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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 
SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 
Fecha: 13/03/2018 

Dependencia:  Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano 
Proceso:  Gestión de Trámites y  Servicios  
Responsable (cargo): Secretario (a) de Gobierno 
Definición: Trámite X Servicio  
Nombre: Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos 

pirotécnicos o fuegos artificiales 
Nombre estandarizado: Permiso operación de artículos pirotécnicas o fuegos artificiales 

para demostraciones 
Propósito: 
 
 

Obtener la autorización o permiso para la realización de 
espectáculos públicos de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos 
artificiales estableciendo las condiciones de seguridad, que 
determinen técnicamente las autoridades o cuerpos de bomberos 
para prevenir incendios o situaciones de peligro y de acuerdo con la 
categoría de los fuegos artificiales. 

Trámite/Servicio dirigido a: Instituciones o dependencias públicas  
Ciudadano  
Organizaciones  
Extranjeros  

Puntos de atención: El trámite se puede realizar en: 
Nombre del punto de Atención: Secretaría de Gobierno 
Departamento – Municipio: Antioquia – Sabaneta 
Dirección: carrera 45   71 sur 24 
Horario de atención: De lunes a Jueves de 8:00 A.M. a 12.00 P.M. y 
de 2:00 a 6:00 P.M. y Viernes de 8:00 A.M. a 12.00 P.M. y de 2:00 
a 5:00 P.M. 
Teléfono:  301-01-73 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Arte y Cultura 
  

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones 
necesarias para realizar el trámite: 
 
Verificación institución 

   
1. Tener autorización para el transporte de artículos 

pirotécnicos donde se evidencie la forma en que se 
transportarán y almacenarán los diferentes artículos o 
elementos necesarios para realizar la exhibición pirotécnica 
y condiciones de seguridad 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros 
 
Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún 
soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo 
que se solicita 

   
2. Verificación institución 

 
Contar con carné vigente que acredite al personal que 
estará a cargo de la ejecución, de la demostración o 
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espectáculo pirotécnico 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros 
 
Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún 
soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo 
que se solicita 

 
3. Verificación institución 

 
Contar con las condiciones de seguridad y medidas de 
protección contra incendios, para el transporte, 
almacenamiento, distribución, venta, y uso; según lo 
dispuesto por los cuerpos de bomberos o unidades 
especializadas. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros. 
 
Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún 
soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo 
que se solicita. 

 
4. Verificación institución. 

 
Estar constituido legalmente como persona jurídica. 
 
Aplica para: Organizaciones. 
 
Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún 
soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo 
que se solicita 
 
Documento: 
 
Solicitud del permiso para demostraciones públicas de 
pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales: 1 
copia(s), 1 original(es) 
 
Anotaciones adicionales: La solicitud deberá presentarse 
ante la alcaldía municipal o distrital, con la antelación de 
tiempo que la autoridad disponga, en ella se debe indicar: 
nombre y documento de identificación y dirección del 
organizador, fecha y hora en que se llevará a cabo la 
demostración, relación de nombre y documentos de 
identificación de las personas a cargo de la ejecución de la 
demostración o espectáculo pirotécnico, descripción del 
espectáculo a realizarse, número y clase de artículos 
necesarias para la exhibición pirotécnica. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros. 
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Documento: 
 
Cédula de ciudadanía : 1 fotocopia(s) 
 
Anotaciones adicionales: Del organizador del espectáculo y 
de todas las personas a cargo de la ejecución de la 
demostración o espectáculo pirotécnico. 
 
Aplica para: Ciudadano 
 
 
Documento: 
 
Cédula de extranjería: 1 fotocopia(s) 
 
Anotaciones adicionales: Del organizador del espectáculo y 
de todas las personas a cargo de la ejecución de la 
demostración o espectáculo pirotécnico. 
 
Aplica para: Extranjeros 
 
Documento: 
 
Esquema o plano del sitio donde se realizará el 
espectáculo: 1 original(es). 
 
Anotaciones adicionales: Donde se visualice el sitio exacto 
donde se harán las quemas de exhibición, localización y 
descripción del área como: edificios, avenidas, vías de 
comunicación, árboles, postes telefónicos o de iluminación, 
antenas de telefonía, monumentos o sitios asignados para 
el público y lugar donde se mantendrán los artículos 
pirotécnicos que utilizarán. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros 

 
2. Radicar los documentos requeridos. 

 
 
Canal de atención: 
 
Medio Detalle 
Presencial: Presencial en los puntos de atención indicados 
por la institución. 
 
Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadano, Organizaciones, Extranjeros 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

15 Día(s) Hábil 
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Nombre del 
Resultado: 

Permiso para espectáculos públicos de 
pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos 
artificiales. 

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 
Telefónico 301-01-073 
Presencial CR 45 # 68 sur- 61 

Manejo de la Entidad: 
Atributos de calidad: 
 
 

• De acuerdo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
entidad, otorgar el permiso para demostraciones públicas 
de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales 

• Cumplir con los términos establecidos para dicho trámite. 
Registros y/o evidencias: • Copia de los documentos solicitados. 

• Copia del permiso para operación de artículos pirotécnicas 
o fuegos artificiales para demostraciones 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Decreto 112 2013 Artículo 2 capítulo I 
Ley 1575 2012 Artículo 42 
Ley 670 2001 Artículo 4 

Decreto 4481 2006 Artículos 4,5, 7 
Actualizado por: Secretaria de Gobierno y 
desarrollo Ciudadano 
 
 

Fecha (10/09/2018):  
 

 


