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Bogotá

Extraditable

• Otro guerrillero del ELN fue extraditado a EE.UU.

Se trata de Franco Ruiz, conocido con el alias de “Motorola”, y quien

presuntamente era el enlace de los carteles del narcotráfico con el

frente “Manuel Vásquez Castaño” del ELN. Hoy fue entregado a los

agentes de la justicia estadounidense para ser llevado y presentado

ante una Corte del Distrito Este de Texas.

• El incremento de la inseguridad en Bogotá es bastante notable, la

Policía Nacional a realizado mas de 17.000 capturas en el

presente año, de las cuales 2.470 son de extranjeros que están

condenados por cometer delitos en la Ciudad Capital como, hurto

a personas, homicidio, trafico de estupefacientes, extorción,

conformación de grupos ilegales en las diferentes localidades,

entre otros delitos, lo que a llevado a las autoridades solicitar al

aparato judicial el fortalecimiento de nuestro código penal para la

judicialización de estas personas, adicionalmente en la temporada

decembrina la Policía a fortalecido con mas de 1.000 hombres

para reforzar la seguridad
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CUNDINAMARCA
Región Andina

CAPTURAS

• La Policía Nacional reporta la captura de una pareja integrantes de la

banda delincuencial “Los de la Mona” quienes se dedicaban a

cometer hurto a residencias en los Mucipios de Chía, El Rosal y

Cajicá, mediante la modalidad de la llamada engañosa, estas personas

fueron dejadas a disposición ante un juez de garantías para a su

respectiva judicialización

• Continúan los atraques sicariales en Cundinamarca, la Policía reporta

otro hecho lamentable ocurrido en el municipio de Girardot, donde

llegaron 02 sujetos que se movilizaban en una motocicleta y en el

barrio Primero de Enero en un establecimiento publico atentaron

contra la vida de 02 hombres a quienes les dispararon en repetidas

ocasiones, este lamentable hecho deja un muerto y otro mas herido,

este caso es materia de investigación por parte de la autoridades.
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BOYACA- TUNJA
Región Andina

CAPTURAS

La Policía Nacional captura a 11 presuntos integrantes entre ellos dos

extranjeros, de las bandas delincuenciales “los Picapiedra” y “grupo valle

de tensa”, sindicados de comercializar y distribuir estupefacientes en

pequeñas cantidades en los municipio de Villa de Leiva, Guateque y

Garagoa los antes mencionados fueron dejados a disposición de autoridad

competente por delito de concierto para delinquir y trafico, fabricación o

porte de estupefacientes
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ANTIOQUIA-MEDELLIN
Región Andina

CAPTURAS

La Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación lograron

desarticular una poderosa red de empresas de Antioquia y valle del cauca que

habrían lavado activos por una suma de 383,000 millones de pesos. En esta

operación fueron capturadas 13 personas por los delitos de lavado de activos, entre

ellos hay accionistas, representantes legales, contadores y revisores fiscales de al

menos 05 empresas constituidas. Esta organización habría evadido los controles de

investigación y supuestamente ingresaron por los puertos de Cartagena y

Buenaventura.
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VALLE DEL CAUCA-CALI
Región Andina

CAPTURAS

La Policía Nacional reporta la captura de una funcionaria de la defensoría del

pueblo en el municipio de Buenaventura, Mónica Andrea Bravo Bermúdez y

Javier Enrique Bermúdez Yesquen , fueron capturados por las autoridades por ser

los presuntos coautores de los delitos de secuestro simple agravado en concurso

con tortura, esta funcionaria habría contratado a unos delincuentes para que

secuestraran y torturaran a 03 empleados de la misma que laboraban en una finca

de donde se extravió 40 millones de pesos. La antes mencionada fue dejada a

disposición de autoridad competente.
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BARRANQUILLA-ATLANTICO
Región Caribe

INCAUTACION

La Policía Nacional a través de la dirección de investigación criminal (Dijín), con

el apoyo de la Fiscalía y la Armada Nacional lograron neutralizar una

embarcación tipo bongo para el transporte de combustible de la banda

denominada “Los Costeños”, en el interior de la misma fueron hallados 600 kilos

de clorhidrato de cocaína, este cargamento tendría un valor comercial cercano a

los 3.600 millones de pesos. La Policía Nacional finalizo que seguirá articulando

esfuerzos con las Fuerzas militares, Fiscalía y organismos de seguridad

internacionales para continuar en la lucha contra las drogas.
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CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER
Región Andina

