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Bogotá 

OPERACIÓN  

La Policía Nacional y la fiscalía general de la nación, 

lograron la desarticulación de una organización 

criminal dedicada a la trata de personas en la modalidad 

de explotación sexual, con la captura de 9 integrantes 

en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Ipiales 

Nariño; en este ultimo fue capturada Alias “Amparo” 

unas de las cabecillas principales. 

 

DELICUENCIA 

No paran los asaltos en el servicio publico de la ciudad 

capital los hurtos y homicidios están relacionados en la 

semana 46, desde el consejo de Bogotá están 

adelantando acciones en compañía de funcionarios de 

la alcaldía mayor y la Policía Nacional con el fin de 

adelantar mas operativos en todas las localidades de 

Bogotá con el fin de contrarrestar estos delitos que cada 

día preocupan mas a los habitantes de esta ciudad. 
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CUNDINAMARCA 
Región Andina 

CAPTURAS 

En las ultimas horas la Policía Nacional y la fiscalía general de la nación arrojaron resultados 

positivos de la investigación que se estaba adelantando hace 3 meses, referente a la captura 

de la banda criminal denominada “los suzukis” quienes hurtaban los vehículos mediante la 

modalidad de halado y luego llamaban a sus victimas para cobrar recompensas de acuerdo a 

los cilindrajes y modelos de estos motores, de esta operación fueron capturados 12 

delincuentes quienes poseen ordenes de captura por concierto para delinquir, hurto agravado 

y calificado entre otros delitos.  
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ANTIOQUIA-MEDELLIN 
Región Andina 

 MASACRE 

Asesinan a un núcleo familiar en el municipio de ciudad 

Bolivar, en una finca del corregimiento los farallones, suroeste 

antioqueño 3 personas fueron asesinadas con arma de fuego. Según 

las primeras investigaciones hombres armados llegaron al predio y 

ultimaron a esta familia, las victimas mortales son un reconocido 

administrador su esposa y su hija. 

Las autoridades en este momento se encuentran adelantando un 

cordón de seguridad, con el fin de da con el paradero de los 

victimarios y dejarlos y buen recaudo de autoridad competente. 

 

CIUDAD BOLIVAR 

Continua la delincuencia en este municipio haciendo estragos, en 

las ultimas horas reportaron el secuestros de 08 personas de una 

sola familia quienes los sometieron, torturándolos y amarrándolos 

de pies y manos, gracias a la astucia de una de las victimas se pudo 

comunicar con la Policía y en el desarrollo de un plan candado la 

fuerza publica logro la captura de 03 de los victimarios quienes 

fueron dejados a disposición de autoridad competente por los 

delitos de secuestro, tortura, porte de armas e instrumentalización 

de menores. 
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VALLE DEL CAUCA-CALI 
Región Andina 

 OPERATIVO 

La Policía Nacional a través de la dirección de transito y transporte dieron captura a 3 delincuentes 

quienes se movilizaban en un vehículo particular que al realizarlo en su parte interior lograron la 

incautación del siguiente material de guerra así:  

• 10 fusiles. 

• 01 ametralladora.  

• 02 cañones.  

• 02 cintas eslabonadas con munición cal 7.62 con 195 cartuchos.  

• 01 mira. 

• 01 vehículo. 

• 08 proveedores. 
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BARRANQUILLA-ATLANTICO 
Región Caribe 

CAPTURAS 

En las ultimas horas la Policía Nacional en coordinación con la fiscalía general de la nación, reportan la 

captura de 10 sujetos pertenecientes al clan del golfo sindicados de delitos de concierto para delinquir 

con fines de homicidio, extorción, porte ilegal de armas y porte de estupefacientes. 

Las operaciones se llevaron a cabo en Barranquilla y en Puerto Colombia los antes mencionados 

quedaron a buen recurado de autoridad competente.   
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CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER 
Región Andina 

 VIOLENCIA 

No para la violencia en la zona rural del departamento, debido a la guerra entre las estructuras criminales 

del ELN, el clan del golfo y otras organizaciones criminales, donde en las ultimas horas se han presentado 3 

masacres en zonas veredales de Tibú, desarrollando desapariciones forzadas de 2 pobladores que se 

movilizaban en una camioneta. Luego, un menor de edad que perdió una de sus piernas tras pisar una mina 

antipersonal, entre otros delitos que se presentan en esta población. 

Asi mismo en lo que transcurre a la fecha van 38 homicidios a personas naturales del vecino pais quienes 

han estado involucrados como victimarios en asesinatos, hurtos y otros delitos. 

