la manipulación de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales en la ciudad; y por 

tal razón es necesario establecer las condiciones de seguridad y criterios técnicos para la 

implementación y operatividad de los artículos 29 y 30 de le Ley 1801 de 2016. 

 

Que pese a que dichas actividades se encuentran reguladas por la Ley 670 de 2001, el 

Decreto Nacional 4481 de 2006, la Ley 1575 de 2012, el Decreto Distrital 751 de 2001 y de 

otras normas concordantes en la materia, se hace necesario establecer los requisitos para el 

traslado, almacenamiento y disposición de la pólvora incautada. 

 

Que para ello es necesario crear la Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del uso 

de la Pólvora, la cual se encargara de articular, coordinar y realizar una evaluación 

institucional, con el objeto de generar lineamientos y directrices sobre las acciones de 
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inspección, vigilancia y control al uso, almacenamiento, distribución, transporte, 

comercialización, registro y permisos de funcionamiento de establecimientos dedicados a 

venta y comercialización de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora, Que de 

igual forma se debe regular uso, almacenamiento, distribución, transporte, 

comercialización, registro y permisos de funcionamiento de establecimientos dedicados a 

artículos pirotécnicos y pólvora en Bogotá D.C., . y en consecuencia Derogar el artículo 1 

del Decreto 751 de 2001 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

 

 

Artículo 1°. - Conformar la Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del uso 

de Pólvora. Créese la Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del uso de Pólvora 

en Bogotá, como una instancia de articulación, coordinación y evaluación institucional, 

cuyo objeto es generar lineamientos y directrices sobre las acciones de inspección, 

vigilancia y control al uso, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, 

registro y permisos de funcionamiento de establecimientos dedicados a venta y 

comercialización de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora, durante las 

temporadas de vigilancia regular y vigilancia intensificada determinadas por la Secretaría 

Distrital de Salud. 

Parágrafo: La Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del uso de Pólvora tendrá 

las siguientes funciones: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÀ, D.C. 
 

 

 

Continuación del Decreto N°. ______________ DE _____________             Pág. 6 de 21 
 

“Por medio del cual se crea la Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del 

uso de Pólvora, se define uso, almacenamiento, distribución, transporte, 

comercialización, registro y permisos de funcionamiento de establecimientos 

dedicados a artículos pirotécnicos y pólvora en Bogotá D.C., se asignan funciones de 

Inspección, Vigilancia y Control, y se dictan otras disposiciones.” 

 

                                                                                                          
 

                                                                                      2310460-FT-078 Versión 01 

a) Concertar, coordinar y consolidar la planeación y la gestión para el control del uso, 

almacenamiento, distribución, transporte, comercialización de artefactos 

pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora en el Distrito Capital.  

b) Realizar el seguimiento y la evaluación frente al uso, almacenamiento, distribución, 

transporte, comercialización de artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora 

en el Distrito Capital.  

c) Elaborar un cronograma anual que incluya las siguientes actividades:  

1. Revisión del informe de las Visitas de Inspección, Vigilancia y Control. 

2. Verificación del registro de los establecimientos autorizados para la fabricación, 

almacenamiento y distribución de artículos pirotécnicos en la ciudad.  

3. Establecer un cronograma con las fechas de las campañas para el control de la 

producción o fabricación, distribución y consumo de artículos pirotécnicos o 

fuegos artificiales.  

 

Artículo 2°. - Estructura de la Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del 

uso de Pólvora: la Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del uso de Pólvora, 

para funcionamiento se estructurará de la siguiente manera: 

a. Secretaría técnica: La Secretaría Distrital de Seguridad, Justicia y Convivencia  

estará encargada de la secretaría técnica de la Mesa y tendrá las siguientes 

funciones: 

-  Realizar las convocatorias a las sesiones con la periodicidad requerida. 

-  Elaborar y custodiar las actas de las sesiones. 

- Coordinar y elaborar el plan de trabajo anual para la Mesa Distrital. 

- Elaborar los informes y reportes de las acciones de inspección, vigilancia y control 

ejecutadas por las entidades. 

 

Parágrafo: Las entidades que conforman la Mesa, realizaran los siguientes 

reportes: 
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- La Secretaría Distrital de Gobierno: Reporte de los actos administrativos 

consecuencia del uso indebido y la manipulación de pólvora. 

- La Secretaría Distrital de Salud: Reportes de lesionados por pirotecnia.  

