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INS: descenso en cifras de lesionados por pólvora no se logró este 2018-2019 
 

- A la fecha ya son 787 colombianos lesionados por pólvora, 0,76% más que en el último 

periodo (2017-2018) en donde el balance final de quemados fue de 781. 

 

- Del total de personas notificadas con lesiones, el 37,1% son niños, es decir 292. 

 

- Pese al buen comportamiento en algunas ciudades, municipios que no son ciudades 

capitales concentran el 67,7% de los lesionados. 

Bogotá, enero 4 de 2019. Festividades de navidad y fin de año dejaron 408 lesionados (52%), un poco 
más de la mitad del total de personas quemadas en todo el país que ascendió a 787 este 4 de enero 
de 2019, superando ya las cifras del último periodo de vigilancia intensificada que fue de 781 a enero 
14 de 2018. Con lo cual se confirma que contrario a lo que sucedió en las últimas fiestas de 2017-2018, 
no se logró una reducción significativa en el número de afectados y solo los días 31 de diciembre y 1 
de enero dejan un balance de 300 lesionados. 
 
Pese al buen comportamiento de algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Manizales, la cifra de 
lesionados en el país aumentó. Según los expertos, el crecimiento se dio principalmente en municipios 
que no son ciudades capitales pues el 67,7% de los quemados se concentra en estos y equivalen a 
533 personas del gran total. Mientras las ciudades capitales representaron el 31,2% de los lesionados 
con 246 casos. 
 
Si bien en el país existe la prohibición de la pólvora sobre su venta y uso por parte de menores de edad 
y adultos en estado de embriaguez, es menester de cada alcalde determinar las medidas sobre 
prohibición y control en cada entidad territorial o municipio. 
 
Hernán Quijada, Subdirector de Riesgo del INS, hizo un llamado nuevamente a los alcaldes para que 
en las fiestas patronales y regionales de fin de año se hagan controles más efectivos acordes con la 
normatividad vigente ya que un incremento importante está relacionado con el uso de la pólvora en 
municipios que no son ciudades capitales, mientras este año ya van 533 quemados, en el último periodo 
de vigilancia fueron 499 los lesionados. 
 
Al analizar el panorama por departamentos, se observa por ejemplo que solo el departamento del Valle 
del Cauca aporta el 13,2% de los lesionados con 104 personas quemadas, mientras que departamentos 
como Antioquia (67), Atlántico (51) y Nariño (71) aportan el 24 % de los quemados, es decir que a estos 
4 departamentos corresponden el 37% de los lesionados por pólvora en todo Colombia, lo que 
equivaldría a un poco más de la tercera parte y de ese gran total el 52% se lesionaron entre los días 
24 , 25, 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019. 
 
Otras cifras menos positivas son las de los niños lesionados, en el último periodo de vigilancia 
intensificada (2017-2018) 297 menores de edad fueron los lesionados, lo que significó una reducción 
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del 22,6%, mientras en este periodo (2018-2019) ya van 292 niños quemados; y en relación con los 
adultos las cifras tampoco son alentadoras, mientras en (2017-2018) el total de adultos lesionados fue 
de 474 con una reducción de 3,6%, este último periodo la cifra ya va en 495, un 6% más. En cuanto a 
las lesiones, en lo que va corrido del año y las fiestas le dejan al país 85 personas amputadas, 508 con 
laceraciones, 66 con daño ocular y 33 con daño auditivo, entre otros. 
 
La manipulación de pólvora sigue siendo en el 63,4% de los casos la actividad causante de las lesiones 
y un 22,2 % el ser observadores. Así las cosas, cabe la pena analizar las cifras y revisar si la actual 
legislación es suficiente para llevar a la baja unos indicadores que en el último periodo habían logrado 
unas reducciones considerables y que en este año –dada las cifras ya conocidas- parece confirmar que 
los ciudadanos no solo adquirieron, sino que usaron la pólvora de manera inadecuada, y lo que es aún 
peor con un saldo de 292 niños quemados. El Instituto Nacional de Salud mantiene las alarmas y 
continúa la vigilancia intensificada en todo el país, mientras se celebran las fiestas patronales en 
distintos departamentos de Colombia. 
 

Comportamiento en los últimos 6 períodos de vigilancia intensificada en fiestas de navidad. 
 

Fechas Navidad 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

24 dic 47 54 40 55 48 36 

25 dic 61 70 70 82 87 70 

 
Comportamiento en los últimos 6 periodos de vigilancia intensificada en fiestas de fin de año. 

 

Fechas Fin de 
Año 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

31-dic 92 95 83 100 82 72 

01-ene 206 191 250 205 242 207 

 
Total de lesionados en Colombia en los 4 últimos periodos de vigilancia intensificada. 

 

Comparativo Periodo Vigilancia Intensificada Mayor de 18 años Menor de 18 años Total 

2015-2016 531 386 917 

2016-2017 494 385 879 

2017-2018 482 299 781 

2018-2019 (enero 4) 495 292 787 

 
Comportamiento de las cifras de lesionados por municipio o ciudad donde se lesionaron 

 

 2017-2018 2018-2019 

Ciudades Capitales 278 246 

Municipios (que no son ciudades capitales) 499 533 

Exterior (no se pudo determinar el lugar en donde ocurrió la 
lesión, probablemente fuera de Colombia) 

4 8 

 


