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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. Revisión de los diseños de los sistemas de protección contraincendio y seguridad 

humana de los proyectos de construcciones nuevas y/o reformas de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

2. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección 
contraincendio de acuerdo a normatividad vigente.  

3. 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 con materiales o artículos pirotécnicos, 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. Documentación legal del proveedor y promotor del espectáculo. 
 

 Copia del Registro Único Tributario actualizado. 
 

 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.  
 

 Copia del formulario de inscripción para fabricantes, importadores y distribuidores de materias 
primas y sustancias que sin ser individualmente explosivas y elementos que sin serlo de 
manera original, mediante un proceso pueden transformarse en explosivos, expedido por el 
departamento de Control Comercio de Armas Municiones y explosivos de las Fuerzas Militares 
de Colombia. 
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 Copia de la licencia de funcionamiento de una fábrica, expendio y distribución a nivel nacional 
de artículos pirotécnicos, expedido por el departamento de Control Comercio de Armas 
Municiones y explosivos de las Fuerzas Militares de Colombia. 

 

 Copia del concepto expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, dejando constancia que 
los productos comercializados, distribuidos, transportados a nivel nacional, no estén 
infringiendo con el artículo 9 del Decreto 4481 del 2006. 

 
 

2. Plan para el uso de materiales o artículos pirotécnicos el cual debe contener la siguiente 
información (NTC 5296): 

 
a) El nombre de la persona, grupo u organización que patrocina la producción. 
 

b) La fecha y hora de la producción. 
 

c) 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, indicación 
del sitio exacto donde se harán las quemas o exhibición; localización y descripción del área 
aledaña, es decir edificios, avenidas, vías de comunicación, árboles, postes telefónicos, 
telegráficos o de iluminación, monumentos, sitio asignado para el público y lugar donde se 
mantendrán la pólvora o los artículos pirotécnicos que se utilizarán. 

 

d) Nombre de la persona que se encargará de encender los materiales pirotécnicos (es decir, el 
operador pirotécnico). 

 

e) El número, nombres y edades del grupo operador pirotécnico. 
 

f) Certificados de idoneidad del operador pirotécnico. 
 

g) Confirmación de cualquier licencia aplicable del(los) operador(es) o grupo operador. 
 

h) Presentación de copia de las pólizas de seguros exigidas por la autoridad competente y con 
jurisdicción. 

 

i) Número y tipos de artículos pirotécnicos que se van a usar, la experiencia del operador con 
estos artículos, y una definición de las responsabilidades generales del grupo operador. 

 

j) Diagrama de los terrenos o instalaciones en donde se va a llevar a cabo la producción. Este 
diagrama debe mostrar el punto en donde se van a encender los artículos pirotécnicos, el radio 
de caída de cada dispositivo pirotécnico usado en el espectáculo, y las distancias estipuladas 
detrás de las cuales se debe mantener al público. 

 

k) Lugar de ensamble y preparación final de los artículos pirotécnicos en el sitio. 
 

l) La forma y lugar de almacenamiento de los materiales y artículos pirotécnicos. 
 

m) La hoja de seguridad de los artículos pirotécnicos que se van a usar. 
 
n) Declaración firmada en original, conforme al siguiente texto:  
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“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; para eventos con materiales o artículos pirotécnicos. 
 

_______________________ 
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. (NTC 
5296): 
  
PROTECCIÓN GENERAL CONTRA EL FUEGO 

  
 Equipo portátil de extinción de incendios. Dos o más extintores de la clasificación y tamaño 

apropiados y  aprobados, deben estar accesibles fácilmente. No se recomienda intentar 
extinguir los fuegos artificiales. Se debería escoger extintores para apagar los incendios 
secundarios potenciales. 

 

 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. 

 

 Para impedir el acceso de personal no autorizado a los materiales pirotécnicos, el encargado 
de la locación debe asignar un área o recinto separados y seguros, para la preparación y 
almacenamiento temporal de los materiales y artículos pirotécnicos que hayan sido aprobados 
por la autoridad con jurisdicción y que sean aceptables por el operador pirotécnico. 

 

 Los artículos pirotécnicos no podrán manipularse por quienes se encuentren bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o con aparente desequilibrio mental. 

 

 No se debe permitir la interrupción de los sistemas de detección de fuego y de seguridad 
vitales durante la operación de los efectos pirotécnicos. 

 

EXCEPCIÓN Se permitirá interrumpir secciones de los sistemas de detección de incendios y 
de seguridad vitales durante la operación de efectos pirotécnicos instalados temporalmente, y 
bajo las siguientes condiciones: 
 

o Se cuenta con la aprobación de la autoridad competente y con jurisdicción. 
o Se cuenta con la aprobación del propietario o del representante del propietario de la 

locación. 
o Está 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. 
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DISTANCIAS PARA SEPARACIÓN DEL PÚBLICO 
  

 Cada dispositivo pirotécnico disparado durante un espectáculo debe estar separado del público 
al menos 4,6 m y no menos del doble del radio de caída del dispositivo. Si un dispositivo 
pirotécnico tiene un radio de caída de 3 m, el dispositivo pirotécnico se debería separar del 
público un mínimo de 6 m. Este requisito podría ser modificado con la aprobación de la 
autoridad competente y con jurisdicción. 
 