- La Policía Metropolitana de Bogotá: Reporte de las incautaciones y operativos 

de control de artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora en Bogotá. 

Así mismo, reportara los resultados de las campañas para controlar la 

producción, fabricación, distribución y uso de artículos pirotécnicos o fuegos 

artificiales clandestinos que no respondan a la normatividad vigente en la ciudad 

Bogotá D.C., en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 670 de 2001 

- La Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá: Reportes 

sobre los resultados de las campañas para controlar la producción, fabricación, 

distribución y uso de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales clandestinos que 

no respondan a la normatividad vigente en la ciudad Bogotá D.C., en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley 670 de 2001. Así mismo, remitirá el 

registro de las empresas que se dedican a la fabricación, almacenamiento y 

comercialización de artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora en 

Bogotá D.C. 

- El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático: reporte sobre 

los incidentes y/o emergencias ocurridas en el distrito capital, así como el 

registro de personas afectadas, los daños y las perdidas en bienes, infraestructura 

y recursos ambientales generados por una situación de emergencia, calamidad 

y/o desastres relacionados con materiales pirotécnicos. 

 

b. Conformación. La Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del uso de 

Pólvora estará integrada por las siguientes entidades: 

- El (la) Secretario (a) Distrital de Gobierno o su delegado, que deberá ser del 

nivel directivo de dicha entidad. 

- El (la) Secretario (a) Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia o su 

delegado, que deberá ser del nivel directivo de dicha entidad. 
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- El (la) Secretario (a) Distrital de Movilidad, o su delegado, que deberá ser del 

nivel directivo de dicha entidad. 

- El (la) Secretario (a) Distrital de Salud o su delegado, que deberá ser del nivel 

directivo de dicha entidad. 

- El (la) Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá o su delegado. 

- El (la) Director (a) de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos 

de Bogotá. 

- El (la) Director (a) del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático. 

 

c.  La Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del uso de Pólvora será 

presidida por el Secretario de Distrital de Gobierno o su delegado. 

 

Artículo 3°. - Sesiones. La Mesa Distrital para la Prevención y el Monitoreo del uso de 

Pólvora sesionará de forma ordinaria como mínimo cada (3) tres meses o de forma 

extraordinaria cuando se requiera; y decidirá válidamente con la asistencia mínima de la 

Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia, la Secretaría Distrital de Salud y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 

de Bomberos de Bogotá 

Artículo 4°. - Coordinación Territorial. La Secretaría Distrital de Gobierno articulara con 

las Alcaldías Locales la presentación del plan de trabajo de la Mesa en Consejos Locales de 

Gobierno, de Seguridad y de Gestión del Riesgo, con el objeto de promover la prevención y 

los operativos de control. 

 

Artículo 5°. - Uso, manipulación y, transporte, comercialización de artefactos 

pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora y/o globos. No se permite el uso de pólvora y/o 

artefactos pirotécnicos de ninguna de las categorías expuestas en la Ley 670 de 2001, en los 
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eventos que se describen a continuación con el fin de garantizar los derechos a la vida, la 

integridad física, la salud y la recreación de los ciudadanos del Distrito Capital: 

a. No está permitido bajo ninguna circunstancia el uso, manipulación, tenencia y porte 

de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y/o pólvora, por parte de niños, niñas, 

adolescentes, personas en estado de embriaguez o que se hallen en incapacidad de 

regular sus actos por efecto de sustancias psicoactivas, medicamentos o por 

deficiencia mental.  

b. No se permite el uso y manipulación de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales 

de cualquiera de las categorías establecidas en la Ley 670 de 2001 en el espacio 

público, por personas sin capacitación en la materia. Solo los técnicos que tengan 

vigente la licencia de manipulación de artefactos pirotécnicos, otorgadas por la 

Unidad Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, podrán realizar dicha 

actividad conforme a la regulación de espectáculos públicos y eventos susceptibles 

de generar aglomeraciones. 

c. No se permite prender, manipular y transportar artefactos pirotécnicos en medios de 

transporte público. De igual forma, no se permite el uso y la manipulación en carros 

particulares, carro de platón, plataformas y remolques.  

d. No está permitido el uso y la manipulación de artefactos pirotécnicos de cualquier 

categoría en estaciones de servicio, colegios, jardines infantiles, hospitales y 

depósitos de materiales reciclables o inflamables, así como a 100 metros de su 

periferia. 

