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DECRETONÚMERO0161 DE 2.016
(OCTUBRE27)

POR MEDIO DEL CUAL SE RESTRINGE EL USO, MANIPULACiÓN, FABRICACiÓN,QUEMA,
ALMACENAMIENTO, OOMPRA, VENTA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCiÓN DE POLVORA,
ELEMENTOS PIROT~CNICOSO FUEGOS ARTIFICIALES EN EL MUNICIPIO DE CALOTO,
CAUCA.

LA ALCALDESAMUNICIPAL DE CALOTO,CAUCA,en uso de sus atribuciones y en especial
las conferidas por la Constitución Nacional Artículo 315-2; Ley 136 de 1.994 Artículo 91,
Literal B; Ley 1551 de 2.012, Ley 670 de 2.001, Artículo 3', Decreto 4481 de 2.006, Que
reglamenta parcialmente la Ley 670 de 2.001, y demás normas afines y concordantes,
como la Ley 1801 del 29 de Julio de 2.016, por medio de la cual por la expide
el Código Nacional de Policía, y

OONSIDERANDO

Que la Constitución Nacional en su Artículo 20, prevé Que las Autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que la convención sobre Derechos Humanos, Pacto San José, suscrita por Colombia e
incorporada en nuestro ordenamiento a través de la Ley 16 de 1972, en su Artículo 19
prevé. "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condIción de menor
requiere, por parte de su familfa de la sociedad y del estado".

Que la fabricación, comercialización y uso de productos pirotécnicos es calificada como
una actividad peligrosa y que por 10 mismo frente a ella, la salud y la vida se ven expuestas
a riesgos graves.

Que corresponde a la Alcaldesa como primera autoridad del Municipio, de conformidad
con el Artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 1551 de 2.012, y el Decreto Ley
1355 de 1.960 modificado por la Ley 1801 de 2.016 por medio del cual se expide el
Código Nacional de Policía, asumir las medidas de policía tendientes a la conservación del
orden público con el objeto de eliminar posibles perturbaciones a la seguridad, la
tranquílidad, la salubridad y la moralídad pública.

Que la COnstitución Nacional en su artículo 79 reconoce el derecho de las personas a
gozar de un ambiente sano, debiéndose por consiguiente, prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental; que el Articulo 44 de la Constitución política establece la
prevalencia de los derechos de los niños entre ellos la vida, la integridad física, y la salud,
al igual que la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño
para garantizar su derecho armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos: la Ley
670 de 2.001 desarrolló parcialmente el mencionado artículo 44 de la C.N. para
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garantizar la vida, la integridad física, la salud y la recreación del niño expuesto al riesgo
por el maneja de artículos pirotécnicos o explosivos, la cual fue reglamentada
parcialmente por el Decreto 4481 de 2.006.

Que la Ley 1098 de 2.006 señala la prevalencia de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, sobre los de cualquier otra persona, obliga a todas las personas a garantizar
la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales
prevalentes e interdependientes.

Que dentro de estos derechos esta misma ley establece; el derecho a la integridad
personal donde los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derecho a ser protegidos,
contra todas las acciones o conductas que causen muerte daño o sufrimiento físico,
además del derecho a la salud, el derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente
sano.

Que el Estado en sus diferentes niveles incluyendo el Municipal, tiene el deber de prevenir
y atender de forma prevalente, los diferentes tipos de violencia y todo tipo de accidentes
que atenten contra el derecho y calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes.

Que la fabricación, comercialización y uso de productos pirotécnicos es calificada como
una actividad peligrosa y que por lo mismo frente a ella la salud y la vida se ven expuestas
8 riesgos graves, siendo los niños, niñas y adolescentes los más vulnerables.

Que en consecuencia de todo lo anterior y en aras de garantizar la seguridad y la
protección de los ciudadanos del municipio de caloto, Cauca, especialmente de los
menores de edad y Siendo consecuentes con las políl,icas de nivel nacional en materia de
regulación, fabricación, transporte, compra, venta y manipulación de jUegos artificiales o
artículos pirotécnicos, se deben fortalecer las medidas de contrOl, con el propósito de
evitar la venta clandestina e ilegal de estos productos y mejorar el control preventivo.

En mérito de lo anterior la Alcaldesa Municipal en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales.