CAPTURAS

• La Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación desarticulan la banda

delincuencial “los intangibles” dedicados al hurto y envió de vehículos a varios municipios

como Villa del Rosario y los Patios, estos sujetos hurtaban motocicletas y vehículos

utilizando Llaves maestras o Ganzúas, luego huían a los municipios antes mencionados por

trochas del vecino país y allí serian vendidos o desguazados por partes, estas personas fueron

dejadas a disposición de autoridad competente

• El Ministerio de Defensa reporta la captura de 04 sujetos, quienes estarían involucrados en el

atentado terrorista al CAI ubicado en el barrio Juan de Atalaya, los antes mencionados fueron

presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de terrorismo y concierto para

delinquir, cabe anotar que estas personas hacen parte de una estructura de las disidencias de

las FARC que delinque en el área metropolitana y son responsables de los atentados a

aeropuerto Camilo Daza y del CAI en mención con artefactos explosivos.

• El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) reporta la captura de 03 sujetos que poseen

ordenes de captura por los delitos de homicidio en grado de tentativa, trafico, fabricación o

porte de armas de fuego y municiones, estas capturas se llevaron a cabo en le municipio del

Zulia y en Cúcuta.
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SANTA MARTA-MAGDALENA
Región Caribe

La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Nacional

lograron la desarticulación de la banda delincuencial denominada

“los extranjeros” quienes se dedicaban al hurto agravado en todas sus

modalidades, en especial al hurto de personas extrajeras y turistas en

el sector de turístico de Taganga. Los 7 capturados fueron dejados a

autoridad competente mediante ordenes de captura.
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BOLIVAR-CARTAGENA
Región Caribe

HOMICIDIOS

Continúan los homicidios hacia lideres sociales en el departamento, la Policía Nacional reporto que en la

ultimas horas fue hallado muerto el líder social Wilmar Ascanio Angarita quien se desempeñaba como

presidente de la junta de acción comunal de la vereda Alto Cañaberal en el municipio de San Pablo, de

acuerdo con las versiones de sus familiares dan a conocer que la victima tenia amenazas desde el año 2019.

En el departamento y en el resto del país se ha venido desencadenado una ola de homicidios en contra de

los lideres sociales y defensores de los derechos humanos por parte de grupos terroristas al margen de la ley

como las disidencias del ELN, FARC y miembro del Clan del Golfo.
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MONTERIA-CORDOBA
Región Caribe

CAPTURAS

La Policía Nacional reporta, en el municipio de Valencia con limites a Tierra

Alta fue capturado Carlos Javier Miranda Hernández por el delito de trafico,

fabricación o porte de estupefacientes con una cantidad de 1.200gr de

cocaína por este hecho un juez de conocimiento de Montería lo condeno a 84

meses de prisión en centro intramural.
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GUAJIRA-RIOACHA
Región Caribe

CAPTURAS DE EXTRANJERO SIRIO Y SU RED CRIMINAL

La Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Fiscalía y

la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), ponen al descubierto una red

narcotraficante, conocida como los “Los Chunchun”, señalados de procesar y

transportar cargamento de clorhidrato de cocaína que el “Clan del Golfo”

enviaba a estructuras criminales en Venezuela, de esta operación se arrojaron

05 capturas de esta estructura criminal, la incautación de 24 kilos de cocaína y

una camioneta.

Entre los detenidos se encuentra un cabecilla principal, quien es un ciudadano

Sirio de nombre Yazan Chortan, alias “Yazer” encargado de probar y

autorizar el envió de la sustancia estupefaciente, los antes mencionados fueron

dejados a disposición ante un juez de control de garantías por los delitos de

concierto para delinquir agravado, trafico, fabricación o porte de

estupefacientes.
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CAUCA-POPAYÁN
Región Andina

CAPTURAS

• La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Nacional

desarticularon la banda denominada “Los villa o los Plazoleta”, quienes estarían

dedicados al tráfico de estupefacientes en el municipio de Santander de Quilichao

y el sector conocido como El Crucero de San Pedro, donde comercializaban

heroína, base de coca y sus derivados, bajo la modalidad del microtráfico, el

operativo se llevo a capo mediante 07 diligencias de allanamiento con 10

ordenes de captura, así mismo fueron incautadas 02 motocicletas 500gr de

marihuana 200gr de bazuco y otras sustancias ubicadas en los inmuebles en

mención

• El en municipio de Almaguer terroristas de las disidencias del ELN atacan con

explosivos a una patrulla de la Policía dejando 02 uniformados gravemente

heridos quienes fueron trasladados al hospital universitario de este departamento.

