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Se tiene la creencia que el carnaval incentiva la toma de riesgos 
de los ciudadanos en ciertos aspectos, que se originan en



¿CIERTO O FALSO?



Datos 

En los casos que la información se encuentra de 
forma trimestral, no es posible deslindar los 

efectos de las festividades

2015 2019
Fuentes

DANE
Policía Nacional

Alcaldía de Barranquilla



El carnaval de Barranquilla se extiende en la región a 
través de festividades similares

1. Bolívar: Durante las fechas se celebra Hay Festival, Festival 
internacional de música clásica, las fiestas de La Calendaria

2. Cesar: Carnaval de Valledupar, se había suspendido pero 
retomaron en el 2020, [ Decreto 004 del 3 de enero del 2020].

3. Córdoba: Carnaval de Sahagún 
4. La Guajira: Carnaval de Riohacha, 4 días anteriores al Miércoles 

de Ceniza
5. Magdalena: Carnaval de Mamatoco y pescaito
6. Sucre: Carnaval de Chochó y Buenavista, Corralejas del 20 de 

enero y el carnaval de Corozal
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• 8 de cada 100 accidentes en el año ocurren en el periodo oficial de carnaval.

• 1 de cada 10 comparendos por conducir ebrio se imponen durante la época de
precarnavales

• La evidencia no es concluyente que esta sea la época del año de mayor
accidentabilidad
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• En los meses de Pre Carnaval y Carnaval los homicidios aumentan en promedio para
el Atlántico en 11%*, con relación a los demás meses del año. (2015-2019).

• Controlando por otros departamentos, en el Atlántico los asesinatos crecen para
esta época cerca de un 16%** más.

• En promedio, el 63% de los homicidios ocurren en Barranquilla y 22% en Soledad.
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• Durante estos meses el total de casos en los que el agresor se moviliza en
motocicleta aumenta un 25%** con respecto a los otros meses del año.

• Para el mes de febrero, en promedio los casos de homicidios de mujeres crecen
cerca de 45%*, en hombres solo 8%.

• En estos meses los casos en que el agresor usa arma de fuego aumentan 11%*.

• De todas maneras, la evidencia no es concluyente que esta sea la época del año de
mayor incidencia de los homicidios.
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Al interior de la región los efectos difieren fuertemente

Aumento de los nacimientos por encima del promedio mensual 







CIERTO

✓ Entre octubre y noviembre los nacimientos aumentan
en el Atlántico 18%, con relación a los demás meses
del año. (2015-2018).

✓ En 2018 se registraron 9 partos de trillizos de enero
a junio; sólo en octubre y noviembre del mismo año
se contabilizaron 18 partos de este tipo.

✓ Los nacimientos en madres entre los 40 y 45 años de
edad crecen un 26%, entre los 15 y 19 años un 16%,
y entre los 10 y 14 años un 15%.
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CIERTO

✓ Los nacimientos en mujeres solteras aumentan un 18%,
mientras que en casadas 11%.

✓ Los partos de madres que solo alcanzaron a terminar el
colegio crecen cerca del 20%.

✓ En enero-junio de 2018 se registraron 35 partos de
madres sin ningún nivel educativo, y sólo en noviembre
de ese año la cifra ascendió a 343.

✓ Los partos de madres con salud contributiva aumentan
7%, subsidiada 18%, y sin cobertura de salud 62%.
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