DECRETA

ARTíCULOPRIMERO: Prohibir a partir de la fecha y en forma permanente a las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho privado o público, el uso, la
manipulación, producci6n, fabricación, quema, almacenamiento, compra, venta,
distribución y transporte de toda clase de pólvora, juegos artificiales o artículos
pirotécnicos explosivos y /0 detonantes en toda la jurisdicción del municipio de Caloto,
Cauca.

Parágrafo: En los casos de espectáculos pirotécnicos para demostraciones públicas y/o
eventos especiales de Interés general, se exceptuará lo dispuesto en el presente artículo,
condicionado a que el manejo de los mismos deberá realizarse por técnicos expertos en la
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materia, previo cumplimiento pleno de los requisitos establecidos en los artículos tercero y
cuarto del presente Decreto.

ARTíCULOSEGUNDO: Prohibir en el Municipio de caloto la comercialización, expendio,
utilización o uso de globos de papel u otro material que para su elevación utilice fuego. De
igual manera se prohíbe encender fuego en las vías públicas, cerca de vivienda o locales
comerciales, en especial con los siguientes materiales: llantas, plásticos, cartón, papel,
trapos etc., así como a muñecos o años viejos de cualquier material a los que se les
incorporen artículos pirotécnicos; en general todo tipo de elementos que causen
combustión que sea nociva para el ambiente y la salud de las personas.

ARTiCULO TERCERO: Los espectáculos pirotécnicos para demostraciones públicas y/o
eventos especiales de interés general deberán cumplir con los siguientes requisitos y
condiciones:

a-o Autorización o permiso expedido por la Secretaria de Gobierno Municipal, con el aval de
normas de seguridad expedido por la coordinación del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Galoto, y el concepto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Caloto, quienes determinarán los sitios autorizados y las condiciones técnicas que se
requieren para poder desarrollar estos eventos, acorde al artículo cuarto de la Ley 670 de
2.001.

b--. El espectáculo o demostración deberá realizarse únicamente en el lugar, fecha y hora
autorizada para ello.

t-. Autorización escrita del propietario del predio donde se realizará el espectáculo o
demostración.

d-. En los casos en los que el nivel del riesgo sea alto, se deberá constituir póliza de
responsabilidad civil extracontractual a favor del Municipio con una vigencia igual al
término de duración de la autorización y un mes más, en cuantía equivalente a cien
salarios mínimos legales vigentes. con el fin de amparar los posibles perjuicios que se
causen a terceros con ocasión de la actividad.

La póliza deberá ser aprobada por el funcionario competente para otorgar la autorización;
en el caso de que no se constituya o no se adecue a las exigencias aquí previstas, la
autorización se entenderá negada sin necesidad de que medie manifestación escrita
alguna por parte del municipio.

6-. La manipulación de los artefactos deberá ser realizada por parte del personal técnico
con formación y experiencia acreditada.

f-. La exhibición deberá realizarse en un radio no menor a 30 metros de distancia de
cualquier edificación o vía publica, a 20 metros de distancia de líneas telefónicas y postes
de alumbrado y/o en las distancias sugeridas por el Cuerpo de Bomberos.
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Así mismo se fijará una zona de mínimo 40 metros de diámetro dentro de la cual se
restringirá el acceso de espectadores y solo se permitirá la presencia de operarios del
espéculo y autoridades.

g-. Disponibilidad como mínimo de tres extintores de agua a presión de 2.5 galones cada
uno y/o equipos contra incendios que estipule el Cuerpo de Bomberos acorde al nivel de
riesgo de cada evento.

h-. En los casos en que la demostración se efectué sobre un medio de transporte, el
vehículo guardará una distancia mínima de 10 metros en relación con otros medios de
transporte. Además deberá contar con la autorización del organismo de transito
correspondiente.

1-. El responsable del espectáculo o demostración pirotécnica deberá recoger los desechos
originarios del evento.

PARÁGRAFO:El incumplimiento de las anteriores disposiciones ocasionará, sin perjuicio
las demás sanciones civiles o penales, el decomiso de la pólvora y artículos
complementarios.

