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por medio de la cual se expiden normas sobre fabricación, almacenamiento, transporte,

comercialización, manipulación y uso de pólvora y se dictas otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Objeto y definiciones

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es prohibir y sancionar a quienes de forma
inexperta induzcan a menores de edad al uso o manipulación de pólvora y sus derivados.

Artículo 2º. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones:

Artículos pirotécnicos: Toda clase de artefactos que contengan una o varias materias o
mezclas de elementos destinados a producir efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o
fumígeno, o una combinación de estos efectos, como consecuencia de reacciones químicas
exotérmicas autosostenidas, potenciales causantes de quemaduras e incendios en los que
pueden arder otros materiales. Para efectos de esta ley, se entenderán como sinónimos de
artículos pirotécnicos, la pólvora, los juegos pirotécnicos y los fuegos artificiales.

Mechas de uso deportivo: Porción de pólvora recubierta con un papel rojo fosforescente o
blanco, en forma de triángulo equilátero, de seis centímetros (0,06 m) por lado, y que tiene
una mínima explosión con el fin de evitar estruendos que ocasionen malestar.

Pirotecnia: Técnica de la fabricación, manipulación y utilización de artículos pirotécnicos.
Pirotécnico: Persona que arma y enciende fuegos artificiales en el lugar de uso.
Pólvora blanca: Sustancia tóxica fabricada con base en clorato de potasio y nitrato de

amonio, más azúcar pulverizada y azufre, también conocida como fósforo blanco y que está
prohibida por la ley.

Pólvora negra: Bajo explosivo constituido por una mezcla elaborada con clorato de potasio
y nitrato de amonio, más carbón y azufre.

Polvorín: Construcción o edificio que cumple con las normas técnicas y de seguridad y es
utilizado para el almacenamiento permanente o transitorio de explosivos.

CAPÍTULO II

Prohibiciones generales

Artículo 3º. Prohibición general. Se prohíbe en el territorio nacional la producción,
fabricación, importación, comercialización, transporte y venta, de toda clase de artículos
pirotécnicos, así como de globos para cuya elevación se utilice un dispositivo alimentado por
fuego.

Se exceptúa de esta prohibición la producción, fabricación, importación, comercialización,
transporte, venta, manipulación y uso de artículos pirotécnicos que únicamente produzcan
luces de colores o efectos sonoros en el aire o en suelo y que tengan como destinación
exclusiva la manipulación o uso por parte de las personas expertas en su manejo y que sean
autorizadas en los términos de la presente ley, para efectuar espectáculos públicos



recreativos autorizados por el alcalde distrital o municipal. Así mismo se exceptúan las
mechas de uso deportivo.

Parágrafo 1º. Los alcaldes municipales y distritales reglamentarán mediante decreto la
autorización de los espectáculos públicos pirotécnicos. La autorización se hará previo
concepto técnico de los cuerpos de bomberos o unidades especializadas, quienes exigirán el
cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 12 y 13 de la presente ley y las
normas técnicas colombianas sobre esta materia.

Parágrafo 2º. Únicamente se podrán vender artículos pirotécnicos a empresas de
espectáculos pirotécnicos que hayan obtenido el permiso para realizar exhibiciones con
estos artefactos.

Artículo 4º. Se prohíbe la venta, manipulación y uso de cualquier artículo pirotécnico y
juegos artificiales por parte niños, niñas, adolescentes y personas en estado de embriaguez
o grave excitación por la influencia de sustancias alucinógenas, psicotrópicas o
estupefacientes; y de los adultos que no cumplan con los requisitos establecidos en los
artículos 12 y 13 de la presente ley.

Artículo 5º. Se prohíbe en los sitios autorizados para la fabricación, comercialización,
venta, almacenamiento, manipulación o uso de artículos pirotécnicos:

a) Fumar;

b) Preparar o vender alimentos;

c) El ingreso de menores de edad;

d) El ingreso de personas en situación de discapacidad;

e) El ingreso de animales;

f) El ingreso de personas que no tengan relación directa con la fabricación,
comercialización, venta, almacenamiento, manipulación o uso de artículos pirotécnicos;

g) Consumir bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia psicotrópica;

h) Almacenar sustancias químicas en cualquier presentación, diferentes a las relacionadas
con la pirotecnia;

i) Y las demás contempladas en esta ley, o normas concordantes.