Las modalidades han sido por armas de fuego, muertes o riñas, por violencia domestica y por sicariato, 

estos delitos están asociados por el dominio de trafico de estupefacientes. 

Por tal motivo las autoridades siguen adelantando operaciones que contribuyen al esclarecimiento y captura 

a los responsables de estos delitos. 
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SANTA MARTA-MAGDALENA 
Región Caribe 

 
CAPTURAS 

Mediante los operativos que se están adelantando en el 

magdalena, en las ultimas horas la Policía Nacional reporta la 

captura de 6 integrantes del clan del golfo en los municipios 

de: ciénaga, pueblo viejo y santa marta, los antes mencionados 

tienen orden de captura por los delitos de extorsión, homicidio 

y concierto para delinquir. 
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MONTERIA-CORDOBA 
Región Caribe 

 CAPTURAS 

En desarrollo de una operación ejecutada por la Policía Nacional con el apoyo de la fiscalía 

general de la nación, fueron capturados en 15 diligencias de registro y allanamiento, de allí 

resultaron 12 capturas de presuntos integrantes del clan del golfo señalados de homicidios y 

extorsiones, la acciones policiales se llevaron a cabo en montería otros municipios del territorio 

cordobés.  

Todos lo capturados están siendo procesados por el delito de concierto para delinquir agravado, 

homicidios, extorsión entre otros delitos. 
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BOLIVAR-CARTAGENA 
Región Caribe 

 CAPTURAS 

En las ultimas horas la Policía Nacional dio captura a 5 presuntos sicarios del “clan del golfo”, 

dentro de la misma operación las autoridades lograron el esclarecimiento de 14 homicidios, estos 

sujetos se encontraban delinquiendo en varios municipios de bolívar y Cartagena. Los antes 

mencionados fueron dejados a disposición de autoridad competente por los delitos de: concierto para 

delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, uso de documento falso. 
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SINCELEJO-SUCRE 
Región Caribe 

 
CAPTURAS 

La Policía Nacional, el servicio de control de inmigrantes y aduanas y el departamento de seguridad 

nacional de los EE.UU, ejecutaron operaciones en los departamentos de Antioquia, Magdalena, 

Bolívar, Bogotá y Sucre. Logrando la captura de 18 personas vinculadas por contrabando, quienes 

liberaban la banda que tenia la capacidad de transportar hasta 07 toneladas de mercancía de 

contrabando, como cigarrillos, licores y manufacturas en un solo envío. 

Los antes ,mencionados fueron dejados a disposición de autoridad competente para su respectiva 

judicialización. 
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GUAJIRA-RIOACHA 
Región Caribe 

 
OPERATIVOS 

De acuerdos a los altos índices de inseguridad que ha venido 

viviendo el departamento, el grupo interinstitucional de la Policía, 

fuerza militares y fiscalía general de la nación han desarrollado 

operaciones en la semana 46 con resultados positivos en cuento 

esclarecimiento de hechos punibles, como homicidio y hurtos, 

capturas, incautación de estupefacientes y la recuperación de 

vehículos hurtados. 
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PUTUMAYO-MOCOA 
Región Amazónica 

MASACRE 

Reportar nueva , masacre en el departamento el pasado 15 de noviembre se reporto una 

nueva masacre en la vereda Sencella de Puerto Leguizamo, las victimas del trágico hecho 

eran 03 hombres entre los que se incluía un líder social. Los antes mencionados fueron 

acribillados mediante la modalidad de sicariato. 

Los hechos son materia de investigación por parte de los organismos de la Policía judicial en 

el departamento.  
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TOLIMA-IBAGUÉ 
Región Andina 

CAPTURAS  

En las ultimas horas desarticularon una banda delincuencial llamada “los retenedores” que 

alteraba los cajeros automáticos para robar a la gente en Ibagué, los capturados habrían 

participado en varios robos quedándose con varios millones en los municipios de Girardot, 

Tocaima, Melgar, Espinal y Flandes . Los antes mencionados fueron dejados a disposición por los 

delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, entre otros.  
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CAUCA-POPAYÁN 
Región Andina 

 LABORATORIO 

Integrantes del ejercito nacional confirman que en la vereda san Joaquín, 

zona rural del municipio de buenos aires, destruyeron un rustico 

laboratorio donde se elaboraba base de coca. 

La ubicación de esta estructura se dio en medio de los avances de la 

tropa que buscan golpear la estructura disidente Jaime Martínez de la 

FARC. Se destruyeron 1000 kilogramos de hoja de coca picada, 110 

galones de gasolina, 80 kilos de cal, una presa artesanal, 60 kilos de 

sementó, 09 canecas de 55 galones, entre otros elementos. De este 

operativo no hubo capturados. 

