
Importantes incautaciones de pólvora en Caldas en lo corrido de diciembre

● Las acciones se han logrado gracias a la colaboración de la ciudadanía y la

coordinación de las autoridades.

● Las labores oficiales de control se extenderán durante toda la temporada de navidad

y fin de año

Caldas, Antioquia, diciembre 12 del 2021

En el desarrollo de operativos de prevención y control, las autoridades del municipio de

Caldas han logrado importantes incautaciones de pólvora detonante y elementos para su

fabricación.

Uno de los casos se desarrolló luego de una llamada de la ciudadanía reportando la

elaboración de pólvora en la vereda Salinas. La Policía Nacional presente en el municipio,

con el apoyo del Ejército Nacional, atendió la denuncia e hizo presencia en el lugar logrando

la incautación de centenares de elementos explosivos.

Entre los artículos prohibidos que fueron incautados se cuentan 70 kilos de pólvora negra

utilizada para la fabricación de diversos elementos detonantes, 684 voladores, 576 piñuelas

de pólvora, 200 chorrillos, 150 petardos, además de decenas de papeletas, velas cracker,

torta de luces y siete costales con diversos elementos para la elaboración de este tipo de

elementos prohibidos. De igual manera fueron hallados e intervenidos varios lugares

clandestinos utilizados como fábrica al interior de la zona boscosa donde se realizó la

incautación.



´Estamos trabajando por una navidad feliz y con responsabilidad. Con trabajo articulado de

las autoridades y las diferentes dependencias de la Administración Municipal buscamos

neutralizar la fabricación, expendio y utilización de pólvora en el municipio' afirmó Mauricio

Cano Carmona, alcalde de Caldas.

Las acciones oficiales de prevención y control están enmarcadas en el decreto 202,

mediante el cual el municipio tomó medidas de control y vigilancia sobre el almacenamiento,

transporte, comercialización y manipulación de elementos pirotécnicos, globos y pólvora

luminosa o explosiva.
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