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Autoridades continúan controles sobre
distribución, venta y uso de pólvora
Barrancabermeja, 17 de diciembre de 2019.- Hasta la fecha no se registran en la ciudad
casos de menores de edad quemados con pólvora; y para ello, dentro de la estrategia de
prevención y control, la secretaria de Gobierno Francy Elena Álvarez Ospino ratifica que
se realizan los controles por parte de las autoridades sobre la distribución, venta y uso
de pólvora, establecidos en el Decreto Municipal 534 de 2017 y exhortó a los padres de
familia para que continúen comprometidos con la integridad de sus hijos.
La Administración Municipal autorizó sólo nueve expendios para la venta, previo
cumplimiento de los planes de emergencia y contingencia, pólizas de seguridad a
terceros, vinculación a seguridad social y ARL de los expendedores de pólvora y otras
acciones que fueron coordinadas con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y
Desastres, Policía, Inspección de Tránsito y Transporte y secretaría Local de Salud.
“El mensaje a la ciudadanía es tomar mucha conciencia y sobre todo responsabilidad en
la manipulación de estos elementos que pueden afectar muy gravemente la salud y,
especialmente, con los niños tomar las precauciones y no empañar estas fiestas de
navidad y año nuevo”, precisó la secretaria de Gobierno.
La Alcaldía solicitó a la Policía Nacional un control estricto a las ventas ilegales de
pólvora, y a los expendedores autorizados control sobre la facturación, medidas para
hacer efectivos los operativos de las autoridades contra la procedencia ilegal de pólvora.
“Los niños no pueden manipular pólvora, las personas en estado de alicoramiento
tampoco. Les recordamos que para el expendio de pólvora están autorizados 9 puntos
en el sector de La Bombonera, que seguirán los controles por parte de las autoridades, y
conjuntamente con Bomberos Voluntarios se realiza seguimiento estricto ante cualquier
eventualidad”, agregó la funcionaria.
Los días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre los expendedores podrán comercializar hasta
la 1:00 a.m., de acuerdo a lo concertado; para el resto de fechas el horario será de 6:00
a.m. a 10:00 p.m. .