 

 

GRUPO ARMADO HOSTIGA RESGUARDO EN SILVIA CAUCA 

El pasado jueves en la noche, varios hombre fuertemente armados, 

desconociendo a que grupo subversivo pertenecen, hostigaron el 

resguardo indígena ubicado en Silvia Cauca, allí pretendían secuestrar a 

un líder de esta comunidad indígena, pero al notar la presencia de la 

guardia que protege este sector que se movilizaba al lugar de los hechos, 

los bandidos emprendieron la huida realizando disparos hacia la 

comunidad indígena. 
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META-VILLAVICENCIO 
Región Orinoquia 

 TERRORISMO 

Seis camionetas de la UNP, asignadas a miembros de las EXFARC, fueron incineradas en 

vías del meta, límites entre San Vicente del Caguán Caquetá y La Macarena. 

En el corregimiento de Urías Rondón del municipio de la macarena mas exacto en la vía las 

damas, cerca al rio la Tunia, limitando con el departamento de Caquetá, 06 camionetas de la 

Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron incineradas a la orilla de la carretera, se 

desconocen los motivos por el cual los conductores de los mismos los llevaron hasta este sitio. 

Cabe anotar que los vehículos están asignados a excombatientes de las EXFARC entre ellos 

una concejal de la macarena Yeni Flórez. 

Unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, grupo de investigación criminal y la Policía 

Judicial adelantan una operación para iniciar los desplazamiento al lugar de los hechos; con el 

fin de adelantar las investigaciones correspondientes de lo acontecido en este lugar.    
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RISARALDA-PEREIRA 
Región Andina 

 LIBERACION DE SECUESTRADO 

En las ultimas horas el Gaula Militar de Risaralda y la Fiscalía General de la Nación logra la 

liberación del señor Gabriel Darío Patiño, quien había sido secuestrado el pasado 16 de 

noviembre entre Pereira al municipio de Caicedonia. Estos hechos se le atribuyen a sujetos que al 

parecer pertenecen a la columna Dagoberto Ramos de las extintas FARC. 

Por parte de la autoridades de Policía Judicial están realizando las investigaciones 

correspondientes de individualización e identificación de los sujetos que realizaron el secuestro.   
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CASANARE-YOPAL 
Región Andina 

 CARRO BOMBA 

Las autoridades reportan en las ultimas horas, un vehículo atravesado en la vía marginal del llano 

hacia el norte de Casanare a 50 metros antes del puente sobre el rio Pauto, al cual le colocaron 

letreros alusivos a las FARC, se esta a la espera de la revisión por parte del personal antiexplosivos 

con el fin de hacer las verificaciones correspondientes de desactivación o activación del mismo de 

acuerdo a la cantidad de explosivos que tenga, por tal motivo la vía hacia el municipio de Nunchia 

se encuentra cerrara.  
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   HUILA-NEIVA 
Región Andina 

 
Dentro de los operativo que ha venido adelantando la policía nacional en el departamento ha 

arrojado importantes resultados positivos en cuanto a 25 capturas por diferentes delitos entre 

ellos el homicidio, así mismo la incautación de 16 kilos de marihuana y la incautación de 247 

armas de letalidad reducida, los elementos incautados se destruirán de acuerdo a lo emanado 

por la autoridad competente.  
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NARIÑO-SAN JUAN DE PASTO 
Región Andina 

 INCAUTACION 

Las autoridades han reportado la captura de 12 disidentes 

de las FARC,  por los delitos de terrorismo, homicidio. Asi 

mismo la destrucción de 04 laboratorios para el 

procesamiento de cocaína en zona rural de los municipios 

de Llorente y Tumaco; las operaciones de la fuerza publica 

ha arrojado resultados positivos en lo que lleva la semana 

46.  

