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RESOLUCIÓN                     DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGA LA FUNCION DE SUSCRIPCION DEL CARNÉ DE 
PIROTECNIA ESTABLECIDA LITERAL b DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO 360 DE 2018 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS

En ejercicio de las funciones asignadas al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mediante la Ley 
1575 de 2012, en especial  aquellas establecidas en el artículo 16 del Acuerdo Distrital 637 de 2016, 
y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 4 del Decreto 555 de 2011 expedido por 

la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia establece la figura de la delegación en aras 
de permitir a las entidades público-administrativas asignar tareas, funciones y competencias en sus 
subalternos o en otras autoridades.

Que en los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998 se establece el funcionamiento de la delegación 
en los siguientes términos:
  

ARTÍCULO   9. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política 
y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones 
a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de 
departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean 
una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos 
a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la 
función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente Ley.

ARTICULO 10. Requisitos de la delegación. En el acto de la delegación, que siempre será escrito, se 
determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se 
transfieren.

El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes 
legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las 
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delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones 
delegadas.

[…]

ARTÍCULO 12.- Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias 
estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante 
y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. 

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin 
perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante 
pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con 
sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

Que la Ley 1575 de 2012 (Ley General de Bomberos de Colombia) reconoce la labor de los bomberos 
como un «servicio esencial» a cargo del Estado, el cual consiste en salvaguardar la vida, los bienes y 
los recursos naturales de la sociedad, en lo relacionado con la prevención y atención de emergencias 
que tengan que ver con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos. 

Que el Decreto Distrital 751 de 2011 adoptó las medidas de control sobre la fabricación, 
almacenamiento, transporte, venta y manipulación de fuegos artificiales o artículos pirotécnicos en el 
Distrito Capital de Bogotá, y en su artículo 12, derogado parcialmente por el Decreto distrital 332 de 
2004, refiere: 

ARTÍCULO 12. Las personas dedicadas a la fabricación, transporte, venta o manipulación de pólvora para 
espectáculos o exhibiciones públicas y las encargadas del mismo, deberán ser mayores de edad y poseer carné 
suscrito por el Director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y por el Director Técnico de la Dirección de 
Prevención y Atención de Emergencias.

El carné se expedirá una vez el interesado haya realizado el curso de seguridad y protección contra incendios, 
organizado y dictado por El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Que el literal b. del artículo 7 del Decreto 360 de 2018 establece la función de suscripción del carné 
de pirotecnia en los siguientes términos: 

b. No se permite el uso y manipulación de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales pólvora y globos en 
cualquiera de las categorías establecidas en la Ley 670 de 2001, en el espacio público por personas sin 
capacitación en la materia. Solo, los técnicos que tengan vigente el carné suscrito por el Director de la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá de conformidad con el artículo 12 del Decreto 
Distrital 751 de 2001, podrán usar y manipular artículos pirotécnicos en el espacio público, de conformidad 
con la regulación de espectáculos públicos y eventos susceptibles de generar aglomeraciones aplicables en la 
materia.

Que en virtud de las funciones atribuidas para las dependencias de la Unidad Administrativa Especial 
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Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB), descritas en el artículo 8 del Decreto 555 de 2011, la 
Subdirección de Gestión del Riesgo desempeña las siguientes funciones relacionadas con el tema de 
pirotécnica:   

[…]

7. Emitir conceptos técnicos para los sistemas de protección contraincendio y seguridad humana, durante la 
formulación de proyectos nuevos y remodelaciones, la ejecución de obra y durante el funcionamiento de 
establecimientos públicos y comerciales.

8. Definir los requerimientos, necesidades de recursos en sistemas de protección contraincendio y seguridad 
humana, para el desarrollo de actividades de aglomeraciones de público y emitir el concepto respectivo, de 
conformidad con el Decreto Distrital 192 de 2011, o normas que lo modifiquen o complementen.

[…]

Que teniendo en cuenta la naturaleza de la competencia establecida en el literal b. del artículo 7 del 
Decreto 360 de 2018, en conjunto con las funciones que desarrolla la Subdirección de Gestión del 
Riesgo, las cuales se encuentran relacionadas con la expedición del carné de pirotecnia, el desarrollo 
de los cursos de capacitación requeridos para su expedición, y la consolidación de los diferentes 
informes y bases de datos con el listado actualizado de las personas a las cuales se les ha expedido el 
mencionado carné, y con la finalidad de prestar un servicio público ágil, idóneo en función de los fines 
esenciales del Estado que permita agilizar y facilitar el trámite administrativo que conlleva la suscripción 
del referido carné de pirotecnia, se hace necesario delegar en la Subdirección de Gestión del Riesgo la 
función de suscripción del carné de pirotecnia y todas las actividades que se circunscriban a dicha 
suscripción.

Con fundamento a las consideraciones expuestas,

 
RESUELVE:

Artículo 1. DELEGACIÓN. DELEGAR en el subdirector de Gestión del Riesgo de la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., el ejercicio de la función de 
suscripción del carné de pirotecnia, establecida en el literal b. del artículo 7 del Decreto 360 de 2018.

Parágrafo. La delegación a que se refiere este artículo comprende todas aquellas actividades 
necesarias para la suscripción del carné, entre las cuales se encuentran la verificación de requisitos y 
demás actuaciones establecidas en las disposiciones vigentes.

Artículo 2. PUBLICACIÓN. PUBLICAR la presente Resolución en el link de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del sitio web de la UAECOB, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 
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de 2014 y el Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 de la 
Presidencia de la República.

Artículo 3. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los ________ días del mes de febrero del 2022.

Funcionario o Asesor Nombre Cargo Firma

Proyectado por Ramiro Pachon Vega Contratista SGR

Revisado para firma por Carlos Zapata Cantor Profesional Especializado

Revisado para firma por William Alfonso Tovar Segura Subdirector de Gestión del Riesgo

Revisado para firma por Efraín López Amarís Contratista Oficina Asesora Jurídica

Aprobado por Vanesa Gil Gómez Jefe Oficina Asesora jurídica

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o 
técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Director de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos 
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