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Hasta el momento las prácticas para burlar las autoridades consistían en comprar 
artefactos pirotécnicos en los municipios de Cundinamarca y Boyacá.

Ayer, el concejal de Bogotá, Felipe Ríos, de Cambio Radical, después de una 
investigación, logró establecer la nueva forma cómo opera una de las redes de 
distribución de pólvora en la ciudad sin los permisos requeridos.

“En tan sólo un par de horas se establece el contacto y la entrega a domicilio en Bogotá 
en alguno de los puntos establecidos por los distribuidores, que son regularmente en las 
localidades de Ciudad Bolívar o Bosa”, explicó el concejal Ríos Londoño.

En este sentido, según estadísticas del Distrito, el 50 por ciento de los casos de lesiones 
por quemaduras se concentraron en las localidades de Bosa (seis episodios) y Ciudad 
Bolívar (cuatro episodios).

De los casos de quemados registrados en 2009, 14 casos (70%) correspondieron a 
menores de 18 años de edad y los 6 restantes (30%) a mayores de edad.

Ayer, en medio de una rueda de prensa del concejal Felipe Ríos en las instalaciones del 
Concejo se entregó a las autoridades la pólvora que compró a domicilio y copia a los 
medios de comunicación de los videos y audios de la investigación.

Cuando Ríos Londoño presentó en la plaza principal del Concejo la pólvora que había 
comprado por teléfono, los agentes apostados en la Corporación quedaron atónicos con 
el hecho.

“Los pedidos se realizan contemplando mínimos conocidos en el medio como ‘fresas’, 
para el caso de la investigación se consiguieron chispitas, potes de fuego, volcanes 
pirámide, Rositas chinas, pitos, mechas, voladores, martillos, culebras, tortas, 
crisantemos entre más de 20 opciones de pedido”, explicó Ríos Londoño.

La campaña "Enciende la vida, apaga la pólvora", que en días pasados fue lanzada por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá en un esfuerzo por llevar los indicadores de quemados a 
cero, tras un decrecimiento histórico desde 1995, cuando la prohibición comenzó en la 



capital con registros de más de 250 quemados a menos de 30 en la temporada 
decembrina.

Las multas que hoy se imparten por contravenir el Código de Policía en este aspecto van 
de 40 a 50 salarios mínimos diarios vigentes, sanciones que al parecer no logran 
disuadir a los infractores.

Por esta razón el concejal Felipe Ríos tras comprobar en video la forma en que operan 
los distribuidores de pólvora, entregará a la Policía Metropolitana la pólvora resultante 
de esta investigación, los videos y audios que la soportan además de copia del proyecto 
de acuerdo radicado donde propone endurecer las sanciones a quienes fabriquen, 
comercialicen, almacenen, transporten o manipulen pólvora, con 150 a 200 salarios 
mínimos diarios vigentes.