 Los morteros de concusión deben estar separados del público mínimo 7,6 m. 
 

 No debe haber partículas ardientes o incandescentes a menos de 3 m del público. 
  
 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

 Las instalaciones en las que se manipulan y usan materiales y artículos pirotécnicos se deben 
mantener ordenadas y limpias, y libres de cualquier condición que pueda originar peligro de 
incendio. 

 

 El operador pirotécnico debe inspeccionar los empaques en los que se han despachado los 
materiales y artículos pirotécnicos. No se deben usar materiales o artículos pirotécnicos 
dañados, y se deben desechar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Antes de su 
eliminación, los empaques se deben inspeccionar para determinar si hay materiales 
pirotécnicos sueltos. Si se encuentra que uno de estos contiene materiales pirotécnicos 
sueltos, se deben desechar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

 No se debe retirar de almacenamiento ninguna cantidad de materiales pirotécnicos superior a 
la necesaria para la producción de efectos especiales en un espectáculo o ensayo. 

 

 No se permite fumar a menos de 7,6 m del área en la que se manipulan o usan materiales 
pirotécnicos. 

 

 El operador pirotécnico y los asistentes deben usar equipos de seguridad (gafas de seguridad, 
guantes, cascos, entre otros) y ropa de protección de acuerdo al riesgo asociado con el 
material durante la preparación y carga de los artículos pirotécnicos. 

 

 ESPECTÁCULO 
  

 El operador de efectos pirotécnicos debe advertir a todos los actores y personal de apoyo, que 
se encuentran expuestos a una situación potencialmente riesgosa cuando están actuando o 
realizando otros deberes en cercanías de un efecto pirotécnico. Se permite que los actores y 
personal de apoyo que están familiarizados y poseen experiencia con los artículos pirotécnicos 
usados, permanezcan en el área del efecto pirotécnico, pero solo voluntariamente y en el 
desempeño de sus deberes. 

 

 Ninguna parte, proyectil o residuo del material o artículo pirotécnico se debe propulsar de 
manera que cause daño a propiedades o equipos elevados, o al techo y paredes del sitio del 
espectáculo. 

 

 Inmediatamente antes de cualquier espectáculo, el operador pirotécnico debe hacer una 
revisión final del alambrado, posición(es), sistemas de conexiones y artículos pirotécnicos, para 
asegurar que están funcionando apropiadamente. El operador pirotécnico también debe 
verificar las distancias de seguridad. 
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 El diseño de la colocación y alambrado de todos los artículos pirotécnicos debe minimizar la 
posibilidad de que los actores y el personal de apoyo causen alteración a los artículos durante 
el espectáculo. 

 

 El operador pirotécnico debe tener cuidado extremo durante todo el espectáculo, para 
asegurarse de que los artículos pirotécnicos funcionen correctamente y que los actores, el 
personal de apoyo y el público estén alejados de los mismos. 

 

 Control de humo. Cuando se encienden los materiales pirotécnicos, la cantidad de humo 
desarrollada se debe controlar de manera que no se afecte la salud de los asistentes, la 
visibilidad de las señales de salida, las vías de salida. 

 

 

REQUISITOS DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO 
 

 Inmediatamente después de cada espectáculo y antes de que el personal de apoyo retire 
cualquier propiedad relacionada con un espectáculo, el operador pirotécnico debe verificar que 
todos los artículos pirotécnicos hayan sido disparados. Cualquier material o dispositivo 
pirotécnico no disparado se debe disparar o eliminar de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 

 

 Todos los materiales pirotécnicos no usados se deben eliminar de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o se deben regresar a almacenamiento lo más pronto posible 
después del espectáculo o ensayo. 

 

 Después de que todas las propiedades o equipos relacionados con la producción hayan sido 
retirados del lugar del espectáculo, el operador pirotécnico debe verificar que el lugar del 
espectáculo esté libre de artículos o materiales pirotécnicos. 

 

 Todos los materiales pirotécnicos se deben almacenar apropiadamente para su transporte al 
siguiente espectáculo siguiendo la legislación nacional vigente y las disposiciones de la 
autoridad competente y con jurisdicción. 

 

 Los sistemas de seguridad vitales y otros que hayan sido desensamblados o desacoplados 
como se especifica en los requisitos anteriores se deben restaurar a su condición de 
funcionamiento normal tan pronto no exista la posibilidad de falsas alarmas por el uso de los 
materiales o artículos pirotécnicos. 

 

 El bombero o brigadista requerido en anteriormente debe estar presente hasta que se verifique 
que se han restaurado las condiciones de operación normales. 

  
 
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. 
 
 

ESTA PROHIBIDO EL ENCENDIDO DE MATERIALES O ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS, AL 
INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 


