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INS: balance final de lesionados por pólvora fue de 827  
 

- Al término del periodo de vigilancia intensificada de pólvora 827 

colombianos lesionados por pólvora, 6,0% más que en el último periodo de 

vigilancia intensificada (2017-2018) en donde el balance final de quemados 

fue de 780.  

 

- Del total de personas notificadas con lesiones, 304 son niños es decir 1,7% 

más que el último periodo. 

 

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

ciudades capitales concentraron el 67,7% de los lesionados. 

 

 

Bogotá, enero 16 de 2019. Luego de terminado el periodo de vigilancia 
intensificada por pólvora, el pasado 13 de enero, la cifra de lesionados por pólvora 
hasta esa fecha es de 827 colombianos. Cifras que suben luego de 4 años de una 
tendencia a la disminución. 
 
En este balance final del periodo de vigilancia (2018-2019) cabe resaltar el buen 
comportamiento de algunas ciudades como Bogotá y Medellín, que lograron 
reducciones importantes. Aun así, el comportamiento en municipios que no son 
ciudades capitales fue muy distinto, en estas zonas se concentraron más del 67% 
del total de lesionados. Mientras las ciudades capitales representaron un poco más 
del 30% de quemados. 
 
Al analizar el panorama por departamentos, se observa por ejemplo que los 
departamentos que más crecieron en número de lesionados con respecto al último 
periodo de vigilancia intensificada fueron los  departamentos de  Valle del Cauca 
que aportó 107 del total de lesionados por pólvora (12,9%), Nariño (75) aportó el 
9% de los quemados, Cauca (68) aportó el 8,2 % y Atlántico (51)  que aportó el 
6,1% y en donde se presentó uno de los incidentes con mayor número de 
lesionados, como fue el caso de Manatí con un total de 34 personas quemadas. 
 
Entre los departamentos que lograron disminuir las cifras respecto del año pasado 
están: Antioquia (71) redujo sus cifras de lesionados en un 40,8%, Cundinamarca 
(38) disminuye un 17,4%, Córdoba (23) disminuye el 32,4% y Bogotá (24) disminuye 
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el 56,4%.  Del total de lesionados, un poco más de la mitad (420) el 50,6 % 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 del 22,6%, mientras en este periodo (2018-2019) se 
lesionaron 304 niños, un 1,7% más;  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 fue de 481, un 9,4% más. 
 
La manipulación de pólvora sigue siendo en el 63,3% de los casos la actividad 
causante de las lesiones y un 21,9 % 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 304 niños quemados. 
 
 
 
 

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 97 95 83 100 82 72 

01-ene 215 191 250 205 242 207 
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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 13) 526 304 830 

 
 

Comportamiento de las cifras de lesionados por municipio o ciudad donde 
se lesionaron. Cifras hasta el 4 de enero 2019. 

 
 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 

Total 781 787 

 
 