Parágrafo. Estas prohibiciones deberán ser fijadas en estos sitios en un lugar visible.

CAPÍTULO III

De la fabricación y comercialización

Artículo 6º. Instalación y funcionamiento de fábricas. Toda persona natural o jurídica que
desee instalar fábricas de pólvora negra y/o artículos pirotécnicos autorizados por la
presente ley, debe obtener un permiso de la Industria Militar (Indumil), y por la Secretaría de
Salud de la Entidad Territorial, de acuerdo a la reglamentación expedida por la entidad
territorial.

Parágrafo. La Secretaría de Gobierno Municipal y/o Distrital deberá realizar mínimo una (1)
vez al año inspecciones para la verificación de las condiciones de construcción y operación
de las fábricas de pólvora. De no cumplir con los requisitos establecidos la autoridad
cancelará la autorización para la instalación y funcionamiento, sin perjuicio de las sanciones
que hubiere lugar.



Artículo 7º. Trabajadores de la industria pirotécnica. Quienes trabajen en la fabricación,
transporte, comercialización, venta y manipulación de pólvora para espectáculos o
exhibiciones públicas y los encargados de estas, deberán ser mayores de edad, poseer un
carné vigente expedido por las alcaldías municipales o distritales con el cual quedan
autorizados para realizar su labor y encontrarse afiliados al Sistema de Riesgos
Profesionales. El carné se expedirá una vez el interesado haya realizado y aprobado el curso
de seguridad y protección contra incendios, organizado y dictado por el Sena y/o las
alcaldías municipales o distritales a través de la entidad delegada para tal fin y será válido
en todo el territorio nacional.

Artículo 8º. Comercialización y venta. La autorización para la comercialización de los
artículos pirotécnicos estará sujeta a las disposiciones dictadas por las Secretarías de
Gobierno municipal y/o Distrital, conforme a las disposiciones y prohibiciones que en esta ley
se establezcan.

CAPÍTULO IV

De la manipulación y uso de artículos pirotécnicos

Artículo 9º. Empresas de espectáculos pirotécnicos. Quienes deseen realizar actividades
de exhibiciones públicas con artículos pirotécnicos deben cumplir en las demostraciones
pirotécnicas con los requisitos para el transporte y manipulación de fuegos artificiales,
además de obtener el permiso requerido.

Artículo 10. Requisitos para el otorgamiento del permiso. La solicitud de permiso para
demostraciones públicas pirotécnicas, deberá presentarse ante la entidad delegada por la
alcaldía distrital o municipal con una antelación de diez (10) días hábiles a la fecha
programada para realizar la demostración pirotécnica, acompañada de los documentos que
contengan como mínimo la siguiente información:

a) Nombre, documento de identificación y dirección del organizador;

b) Fecha y hora en que se llevará a cabo la demostración;

c) Un esquema a escala, indicando entre otros, el 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 los artículos pirotécnicos que se
utilizarán;

d) Forma en que se transportarán y almacenarán los diferentes artículos o elementos
necesarios para realizar la exhibición pirotécnica, las formas de transporte deben tener en
cuenta las condiciones determinadas en el transporte de mercancías peligrosas, dispuestas
en la Norma Técnica Colombiana número 1692. Transporte de mercancías peligrosas,
definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado;

e) Nombres, documentos de identificación y carnés de autorización de las personas a
cargo de la ejecución de la demostración o espectáculo pirotécnico;

f) Descripción del espectáculo a realizarse, número y clase de artículos necesarios para la
exhibición pirotécnica;

g) Plan de contingencia y emergencia, según las disposiciones establecidas por la entidad
competente.



Artículo 11. Requisitos para espectáculos pirotécnicos. Sólo se permiten las
demostraciones pirotécnicas, con fines recreativos, siempre que cumplan con los siguientes
requisitos y condiciones:

a) Que se cumplan las condiciones consignadas en la Norma Técnica Colombiana 5236;

b) Permiso expedido por la Alcaldía Distrital, o Municipal, a través de la entidad que se
delegue para ello, previa aprobación del Plan de Contingencia;

c) La demostración o espectáculo deberá realizarse en el lugar señalado para ello en la
autorización;