 

|Artículo 6°. Los productos pirotécnicos deberán cumplir con los requisitos establecidos en 

la Norma Técnica Fuegos Artificiales para uso recreativo -NTC 5045-2 del 23 de abril de 

2003, expedida por ICONTEC, o aquella que la modifique o la sustituya. 
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Artículo 7°. Almacenamiento, Distribución y Comercialización. El Almacenamiento, 

distribución y comercialización de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora y/o 

globos en la ciudad de Bogotá se efectuará bajo las siguientes circunstancias: 

 

a. Se permitirá el almacenamiento, la distribución y la comercialización en el Distrito 

Capital, en aquellos establecimientos de comercio o lugares de almacenamiento que 

se ubiquen en las UPZs establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT, 

para tal fin; y que se encuentren inscritos en el registro actualizado, elaborado por la 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, 

desarrollado en el artículo 10 del presente decreto.  

b. No se permitirá almacenar, distribuir y comercializar en el espacio público y en 

zonas residenciales todo tipo de elementos que incorporen artículos pirotécnicos, 

fuegos artificiales, pólvora y/o globos, con el fin de garantizar vida de los 

ciudadanos, la integridad del espacio, conservar la propiedad, evitar la afectación a 

terceros, y la prevención de incendios y emergencias conexas (explosiones, 

derrumbes, colapsos estructurales, afectaciones a las redes de servicios públicos), 

c. No se permitirá la distribución y comercialización de artículos pirotécnicos, fuegos 

artificiales, pólvora y/o globos bajo ninguna circunstancia a niños, niñas y 

adolescentes en toda la ciudad. De igual manera, no se permite la distribución a 

personas en estado de embriaguez, así como a quienes se hallen en incapacidad de 

regular sus actos por efecto de sustancias psicoactivas, medicamentos o por 

deficiencias mentales, personas con deficiencia mental, con el fin de garantizar la 

integridad de sus derechos. 

d. No se permitirá almacenar, distribuir y comercializar artículos pirotécnicos, fuegos 

artificiales y/o pólvora en establecimientos de comercio que no incluyan en su razón 

social de manera concreta esta actividad.  

e. No estará permitida distribución y comercialización de artículos pirotécnicos, 

fuegos artificiales y pólvora en actividades susceptibles de producir aglomeraciones 

en el Distrito Capital. 
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f. En las UPz autorizadas en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, bajo ninguna 

circunstancia se debe efectuar almacenamiento, distribución y comercialización de 

artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora a menos de 100 metros de 

distancia de las siguientes zonas: colegios, jardines infantiles, estaciones de servicio 

y zonas residenciales. 

 

Artículo 8°. Se prohíbe fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, 

comercializar, manipular y usar artefactos o productos pirotécnicos, fuegos artificiales, 

pólvora o globos que contengan fosforo blanco, de acuerdo a lo establecido el Articulo 8 de 

la Ley 670 de 2001 y en el Articulo 30 numeral 1, de la Ley 1801 de 2016- Código 

Nacional de Policía y Convivencia y/ o en la normativa vigente al respecto. 

 

Artículo 9°. - Requisitos para particulares, empresas y establecimiento de comercio en 

Bogotá D.C.  Los lugares en donde se fabriquen, almacenen, distribuyan y comercialicen 

artículos pirotécnicos, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 87 de 

la Ley 1801 de 2016 y el artículo 8 de la del Decreto 4481 de 2006. Así mismo, con el 

objeto de mitigar riesgos y afectaciones a terceros, dichos establecimientos deberán contar 

con concepto de carácter favorable emitido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 

Oficial de Bomberos de Bogotá- UAECOB, de acuerdo a los establecido en las normas 

técnicas ICONTEC. 

 

Artículo 10°. - Registros: La Unidad Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, 

elaborará y mantendrá actualizado un registro de las empresas que se dedican a la 

fabricación, almacenamiento y comercialización de artefactos pirotécnicos, fuegos 

artificiales y pólvora en la ciudad de Bogotá. 