ARTíCULO CUARTO: SOLlCITUO DEL PERMISO: la realización del espectáculO requerirá
presentación de solicitud a la Secretaria de Gobierno Municipal con antelación no inferior
a diez (10) días hábiles y deberá contener como mínimo la siguiente información:

a- Nombre, identificación y dirección del organizador responsable (fotocopia de cédula de
ciudadanía).

b-- Descripción del espectáculo a realizarse, número y clase de artículos pirotécnicos
proyectados a exhibirse.

c- Fecha, hora, sitio y duración del evento.

d- Autorización escrita del propietario del predio donde se realizara el evento.

e-. Plano indicando entre otros:

1- Ubicación del sitio
2- Sitios asignados para el público.

f-. Indicación del medio de transporte y almacenamiento de los elementos. En todo caso
sólo podrán ingresar el mismo día del espectáculo.

g-. Nombre documentos de identificación y carnet del personal experto.

h-. Cuando la demostración se efectué sobre un medio de transporte, se deberá verificar y
anexar los documentos de propiedad y el Soat
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i-. Aval del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

j-. Aval del Cuerpo de Bomberos.

k~. Póliza de cumplimiento a favor del municipiO con las descripciones anteriormente
señaladas.

PARÁGRAFO:En todo caso se deberá contar con autorización para realización de eventos
de afluencia masivas de personas.

ARTíCULO QUINTO: Queda prohibido la venta, expendio, o distribución de productos
pirotécnicos. pólvora, juegos artificiales y globos a menores de edad. así como incapaces
parciales o totalmente y a personas en estado de embriagues.

PARÁGRAFO:Quienes infrinjan el presente artículo incurrirán en sanción hasta veinte (20)
salarios mínimos legales vigentes y el decomiso de la mercancía, así como el cierre del
establecimiento por siete (7) días, de conformidad al artículo 9 de la Ley 670 de 2.001, sin
perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar.

ARTíCULOSEXTO:Se prohibe la producción y venta de juegos artificiales que contengan
f6sforo blanco, quien lo realice será objeto de la sanción establecida en el parágrafo del
artículo 5.

ARTíCULOSÉPTIMO: El transporte deberá estar regulado por el Oecreto 1609 de 2.002
expedido por el Ministerio de Transporte.

ARTíCULOOCTAVO:En caso de encontrarse a un menor manipulando estos elementos de
riesgo, será puesto a disposición de la Comisaria de Familia y/o ellCBF en los términos del
artículo 11 de la Ley 670 de 2.001.

Los representantes legales del menor infractor, deberán someterse a tareas de
capacitación en gestión del riesgo, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales
correspondientes.

ARTíCULO NOVENO: La Policía dispondrá de la ejecución inmediata de las medidas
administrativas y policiales, en aras de hacer cumplir el presente Decreto.

ARTfcuLO DÉCIMO: El plan de contingencia por el uso inadecuado de pólvora en caloto.
será adelantado por la Secretaria de salud Municipal en coordinación con la E.S.E Norte 2.

ARTíCULODÉCIMOPRIMERO:Acorde a la circular 004 de 2.013 del Ministerio del Interior.
la Secretaria de Gobierno remitirá a dicho Ministerio el reporte de las medidas tomadas
sobre el particular.
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ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: lo no establecido en el presente Decreto, activaran las
normas de alcance Departamental y Nacional.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia del presente Decreto a:

- Personería Municipal.
- Secretaría de Gobierno.
- Cuerpo de Bomberos Voluntarios de caloto.
- Secretaria de Salud Municipal.
- E,S.E Norte 2,
- Estación de Policía.
~Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
- Comisaria de Familia.
-ICBF.
- Ejercito Nacional.
- Secretaria de Tránsito Municipal.
y demás autoridades a que haya lugar.

ARTiCULO DÉCIMO CUARTO: El presente Decreto rige a la fecha de su expedición y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUES, PUBÚQUESE y CÚMPLASE

Dado en el Despacho de la Alcaldia Municipal de Caloto Cauca. a los veintisiete (27)
días del mes de octubre de dos mil díeciseis (2.016).

GESTION DOCUMENTAL

P'0yec:t6/Digitó Gavi A!e.andra Salalar. Auxiliar Admini'ltrali""
Revi!ó.Adlclon6y AploM' DI. RU&N DARlOBAlANTAANGlJLO.
Secretari!> de Oobiemo y Jafe Qfic¡na Jllrfd,ca (El
DllCumentllOr.g¡nal Decret!>s Generales 2 016,
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