d) Forma en que se transportarán y almacenarán los diferentes artículos o elementos
necesarios para realizar la exhibición pirotécnica, las formas de transporte deben tener en
cuenta las condiciones determinadas en el transporte de mercancías peligrosas, dispuestas
en la Norma Técnica Colombiana 1692 "Transporte de mercancías peligrosas, definiciones,
clasificación, marcado, etiquetado y rotulado";

e) Manipulación de los artefactos pirotécnicos por parte de personal técnico o con
experiencia autorizado en virtud del artículo 7º de la presente ley;

f) Disponibilidad como mínimo de tres (3) extintores de agua a presión de 2.5 galones
cada uno y en perfectas condiciones de uso;

g) 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 quince (15) metros, en relación con otros medios de transporte y no podrá llevar
más personas que las necesarias para la manipulación de los artefactos;

h) 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.

CAPÍTULO V

Prevención y Cultura Ciudadana

Artículo 12. Cultura Ciudadana y uso de la pólvora. Cada entidad territorial hará
propuestas pedagógicas (de auto y mutua regulación), que promuevan cambios de actitudes
y comportamientos en el uso responsable de la pólvora.

a) Pedagogía a la ciudadanía en general;

b) Pedagogía a los involucrados en el mercado de la pólvora;

c) Pedagogía a los padres, madres o responsables de las niñas, niños y adolescentes;

d) Pedagogía a las y los profesores;

e) Pedagogía a las niñas, niños y adolescentes;

f) Interlocución de las autoridades municipales con los polvoreros, con sus voceros
institucionales y con sus abogados.

Parágrafo. Cada campaña será definida por las autoridades territoriales y quedarán
consignadas en los planes de desarrollo de cada municipio. El presupuesto para estas
campañas deberá ser explícito.

Artículo 13. Planes de formalización y de oportunidades laborales. La Secretaría de
Gobierno de cada entidad territorial dará un plazo de un (1) año, desde el momento en que
quede sancionada la presente ley, para que los productores, vendedores y quienes
almacenan pólvora cumplan con las condiciones estipuladas en la presente ley. Al cabo de



estos ocho (8) meses quien no cumpla con las condiciones en esta ley estipuladas se le
cerrará el establecimiento y, la alcaldía municipal con apoyo del Ministerio del Trabajo,
generará estímulos a los afectados, siempre y cuando tengan un plan de negocio propio. El
Ministerio de Trabajo, con apoyo del Sena, se comprometerá a dar un curso para generación
de pequeñas empresas a estas personas y dará un capital semilla a quienes aprueben este
curso a manera de préstamo a largo plazo.

Parágrafo. El capital semilla será del 25% del plan de negocios que plantee el afectado, se
empezará a pagar, con una tasa de interés por debajo del crecimiento del IPC de ese año, al
pasar el primer año de funcionamiento del negocio.

Artículo 14. Prevención y promoción. Los recursos del fondo municipal para la prevención
de accidentes generados por manejo y uso indebido de pólvora, artículos pirotécnicos y
juegos artificiales, creados en virtud del artículo 6º de la Ley 670 de 2001, serán destinados
exclusivamente a campañas de educación preventiva sobre la prohibición de la venta,
compra, manipulación y uso de la pólvora para las personas no autorizadas por la presente
ley, a la divulgación de las sanciones y estímulos previstos en la Ley 670 de 2001 y en la
presente ley y a la erradicación de la producción y distribución de artículos pirotécnicos
prohibidos.

Las direcciones locales o distritales de salud o quienes hagan sus veces, llevarán a cabo
estas campañas con la colaboración de la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos, con
especial énfasis en las temporadas de navidad y fin de año, así como en las épocas en que
se determine el riesgo de ocurrencia de accidentes con pólvora en la localidad.

Parágrafo. Los recursos que se recauden en virtud de las multas dispuestas en el artículo
21 de la presente ley harán parte del fondo municipal para la prevención de accidentes
generados por manejo y uso indebido de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales
a que se refiere el artículo 6º de la Ley 670 de 2001.

Artículo 15. Elimínese del artículo 6º de la Ley 670 de 2001 la siguiente expresión. Los
recursos del fondo serán destinados exclusivamente a campañas de educación preventiva
en el manejo y uso de la pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales.

Artículo 16. Destrucción de los artículos pirotécnicos incautados. Como medida de
prevención las alcaldías municipales o distritales procederán a la destrucción total de los
artículos pirotécnicos incautados en los operativos llevados a cabo por estas, para lo cual
deberán tomarse todas las medidas de seguridad pertinentes estipuladas por los cuerpos de
bomberos o unidades especializadas.