Parágrafo: El registro elaborado por la Unidad Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de 

Bogotá será remitido por la entidad a la Secretaría Distrital de Gobierno, para la 

coordinación de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control. 
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Artículo 11°. - Transporte. El transporte de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y/o 

pólvora en la ciudad, deberá efectuarse de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 

670 de 2001, el Decreto Nacional 4481 de 2006, el Decreto Nacional 1609 de 2002, la 

norma NTC 3966 (Transporte de mercancías peligrosas Clase1. Explosivos. Transporte 

terrestre por carretera) y la NTC 4702-1 (Embalajes y envases para transporte de 

mercancías peligrosas clase 1. Explosivos) 

Además, deberá contar con: 

a. Disponibilidad de un sistema apropiado de ventilación y de extinción de incendios 

de acuerdo con el tipo de producto utilizado en la elaboración del material 

pirotécnico. 

b. Medidas de seguridad dependiendo de la cantidad y calidad del material a 

transportar, tales como estivas y recubrimiento en material anti inflamable. 

c. La pólvora, productos pirotécnicos, o fuegos artificiales se transportarán en 

recipientes cubiertos y bajo condiciones ambientales adecuadas para minimizar el 

riesgo a la salud. 

d. Los vehículos deben llevar lateralmente, en el frente y en la parte posterior la 

leyenda "transporte de materiales peligrosos" "mantenga su distancia" "no fumar"; 

e. Los vehículos utilizados para el transporte de pólvora no se podrán estacionar cerca 

de lugares donde existan llamas abiertas, tales como cuartos de calderas, herrería, 

forjas, soldadura etc., ni efectuar abastecimiento de combustible mientras el 

vehículo esté cargado con material pirotécnico. 

Artículo 12°. - Las personas dedicadas a la fabricación, transporte, venta o manipulación 

de pólvora para espectáculos o exhibiciones públicas y las encargadas del mismo, deberán 

ser mayores de edad y poseer carné emitido por la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial 

de Bomberos de Bogotá. El carné se expedirá una vez el interesado haya realizado y 

aprobado la capacitación sobre normas y uso de materiales pirotécnicos en eventos con 
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aglomeraciones de público, dictado por la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá. 

Artículo 13°. - Espectáculos y eventos públicos. Sólo se permitirán demostraciones 

públicas pirotécnicas como espectáculo con fines recreativos, siempre que cumplan con los 

siguientes requisitos y condiciones:   

a. La autorización expedida por el alcalde mayor o en su defecto el alcalde local 

previo concepto favorable del el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Policía 

Metropolitana de Bogotá o del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos. 

b. La demostración o espectáculo deberá realizarse en el lugar señalado para ello en la 

autorización. 

c. El responsable del espectáculo o demostración deberá constituir con tres (3) días de 

antelación pólizas de cumplimiento a favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL y 

de responsabilidad civil extracontractual, con una vigencia igual al término de 

duración de la autorización y un (1) mes más, en cuantía equivalente a cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una con el fin de garantizar la 

realización del evento y de amparar los posibles perjuicios que se causen a terceros 

con ocasión de la actividad. Las pólizas deberán ser aprobadas por el competente 

para otorgar la autorización y en caso de que no se constituyan o no se adecuen a las 

exigencias aquí previstas, la autorización se entenderá negada. 

d. Todos los empaques primarios y cada fuego artificial de Categoría 3 se debe rotular 

con la frase (en letras mayúsculas): “FUEGO ARTIFICIAL PARA 

EXHIBICIONES”, conforme al numeral 4.2 de la NTC 5245-2 del 23 de abril de 

2003 (Fuegos Artificiales para uso recreativo. Requisitos), o aquella que la sustituya 

o modifique.  

e. El rotulado de cada fuego artificial categoría 3 o de los empaques primarios deberán 

cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 de la NTC 5245-2 del 23 de abril de 2003 

(Fuegos Artificiales para uso recreativo. Requisitos). 
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f. Para el caso específico de las carcasas aéreas, cada una debe llevar una etiqueta con 

la siguiente información: 

- Una descripción del tamaño de la carcasa aérea (el diámetro del mortero que 

se va a usar), por ejemplo, "CARCASA AEREA DE 75 mm". 

- Una descripción del tipo de carcasa aérea, por ejemplo: Doble estallido con 

golpe de sonido. La etiqueta o envoltura de cualquier tipo de petardo aérea 

debe estar marcada en forma llamativa con la palabra "petardo". 

