
CIRCULAR CDGRD - 031 - 2020
(Tunja,30 de Noviembre de 2020)

PARA: ALCALDíAS MUNICIPALES
CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTiÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
COMUNIDAD EN GENERAL

DE: CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTiÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -
CDGRD

ASUNTO: DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE PÓLVORA

Desde las entidades que conforman el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo
de Desastres - CDGRD Boyacó, se advierte que durante las temporadas navideño y de
año nuevo, las lesiones por manipulación y uso inadecuado de pólvora, aumentan
ostensiblemente; los niños, niñas y adolescentes son lo población de mayor riesgo; las
lesiones ocasionadas por los artefactos pirotécnicos afectan lo integridad físico y
mentol de las personas, ocasionando o lo vez un impacto social y ambiental de
manero considerable.

Teniendo en cuento lo normatividad vigente en materia de fabricación,
almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso de material
pirotécnico, desde 81 CDGRD Boyacó, nos permitimos sugerir:

ALCALDíAS - CMGRD's

>- Iniciar lo vigilancia intensificado de lesiones por pólvora, o partir del 1 de
diciembre del año en curso y hasta lo segundo semana del año 2021.

>- Regular, vigilar y controlar lo fabricación, almacenamiento, transporte
comercializoción, manipulación y uso de lo pólvora con base en lo
normatividad vigente o nivel nacional, y en el ejercicio de las actividades de
inspección, vigilancia y control, trabajar .de manero conjunto con lo Policía
Nacional y los Cuerpos de Bomberos de su jurisdicción.

>- Cumplir estrictamente, con lo prohición absoluto de venta de artículos
pirotécnicos o los menores de edad y o las personas en estado de embriague; y
las condiciones mínimas de seguridad paro el almacenamiento, transporte,
distribución, venta y uso d.e pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales.

~ Activar los canales intersectoriales paro vigilancia y respuesto o eventos con
pólvora, o fin de implementar las acciones paro prevención, control y manejo
de las lesiones por pólvora, por parte de las entidades que conforman los
CMGRD's, desde sus respectivas competencias, garantizando lo atención
integral en salud o las personas lesionadas por manipulación y uso inadecuado
de pólvora, prestando los servicios necesarios desde lo atención de urgencias,
hasta lo rehabilitación de las personas afectadas.
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Boyacó
y Diseñar implementar y medir el impacto de uno estrategia de cornunícocíón.

que tengo como objetivo, informar y educar o lo comunidad, sobre prevención
de lesiones por pólvora.

y Cumplir con los acciones descritos en el protocolo de vigilancia y lo
metodología de notificación inmediato; los entidades territoriales deben verificar
los diferentes fuentes de información; y monitorear paro su implementación los
medidos de prevención que se puedan generar desde el CRUEB, lo Policia
Nacional, el Instituto de Medicino Legal, entidades de socorro y los medios de
comunicación, entre otros.

y Realizar seguimiento continuo o los Planes de Contingencia formulados e
implementados desde los municipios paro los festividades de fin de año, osí
como los acciones de mejoramiento generados.

y Estudiar paro su implementación en los CMGRD's, las circulares que en materia
de reducción del riesgo se han emitido y enviado o las Alcaldías, desde el
MINSALUD, INS, Secretaría de Salud y el CDGRD Boyacó.

COMUNIDAD EN GENERAL

y Lo manipulación de pólvora, déjesela o personal experto.
y Evite usar su vehículo paro transportar pólvora, esto puede generar riesgo de

incendio y por consecuencia graves lesiones o su familia y/o acompañantes.
y No queme muñecos denominados año viejo, ni mucho menos, introduzco

pólvora en los mismos.
y Lo pólvora no es inofensivo, se comporto como un material inflamable, explosivo

y tóxico, de lo cual se derivan los riesgos en su producción, almacenamiento,
transporte y uso; por lo tonto no permito que perso~os inexpertos, embriagadas
o menores de edad lo manipulen y/o usen.

y Hablar con los menores de edad, paro explicarles los peligros generados por el
uso inadecuado de lo pólvora, es lo medido mós eficaz paro disminuir el riesgo
de sufrir graves lesiones.

y Seamos un modelo paro nuestros hijos, No utilicemos, promovamos o
permitamos lo manipulación de pólvora por parte de los niños, niñas y/o
adolescentes.

y Recuerde en todo momento si ¿Unos segundos de diversión, justifican todo uno
vida de dolor?

Recuerde en todo momento, que es mós costoso paro uno reqion. asumir los
consecuencias de un desastre, .que adelantarse o éste por lo vía de lo gestión del
nesgo
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