Con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente o conflagración, esta destrucción deberá
llevarse a cabo dentro de las 24 horas siguientes a la incautación del material, previo
procedimiento breve.

Artículo 17. Estímulos. Los alcaldes municipales o distritales podrán establecer estímulos
para las comunidades que logren disminuir de manera notable el número de víctimas de
quemaduras por la manipulación y uso de pólvora respecto del año inmediatamente anterior.
Las Juntas de Acción Comunal ejercerán como representantes de las comunidades.

Parágrafo. Las instituciones prestadoras de salud pública y privada, deberán llevar un
registro de las víctimas de quemaduras por manipulación, o uso de pólvora no autorizada



por la presente ley, así como la ubicación de estas dentro de la localidad, las cuales serán
remitidas a las secretarías municipales o distritales para su consolidación y seguimiento.

Artículo 18. Adiciónese el artículo 358A a la Ley 599 de 2000 así:
Artículo 358A. Tenencia, fabricación y tráfico de pólvora. El que ilícitamente,

introduzca, fabrique, adquiera, tenga en su poder, suministre, trafique, transporte, compre o
venda pólvora o cualquier artículo pirotécnico empleando menor de edad incurrirá en prisión
de uno (1) a cinco (5) años, siempre que la conducta no constituya otro delito.

Artículo 19. Sin perjuicio de las sanciones penales y pecuniarias a que haya lugar, a los
representantes legales de menores de edad que se encuentren manipulando cualquier tipo
de pólvora o globos, a quienes se les encontrare responsable por acción o por omisión de la
conducta de aquel, se les impondrá una sanción civil consistente en la ejecución de tareas
para la prevención de la manipulación indiscriminada de pólvora por parte de personas
inexpertas o la atención de menores quemados en hospitales.

Artículo 20. Medidas compensatorias. En los Municipios o Distritos en los cuales los
Alcaldes no hubiesen prohibido todas las clases de pólvora establecidas en la Ley 670 de
2001, con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se podrán establecer, según las
decisiones de cada entidad territorial, compensaciones para los productores o
comercializadores de pólvora, que hagan denuncia de posesión y compromiso de entrega de
artículos pirotécnicos prohibidos, en un plazo máximo de dos (2) meses a partir de la fecha
de entrada en vigencia de esta ley, ante las alcaldías municipales o distritales que quedarán
facultadas para reglamentar la entrega de tales mercancías.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), establecerá a nivel nacional programas de
reconversión laboral que busquen el acceso de los productores o comercializadores de
pólvora que manifiesten su deseo de acogerse al programa a una actividad económica
alternativa.

Parágrafo. Quedan excluidos de lo establecido en el presente artículo todos los artículos
pirotécnicos que contengan fósforo blanco.

Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga los artículos 4°, 5°, 10, el parágrafo único del artículo 11, el artículo 13, de la 670 de
2001 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

CAPÍTULO VI

Otras disposiciones

Artículo 22. Agréguese un parágrafo al artículo 29 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará
así:
Parágrafo. Compete a los Alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de uno (1)

a veinte (20) smlmv de acuerdo a la gravedad de la infracción:

1. Al dueño o administrador de edificio con ascensor que durante las horas hábiles de
trabajo no mantengan abiertas las puertas que conducen a las escaleras.

2. Al que dañe cualquier vía de conducción de aguas o elementos destinados a
comunicaciones telegráficas, telefónicas, radiales o televisivas, o implementos que sirvan
para la conducción de energía eléctrica o fuerza motriz, si el hecho no constituye delito.

3. Al que sin motivo justificado dispare armas de fuego, si tal hecho no constituye delito.



4. Al empresario de espectáculos que diere a la venta un número mayor de billetes al
autorizado, o no cumpla con la función anunciada, o retarde su presentación sin justa causa,
o cobre precios superiores a los fijados legalmente.

5. A quienes fabriquen, transporten, comercialicen o vendan artículos de pólvora
prohibidos por la ley o globos de papel para cuya elevación se utilice un dispositivo
alimentado por fuego.

Artículo 22. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga los artículos 4º, 5º, 10, el parágrafo único del artículo 11, el artículo 13, de la Ley 670
de 2001 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
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