- Una frase de advertencia con las palabras: “PELIGRO ARTEFACTO 

PIROTÉCNICO DE USO PROFESIONAL” 

- Las frases exigidas deben ir impresas en un color de contraste claramente 

con el fondo, su tamaño y dimensiones deberán cumplir con lo especificado 

en la NTC 5045-2. 

g. El área de almacenamiento no debe estar ubicada a menos de 8 m de cualquier 

fuente de ignición y de las áreas de acceso al público, y debe tener sistemas de 

identificación que indiquen el peligro y la prohibición de fumar. Si los fuegos 

artificiales se van a almacenar en el sitio del espectáculo pirotécnico durante la 

noche, se debe informar a la autoridad regulatoria. 

h. EI operador debe asegurar que el punto de lanzamiento garantiza la seguridad del 

público y propiedades cercanas contra la descarga de artículos pirotécnicos, 

residuos, funcionamiento defectuoso y cualquier otro peligro asociado. 

i. Los morteros se deben colocar de manera que cualquier carcasa aérea que no se 

haya encendido como se prevé, caiga dentro del sitio de seguridad del espectáculo 

pirotécnico (o dentro de un área controlada y no ocupada, por ejemplo, el área de 

caída). 

j. Los artículos pirotécnicos no deben cruzar ni explotar sobre ningún área ocupada 

por espectadores. 

k. Se deben tomar medidas para proteger todos los artículos pirotécnicos que se van a 

usar en el espectáculo pirotécnico, contra chispas o condiciones climáticas adversas. 

No se deben usar materiales dañados por la humedad. 
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l. Las distancias mínimas de seguridad deberán cumplir según la clasificación dada 

por el numeral 5.2 de la NTC 5045-2, con lo establecido con las hojas de seguridad 

y la NTC 5236. 

m. Disponibilidad como mínimo de tres (3) extintores de agua a presión de 2.5 galones 

cada uno y en perfectas condiciones de uso. En caso que en las hojas de seguridad 

de los artículos pirotécnicos, se requiera otro tipo de agente extintor, se deberá 

contar con el respectivo recurso, igualmente se deberán acatar las recomendaciones 

emitidas por la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos, previa 

evaluación y visita técnica al lugar de la demostración.  

n. No se debe usar llama para la iluminación en el punto de disparo o en el área donde 

se presentan o manipulan fuegos artificiales. 

o. El operador de un espectáculo de fuegos artificiales al aire libre debe asegurar que 

en el sitio del espectáculo no se consuma alcohol o drogas que puedan afectar su 

realización o funcionamiento. 

p. El operador de la exhibición debe asegurar que los espectadores, vehículos 

(diferentes de los de los necesarios para la realización del espectáculo) o cualquier 

material fácilmente combustible no esté localizado dentro del área de seguridad 

durante el espectáculo pirotécnico. 

q. Antes de preparar los fuegos artificiales para un espectáculo, el operador debe haber 

leído todas las instrucciones de operación y seguridad del proveedor o fabricante, 

relacionadas con la instalación y operación de los fuegos artificiales que se van a 

usar en el espectáculo pirotécnico. Si existe alguna duda sobre el método de 

operación de cualquier fuego artificial, el operador debe contactar al proveedor y 

obtener asesoría e instrucciones adicionales. 

r. EI operador debe inspeccionar todos los fuegos artificiales en el sitio de montaje y 

disparo. Cualquier fuego artificial que tenga rasgaduras, fugas, mechas rotas o que 

tenga señales de humedad, se debe apartar y no se debe utilizar. Después del 

espectáculo pirotécnico estos fuegos artificiales se deben devolver al proveedor o se 

deben destruir de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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s. Después del espectáculo pirotécnico, el operador y sus asistentes deberán realizar 

una inspección del área de seguridad y caída, con el propósito de localizar cualquier 

fuego artificial que no haya explotado. Esta inspección se debe realizar antes de que 

se permita cualquier acceso del público al sitio. Todos los escombros, estacas, 

marcos de madera, cajas y empaques se deben recoger y retirar del sitio después del 

espectáculo pirotécnico.  

t. Cuando la demostración se efectúe sobre un medio de transporte acuático o 

terrestre, la embarcación o vehículo que contenga los productos pirotécnicos 

guardará una distancia mínima de 10 metros, en relación con otros medios de 

transporte y solamente podrá ser ocupada máximo por tres (3) personas encargadas 

de la demostración. 

u. La manipulación de los artefactos pirotécnicos deberá ser por personal técnico con 

experiencia, debidamente capacitado y entrenado. 

v. El personal encargado del manejo y manipulación de los artefactos pirotécnicos 

deberá contar con el equipo completo de protección personal (mascarilla, tapa 

oídos, calzado suela conductora, ropa de trabajo en fibra natural, guantes 

antiestáticos) 

w. El responsable del espectáculo o demostración deberá recoger todos los desechos de 

estos productos y dejar el lugar utilizado y sus alrededores libres de cualquier 

riesgo. 

