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Dando cumplimiento a los lineamientos señalados en la Ley 1575 de 2012, por medio de la cual se 

establece la “LEY GENERAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA”, particularmente a lo dispuesto en el 

Artículo 42 que a la letra establece:  

  

“Inspecciones y certificados de seguridad. Los cuerpos de bomberos son los 

órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones y 

revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana en 

edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos públicos 

de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el cumplimiento 

de las normas de seguridad en general. De igual manera, para la realización de 

eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la normatividad vigente en 

cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades conexas. 

Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos:   

  

1. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección 

contraincendio de acuerdo a normatividad vigente.   

2. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y 

seguridad humana.  

  

Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones de 

seguridad humana y técnicas que el cuerpo de bomberos realice como medida de 

prevención y durante las acciones de control.   

  

Las labores determinadas en el presente artículo, se realizarán de acuerdo a las 

tarifas asignadas para cada caso, previa reglamentación que expida anualmente 

la junta nacional de bomberos de Colombia….”  

  

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca (CBVF) emitirá un concepto técnico previo a la 

realización de un evento masivo o aglomeración de público, de las condiciones de seguridad humana 

y protección contra incendio, según la normatividad vigente; indispensable para el acompañamiento 

y apoyo del CBVF.  

  

Conforme a lo anterior, el organizador deberá radicar en el CBVF, con quince (15) días hábiles de 

antelación a la fecha prevista para realización del evento, la siguiente documentación e información:  

  

  

REQUISITOS (INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE SER ENTREGADA AL C.B.V.F  

PARA REVISIÓN)  

  

1. Descripción general del evento, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Plan Nacional 

de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público.    

  

2. Copia de la póliza de seguros exigida por la autoridad competente y con jurisdicción.  

 

3. Certificados de idoneidad del personal que prestará sus servicios en las diferentes actividades 

de desarrollo del evento.  



INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE  

EVENTOS MASIVOS O AGLOMERACIONES  

  

Página 2 de 4  
  

  

4. Copia de la licencia de funcionamiento del establecimiento donde realizara el evento.  

  

5. Copia del Registro Único Tributario (RUT), actualizado; del organizador.  

  

6. Copia del certificado de existencia y representación legal y/o Registro Mercantil con máximo tres 

(3) meses de expedición a la fecha de realización del evento.   

  

7. Concepto técnico del comportamiento estructural y funcional del sitio donde se desarrollará el 

evento, emitido por un ente competente en el tema, donde se contemplen en el comportamiento 

estructural (cargas físicas y móviles) y funcional (entradas y salidas, dispositivos para controlar 

incendios, etc.).  

  

8. Plan de emergencia el cual debe contener la siguiente información como mínimo:  

  

a) El nombre de la persona, grupo u empresa que organiza el evento.  

  

b) El aforo de público, la fecha, hora y lugar del evento.  

  

c) La disposición de adecuaciones locativas, funcionales y de seguridad mínima para el 

desarrollo adecuado del evento.   

  

d) Análisis de riesgos del establecimiento destinado para la realización del evento masivo o 

aglomeración de público.  

  

e) Los procedimientos a seguir para atender las emergencias que puedan presentarse antes, 

durante y después del evento, conforme al análisis de riesgos establecido.  

  

f) Identificación del lugar dispuesto para el  Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual debe 

estar dotado de herramientas tecnológicas suficientes para la coordinación de las entidades 

de socorro y su accionar en caso de una emergencia.    

  

g) Inventario de recursos que van a estar disponibles para la atención de diferentes situaciones 

de emergencias, conforme a los procedimientos establecidos.  

  

h) La disposición de lugares especiales para personal discapacitadas, que contemple como 

mínimo acceso visual al evento, entradas y salidas de evacuación, atención en salud, baños 

y seguridad en general.  

  

i) La estrategia para la divulgación de instrucciones de cómo comportarse en caso de 

presentarse una emergencia antes, durante su desarrollo, y después de terminado el evento.  

  

j) El número, nombres de personas o del grupo operador logístico.  

  

k) La señalización prevista para los medios de evacuación, riesgos eléctricos, señales de 

peligro, y demás aplicables para el tipo de evento deben estar de acuerdo con la NTC 1461  

Colores y señales de seguridad y NTC 1931 Protección contra incendio.     
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9. Plano del terreno o instalaciones en donde se va a llevar acabo el evento, en donde se 

identifiquen claramente rutas de evacuación, ubicación del Puesto de Mando Unificado, 

ubicación de las diferentes entidades de socorro (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Asistencia 

Medica), Sistemas de Extinción de Incendios, Controles de Seguridad, lugar de ensamble y 

preparación final de la tarima principal.   

  

10. Declaración firmada en original, conforme al siguiente texto:   

  

“Los responsables titulares de la empresa, institución o entidad ejecutante, 

(EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTIDAD EJECUTANTE) declaramos bajo la 

gravedad de juramento que nos responsabilizamos totalmente de la 

documentación entregada al C.B.V.F, así como de la veracidad de los datos en 

ellos consignados. Así mismo, declaramos que conocemos las disposiciones 

vigentes en lo referente a protección contra incendio y seguridad humana; 

consignadas en la NSR-10 (capítulos J  y K)   

  

_______________________  

Firma del Titular  

C.C”  

  

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA POR EL ORGANIZADOR  

  

Con el fin de garantizar la integridad del personal  encargado del evento y de los asistentes, es 

necesario tener en cuenta los siguientes dispositivos y  precauciones en caso de incendio.  

  

  

PROTECCIÓN GENERAL CONTRA EL FUEGO  

  

• Equipos portátiles de extinción de incendios. Dos o más extintores de la clasificación y tamaño 

apropiados y  aprobados, los cuales deben ser de fácil acceso.  

  

• En todos los casos, debe haber disponibles al menos dos extintores de agua presurizada u otros 

equipos de protección contra incendio disponibles.  

  

• La cantidad, tipo y distribución de extintores debe estar de acuerdo con la NTC 2885.  

  

• El personal que posee conocimiento práctico sobre el uso de los extintores, debe estar presente 

durante todo el evento.  

  

• Se debe contar con sistemas de detección de incendio y alarma, en los casos que la ley así lo 

exija.  

  

• No se debe permitir la interrupción de los sistemas de detección de incendio y de seguridad 

vitales durante el evento.  
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EXCEPCIÓN Se permitirá interrumpir secciones de los sistemas de detección de incendios y de 

seguridad vitales durante los eventos instalados temporalmente, y bajo las siguientes 

condiciones:  

  

✓ Que se cuente con la aprobación de la autoridad competente y con jurisdicción.  

  

✓ Que se cuente con la aprobación del propietario o del representante del propietario de la 

locación.  

  

✓ Que esté presente un bombero o brigadista autorizado, con capacidad para dirigir la 

operación de todos los sistemas de detección de incendios y de seguridad vital instalados 

en la edificación.  

  

  

  
NORMATIVA APLICABLE  

  

La revisión se realizará de acuerdo a la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente NSR-10 (capítulos J y K), al decreto 092 de 2011, al decreto 340 de 2012, al decreto 3888 

de 2007, a las NTC exigidas y demás normatividad vigente.   

    

  

NOTA: El concepto técnico emitido por parte del CBVF, será remitido y entregado 
directamente a la administración municipal.  La documentación debe estar completa al 
momento de la radicación; si dentro del reconocimiento de la misma por parte de C.B.V.F, se 
identifica algún faltante, se notificará al organizador que la información suministrada no será 
revisada, hasta tanto no se cumpla con la entrega total de los requisitos antes enunciados.  
  

  

  


