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SOLICITUD DE INSPECCIÓN PARA DEMOSTRACIONES PÚBLICAS PIROTÉCNICAS CON 
FINES RECREATIVOS 

 
El suscrito comandante del benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, previo 
estudio de solicitud presentada por ____________________________________________, 
y verificación por parte del personal del Departamento de Reducción del Riesgo de la 
institución, certifica que el presente cumple con los requisitos para la realización de la 
exhibición de juegos pirotécnicos, programada para el día ___ del mes de ______ del 
______en la _________________________, Barrio __________________________ de 
esta ciudad. 
 

Se realiza la inspección al sitio de almacenamiento de los fuegos pirotécnicos previo 

concepto de planeación del sitio donde se realizara el evento, en cumplimiento de las  

disposiciones legales que regulan esta actividad: Ley 670 de 2001; ley 1801 del 2016 art 

29; Decreto 4481 de 2006 expedido por el Ministerio del Interior y de Justicia; Decreto  

0408 de Octubre del 2017, en especial el contenido de los artículos 42 y 43 de la ley 1575 

de 2012  

 

El solicitando se obliga a: 

 

1. Realizar el evento en la fecha y hora citada en la solicitud. 

2. Realizar la presentación de fuegos pirotécnicos en un sitio a no menos de Treinta y 

cinco (35) metros de edificación y de la vía pública. 

3.  Realizar la presentación de fuegos pirotécnicos en un sitio ubicado a no menos de 

treinta y cinco (35) metros de redes de energía y telefónica. 

4. Restringir el ingreso y estadía de personas y público en un radio de al menos 

cuarenta (40) metros del sitio donde se instalen en los fuegos pirotécnicos. En esta 

área restringida, solo está permitida la presencia del personal encargado de la 

manipulación de los artefactos pirotécnicos, y por ningún motivo se permitirá la 

presencia de menores de edad. 

5. El transporte de los artículos pirotécnicos, su acopio antes de la presentación y su 

sitio de la instalación debe estar protegidos contra elementos que puedan 

activarlos. 

6. Prohibir el consumo de sustancias que causen alteración en la conducta, en el 

personal encargado del transporte, ubicación y activación de los artefactos 

pirotécnicos. 

7. Disponer de dos (2) extintores de agua presión, con capacidad de 2.5 galones cada 

uno, con carga vigente y condiciones de uso. 

8. Acatar y ejecutar las recomendaciones entregadas por el cuerpo de bomberos 

voluntarios y  las autoridades competentes. 

 

Esta autorización es válida solo para el día y hora programada. 

 
Realizo la inspección: _________________________________________, Para constancia, 

se firma en San Juan de Pasto, a los ___ días del mes de _____de ________. 

 

 

 

Tte. RICARDO MENDEZ CASTRILLON 

Comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto 

mailto:bomberospasto@yahoo.com
http://www.bomberospasto.org/
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San Juan de Pasto, __________________________ 

  

Señores 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO 

Ciudad 

 

Yo, ________________________________________, mayor de edad. Identificado (a) con 

cedula de ciudadanía Nro. _____________________, expedida en__________________, 

vecino (a) y residente en _______________________________, barrio _______________, 

teléfono _______________, solicito se sirva ordenar la inspección técnica de seguridad 

para la demostración pública pirotécnica con fines recreativos que se tiene programada 

realizar el día _____ del mes de ________;dos mil veinte (2020) espectáculo organizado 

por_____________________________, vecino y residente en la____________________, 

barrio____________ Teléfono____________________, evento que se realizara en 

______________________Barrio_______________ de esta ciudad, Hora a realizar______.                                 

 

La Persona encargada de la manipulación directa de los artículos pirotécnicos, es el señor 

(a) ________________________________, mayor de edad, identificado (a) con cedula de 

ciudadanía Nro.__________________ expedida en __________ Teléfono _________,   

vecino y residente en  la________________________, barrio_____________ de la ciudad, 

quien se encuentra acreditado (a) con certificación otorgada por 

________________________con fecha____________________ 

 

Los fuegos pirotécnicos se almacenaran en la ____________________, barrio __________ 

De esta ciudad, y serán transportados al sitio de la presentación_____________________ 

 

Manifiesto al señor comandante, que el organizador del evento como el suscrito, 

conocemos en su integridad y cumplimos con las normas que regulan este tipo de 

espectáculos, Ley 670 de 2001; ley 1801 del 2016 art 29; Decreto 4481 de 2006 expedido 

por el Ministerio del Interior y de Justicia; Decreto  0408 de Octubre del 2017, en especial 

el contenido de los artículos 42 y 43 de la ley 1575 de 2012.  

 

 Fotocopia de las cedulas de ciudadanía del solicitante, del responsable del evento 

o del representante legal de la entidad organizadora. 

 Copia del documento de acreditación y capacitación expedido por la empresa, 

responsable o secretario de gobierno. 

 Esquema a escala , ante el departamento Administrativo de Planeación Municipal, 

indicando: a) Sitio exacto donde se hará la demostración, b) localización y 

descripción del área aledaña, es decir , edificios, avenidas, vías de comunicación, 

árboles, postes telefónicos o de iluminación, monumentos, sitio asignado para el 

público y lugar donde se mantendrá los artículos pirotécnicos que se utilizaran. 

 

Atentamente 

 

___________________________ 

CC. 

mailto:bomberospasto@yahoo.com
http://www.bomberospasto.org/