Parágrafo: Las personas dedicadas a la fabricación, transporte, venta o manipulación de 

pólvora para espectáculos o exhibiciones públicas y las encargadas del mismo, deberán ser 

mayores de edad y poseer carné expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá. 
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Artículo 14°. – Asignación y coordinación de las funciones de inspección, vigilancia y 

control a la fabricación, el porte, la tenencia, el almacenamiento, la distribución, la 

comercialización, la manipulación y/o uso de artículos pirotécnicos y fuegos 

artificiales. Las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito Capital en 

materia de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales, se ejercerán de la forma aquí descrita 

en concordancia con lo establecido en la Ley1801 de 2016, el Decreto Distrital 483 de 2007 

y la normativa relacionado con el asunto, así: 

 

a. Vigilancia. La Secretaría Distrital de Salud, La Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, La Secretaría Distrital de Movilidad y La Secretaría Distrital 

de Gobierno y las Alcaldías Locales, realizarán seguimiento, evaluación y vigilancia 

frente a los establecimientos de comercio y personas jurídicas dedicadas a la 

fabricación, distribución, transporte, comercialización y manipulación de artículos 

pirotécnicos y fuegos artificiales en la ciudad de Bogotá, que fueron objeto de 

inspección. 

 

b. Inspección. Los acaldes locales con el apoyo técnico de La Unidad Administrativa 

Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, llevarán a cabo las visitas 

inspección de los establecimientos de comercio dedicadas a la fabricación, 

distribución, comercialización y manipulación de artículos pirotécnicos, fuegos 

artificiales y pólvora. En dichas visitas, se verificarán los documentos necesarios y 

se efectuará inspección física con la compañía de la Policía Metropolitana de 

Bogotá, de considerarlo necesario. 

 

Parágrafo: De requerirse apoyo técnico diferenciado al aportado por La Unidad 

Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, esta solicitará dicho 
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apoyo aquellas entidades que considere pertinentes, para el acompañamiento en las visitas 

de inspección. 

 

c. Control. La Policía Metropolitana de Bogotá ejercerá el control a los 

establecimientos de comercio y personas jurídicas dedicadas a la fabricación, 

distribución, transporte, comercialización y manipulación de artículos pirotécnicos, 

fuegos artificiales y pólvora en la ciudad de Bogotá, de conformidad con las 

competencias establecidas en la Ley 1801 de 2016. Asimismo, impondrá los 

comparendos a que haya lugar y tomará la decisión frente a la destrucción del 

material incautado. 

d. Inspectores de policía. los inspectores de policía son la autoridad encargada de 

aplicar las respectivas multas, las sanciones y/o medidas correctivas a que haya 

lugar, así mismo en segunda instancia resolverán la apelación sobre la medida de 

destrucción de los materiales incautados. Las medidas correctivas contempladas en 

el artículo 30 de la Ley 1801 de 2016 y que son aplicables con ocasión a los 

comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de 

artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas, tendrán tramite de “Temática 

Priorizada” y su conocimiento estará a cargo de los inspectores de policía asignados 

al Centro de Traslado por Protección -CTP.  

Artículo 15°. Medidas de control. En caso de existir comportamientos que afectan la 

seguridad e integridad de las personas por la fabricación, distribución, transporte, 

comercialización, manipulación o uso de artículos pirotécnicos, se aplicaran las medidas 

correctivas expuestas en el parágrafo 3, del artículo 30 de la Ley 1801 de 2016.  

Artículo 16°. - Manipulación, transporte, almacenamiento y destrucción de artículos 

pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora y/o globos incautados. La Policía Metropolitana 
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de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 

Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. y El Instituto Distrital De Gestión Del Riesgo Y 

Cambio Climático – IDIGER, aunaran esfuerzos administrativos y financieros con el 

objetivo de establecer los mecanismos y las herramientas que faciliten los procesos de 

manipulación, transporte, almacenamiento y destrucción de pólvora, artículos pirotécnicos 

y fuegos artificiales incautados. 

