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Los productos pirotécnicos formales NO están prohibidos en Colombia y 
se pueden utilizar por personas mayores de edad que no se encuentren en 
estado de embriaguez de acuerdo a unas categorías establecidas en la ley.

La Ley 670 de 2001, Ley 1801 de 2016, el Decreto 4481 de 2006 y la Senten-
cia C-790 de 2002 de la Corte Constitucional, los productos  formales se 
de�nen como aquellos que no contienen fósforo blanco y que sus cargas 
píricas cumplen con los estándares establecidos en la norma técnica 
ICONTEC.

Que la pirotécnia en Colombia tiene un marco legal que busca proteger la 
seguridad e integridad de los usuarios, sin prohibir nuestra actividad 
económica.

Según esta clasi�cación, existen 3 tipos de categorias de pirotécnia en 
función de los riesgos inherentes y las habilidades necesarias para operar 
cada una de ellas, estableciendo condiciones de fabricación comercializa-
ción y utilización. 

Bajo ningún motivo y en ninguna circunstancia, los niños pueden hacer 
uso de los productos pirotécnicos en Colombia.

A todo el gremio de los polvoreros, ya sean formales o informales, nos 
duele los daños a la integridad física de las personas, Ocacionados por 
productos pirotécnicos.

La meta más importante del gremio hacia futuro es trabajar en función de 
una pirotécnia que llene de felicidad las celebraciones Colombianas,                 
siempre cuidando la vida y la seguridad de las personas.

La prohibición di�culta distinguir los productos seguros de los inseguros, 
motivando un desarrollo informal de la actividad.

FENALPI se encuentra en un proceso interno de transformación para 
impulsar la formalización y elevar los estándares de seguridad de los 
polvoreros informales en todo el país, de tal forma que el gremio sea un 
actor clave en la reducción de quemados por pólvora en las temporadas 
de celebración.

Si, la pirotécnia no es mala en sí misma. Es una herramienta de celebración 
que debe usarse de manera correcta y con responsabilidad, asi como 
muchas otras herramientas de la vida cotidiana. Las prácticas de seguridad 
para fabricar, comercializar y utilizar productos pirotécnicos ha evoluciona-
do signi�cativamente alrededor del mundo.

 Esto es algo que tanto FENALPI como las empresas formales de pirotécnia 
del país, están importando de otros países, en Europa y Asia.

Las autoridades intentan prevenir que el consumidor entre en contacto 
con productos informales, los cuales no cumplen ciertos estándares de 
seguridad mínimos.

Con esta intención, hacen una generalización de que toda la pirotécnia 
está prohibida y que el o�cio pirotécnico es ilegal, castigando a las empre-
sas formales que cumplen las normas de seguridad, pagan impuetos y les 
interesa ofrecer productos seguros al consumidor o usuario �nal.

En parte, porque existen pocas empresas formales en el país y el polvorero 
de a pie aún es informal, lo que le di�culta hacer inversiones mínimas de 
seguridad a sus productos y procesos de fabricación.

Esta informalidad le permite vender productos a un precio más bajo, pero 
a costa de transferir diferentes riesgos de seguridad al consumidor �nal.

¿ Si no está prohibida, por qué 
se dice que está prohibida?

¿ Por qué se comercializan
productos riesgosos e inseguros?

¿ Por qué no se prohiben 
estos productos riesgosos?

¿ La pirotecnia en Colombia 
está prohibida?

¿ Qué es lo que actualmente se 
desconoce?

¿Qué pasa con toda la gente
que se quema con pólvora?

¿Pero no sería mejor prohibir?

¿Existen productos 
pirotécnicos seguros?
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Porque actualmente existe un desconocimiento importante, tanto del 
consumidor como de las autoridades, de los atributos, rasgos y                                
caracteristicas que permiten de�nir la formalidad de un producto                           
pirotécnico.

FENALPI,  la Federación Nacional de pirotécnicos, ha empezado a trabajar 
junto con las autoridades para construir un criterio sobre cómo hacer esta 
diferenciación y asi lograr un control más efectivo de los productos infor-
males e inseguros.