 

CAPTURA 

En las ultimas horas las fuerza publica reporta la captura 

de un delincuente perteneciente a las disidencias de las 

FARC; con material de guerra en la zona rural de Tumaco 

Nariño, a este sujeto le incautaron 04 fusiles, una pistola 

calibre 9 mm, cinco proveedores metálicos para fusil, dos 

proveedores metálicos para pistola y abundante munición, 

el antes mencionado es dejado a disposición de autoridad 

competente. 
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SANTANDER-BUCARAMANGA 
Región Andina 

La dirección de antinarcóticos de la Policía nacional realizaron una operación a nivel nacional 

en los departamento de Santander, Cauca, Valle del cauca y Bogotá con el fin de dar captura a 

una banda de narcotráfico, quienes se dedicaban a sacar cocaína liquida a Europa y los estados 

unidos, usando como fachada 2 empresas de exportaciones pulpa de fruta, en una de las 

empresas fueron halladas 5 canecas contaminadas con estupefaciente líquido “clorhidrato de 

cocaína” de este procedimiento fueron capturados 3 personas que quedaron a disposición de 

autoridad competente. 
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SAN ANDRES Y PROVIDENCIA-

SAN ANDRES 
Región Insular 

INCAUTACION  

La policía nacional a través de un grupo de operaciones especiales, incauto 200 kg de cocaína 

y 01 kilo de marihuana en un vehículo camioneta tipo van y a una moto de carga en los 

alrededores del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. 

La incautación del cargamento se logró gracias a los procedimientos de registro y control en 

sitios estratégicos alrededor del aeropuerto. Las sustancias ilícitas, que venían empacadas en 

17 cajas, fueron halladas en el interior de los dos vehículos y venían camufladas en cortes de 

carne empacada al vacío. 
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CASOS DE 

RELEVANCIA 

Luego que el director de Policía de antinarcóticos revelara que el padre de una reconocida actriz es el dueño de una tonelada de 

cocaína que fue decomisada en el puerto de buena Ventura la cual, tenia como destino España. 

El alcaloide fue hallado en una motonave con una carga de exportación (cacao) al hacer la inspección encontrando en uno de los 

contenedores 34 tulas de color negro que en su interior contenían 1111 paquetes de la sustancia de estupefacientes cuyo destino final 

era valencia España. 

De esta actividad operativa fueron capturados 05 personas, quienes les emputaron los delitos de trafico de estupefacientes agravado y 

concierto para delinquir. 
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CASOS DE 

RELEVANCIA 

En medio de un gigantesco operativo realizado entre las Fuerzas Militares, la Policía y la 

Fiscalía, fueron capturados 90 integrantes del ‘CLAN DE GOLFO’. De acuerdo con las 

primeras informaciones, se realizaron 65 operaciones simultaneas de allanamiento en los 

departamentos de Antioquia, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Chocó, Cesar y Magdalena. Entre las 

personas capturadas se encuentra César Hernán Mejía Galindo alias 'Marlon', cabecilla de la 

subestructura Héroes del Caribe, con influencia en el departamento de Bolívar y quien tenía 

bajo su mando aproximadamente 168 hombres dedicados a cometer homicidios selectivos y 

extorsión a comerciantes en esa región del país. Según las autoridades, este grupo delincuencial 

realizaban atentados contra la Fuerza Pública, con el fin de proteger las rutas de narcotráfico.  
 

CAPTURAN A 90 INTEGRANTES DEL 'CLAN DE GOLFO'  

EN GIGANTESCO OPERATIVO NACIONAL 
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CASOS DE 

RELEVANCIA 
SUBVERSION  

Las autoridades municipales (del municipio de convención) se encuentran preocupadas por los 

constantes patrullajes que están realizando la guerrilla del ELN que delinquen en Norte de 

Santander, por tal motivo el Ejercito Nacional esta fortaleciendo con mas hombres por 

cielo y tierra en la zona del Catatumbo con el fin de neutralizar a los delincuentes que 

están intimidando la ciudadanía en este corregimiento. 

 

CAPTURAS 

El Gaula interinstitucional de las Fuerzas Militares y Policía reportan la captura de tres sujetos 

presuntos integrantes del frente Efraín Pabón Pabón del frente del ELN, que delinque en los 

municipios de Chitagá, Toledo, Labateca, Pamplona, Herrán y Chinácota, estos sujetos se 

encargaban de extorsionar a comerciantes y ganaderos de esta región, sometiendo las victimas 

bajo amenazas de atentar contra sus vidas. Ante eso, los investigadores lograron tramitar las 

órdenes de captura contra Freddy Alonso Santos Vargas, conocido como ‘Pedro’ o ‘El Indio’; 

kleyber Alexander Lozano Bautista, alias Mariachi, y Jairo Enrique Villamizar Peña, por los 

delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada. Según las 

investigaciones de las autoridades, Santos Vargas, al parecer, era el segundo líder de red de 

apoyo al terrorismo, mientras que los otros detenidos hacían parte de esta estructura, en el 

frente Efraín Pabón Pabón. 
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Georges Sánchez 

Director Colombia 

MOVISAFE COLOMBIA S.A.S  

No presentaron casos de relevancia en cuanto a narcotráfico y terrorismo 