Artículo 17°. La Policía Nacional: la Policía Nacional en aras de apoyar al distrito capital 

acompañara los siguientes procesos:  

a. Apoyar, en el marco de sus funciones a las actividades de incautación, 

manipulación, transporte, almacenamiento temporal, disposición final (destrucción 

o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos 

incautados. 

b. Verificar los sitios en donde se realizan actividades relacionadas con la fabricación, 

venta, suministro, transporte y almacenamiento de pólvora.  

c. Realizar las visitas periódicas a los sitios determinados para el almacenamiento y 

custodia de la pólvora incautada.  

 

Artículo 18°. La Secretaría Distrital De Gobierno Coordinará con las entidades la 

priorización y articulación de la intervención del ejercicio policivo de las autoridades a 

cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno para la mitigación de los riesgos derivados del 

uso indebido de la pólvora, fuegos artificiales y pirotécnicos.  

Artículo 19°. - La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de 

Bogotá D.C. Tendrá a su cargo los procesos de manipulación, transporte, almacenamiento 

y destrucción de de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos para 

lo cual podrá Adelantar un proceso de selección para la contratación de un operador que se 

encargará de ejecutar dichas tareas o creará al interior de su entidad una unidad 
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especializada para tal fin. Así mismo, desarrollará y adelantará campañas públicas, 

programas de prevención y capacitaciones tendientes a la prevención sobre el uso indebido 

y manipulación de fuegos pirotécnicos, pólvora y demás elementos asociados al uso 

indebido de los mismos. 

Artículo 20°. - El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático -

IDIGER. En el marco de sus competencias coordinará y apoyará las siguientes acciones: 

- Planificar, promover, coordinar y articular en el marco del SDGR -CC, el 

Sistema Distrital de Alertas Tempranas del Distrito Capital con el fin de que las 

entidades, organismos y la población activen los procedimientos de acción 

previamente establecidos frente a actividades derivadas del uso indebido y 

manipulación de elementos asociados a la pólvora y fuegos pirotécnicos.  

-  Coordinar con las entidades la respuesta, en el marco del SDGR-CC, la evaluación 

pre y post emergencia, calamidad y/o desastre, de los procedimientos y protocolos 

operativos implementados, que permitan el ajuste, complementación y mejora 

permanente de la Estrategia Distrital de Respuesta frente a actividades relacionadas 

con el uso indebido de la pólvora y demás materiales asociados a la misma. 

- Coordinar, gestionar y promover los procesos de capacitación, 

entrenamiento, simulaciones y simulacros, para fortalecer la capacidad de respuesta 

frente a los posibles riesgos derivados del uso indebido y manipulación de pólvora, 

fuegos pirotécnicos y demás elementos asociados a la misma.  

- Coordinar la asistencia técnica, humanitaria y logística para la atención a la 

población afectada, de manera directa o indirecta, por incidentes, emergencias y/o 

desastres, derivadas del uso indebido y manipulación de la pólvora, fuegos 

pirotécnicos y demás asociados a la misma. 

-  Mantener actualizado el registro de incidentes y/o emergencias ocurridas en 

el Distrito Capital, así como el registro de personas afectadas, daños y pérdidas en 

bienes, infraestructura y recursos ambientales generados por una situación de 

emergencia, calamidad y/o desastre.  
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-  Articular con las entidades y demás actores que conforman el SDGR-CC la 

implementación de las medidas para la mitigación y adaptación frente al uso 

indebido de la pólvora. 

 

Artículo 21°. - El presente Decreto rige a partir del día siguiente de la fecha de su 

publicación, deroga en el artículo 1 al Decreto Distrital 751 de 2001, y las demás que le 

sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D. C., a los ___ días del mes de ___ del año 2017 

 

 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 

 

 

 

MIGUEL URIBE TURBAY 
Secretario Distrital de Gobierno 

 

 

DANIEL MEJIA LONDOÑO 
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
 

Proyecto: Angélica María Segura Bonell- Profesional Contratista D.G.P 

                Beatriz Alvares Guerrero Profesional Contratista D.G.P 
                Manuel José Medina M- Profesional Contratista D.G.P 

 

Reviso:   Adriana Lucia Jiménez Rodríguez – Directora Jurídica – SDG 
               Luis Alfredo Cerchiaro Daza – Director para la Gestión Policiva - SDG 

               Iván Casas Ruiz- Subsecretario de Gestión Local-SDG 