Las autoridades están fortaleciendo los dispositivos en la zona rural de este

municipio con el fin de neutralizar a los bandidos que cometieron este hecho
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TOLIMA-IBAGUE
Región Andina

CAPTURAS

La Policía de Tolima reporta la captura de presunto integrante del grupo

armado “La Nueva Marquetalia”, este sujeto es señalado de vulnerar la

integridad física y sexual de varias mujeres.

Gabriel Marín Maluche, alias el Indio fue enviado a la cárcel con medida de

aseguramiento preventiva por participación en los delitos de concierto para

delinquir con fines de homicidio, homicidio agravado, porte ilegal de armas de

fuego y hurto agravado y calificado, el hombre fue detenido en el municipio

de Collaima. El antes mencionado es dejado a disposición ante un juez de

control de garantías de Ibagué.
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META-VILLAVICENCIO
Región Orinoquia

FOSAS COMUNES

La Fiscalía General de la Nación a través del grupo de antropología forense

ubicaron la fosa común en el municipio de Lejanías, donde hallaron los

restos óseos de 03 indígenas del pueblo Nasa (Páez) quienes fueron

desaparecidos desde el año 2013 durante el conflicto armado que se ha

venido presentando en esta región, este plan regional desarrollado por la

Fiscalía aspiran recuperar 7.710 cuerpos de personas dadas por

desaparecidas en los diferentes municipios del Meta.
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FLORENCIA-CAQUETA
Región Orinoquia

CAPTURAS

Las Fuerzas Militares reportan la captura de 02 sujetos pertenecientes al

grupo subversivo de la estructura criminal de las disidencias de las

FARC, BORIS BOHORQUEZ alias “BORIS” Y alias “el flaco”. El

primero de los nombrados es señalado por ser uno de los hombres de

confianza de alias GENTIL DUARTE principal cabecillas de las

disidencias, a estos sujetos le fue incautado accesorios para fusil, 10

agujas percutoras, 15 pasadores para fusil, resortes y piezas para armar

proveedores, los antes mencionados fueron dejados a disposición de

autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir

agravado, trafico, fabricación y porte de armas de fuego y

enriquecimiento ilícito.
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ARAUCA-ARAUCA
Región Orinoquia

LIBERACION

El Ejercito Nacional reporta la liberación del Coronel Pedro Enrique

Perez Arciniegas, por parte del frente decimo de las disidencias que

delinquen en este departamento, este oficial estuvo secuestrado desde

el pasado mes de Abril por parte de este grupo delincuencial.

Según lo informado por un vocero de las disidencias la liberación se

materializo tras ser entregado a la defensoría del pueblo y delegados

de la cruz roja internacional en el municipio de Arauquita
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NARIÑO-SAN JUAN DE PASTO
Región Andina

CAPTURAS

En las ultimas horas fueron capturado 07 delincuentes pertenecientes a

dos estructuras delictivas “Los Magníficos y los Irreverentes”. Los

primeros de los nombrados al parecer utilizaban sus propias viviendas

para el expendio y comercialización de estupefacientes y el

almacenamiento de elementos hurtados de esta banda fueron 04 los

capturados dedicados al microtráfico y receptación, fueron dejados a

disposición en pasto. “Los irreverentes” en el otro operativo realizado

por parte de la Policía y la Fiscalía fueron capturados o los mismos

delitos y adicional por trafico, fabricación o porte de armas de fuego y

municiones a quienes se les incauto estupefacientes 02 armas de fuego

munición para las mismas, uniformes camuflados y panfletos del ELN,

estas dos bandas fueron dejadas a disposición de autoridad competente
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CASOS DE RELEVANCIA

EXTINCION DE DOMINIO

La Fiscalía General de la Nación da a conocer la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y

posesión de 25 inmuebles, un establecimiento de comercio, 534 semovientes, cuyo avaluó comercial

supera los 148.000 millones de pesos, estas diligencias fueron adelantadas con la Dijin en los municipios

de Mutata, Apartadó, Necoclí y Turbo Antioquia, estas propiedades habrían sido adquiridas con dineros

producto del narcotráfico y figuraban a nombre de familiares de miembros del “Clan del Golfo”

La Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación reportan la captura de 11 sujetos

señalados de pertenecer al grupo delincuencial denominado las naranjas, dedicado al trafico de

estupefacientes en 05 departamentos, Putumayo, Cauca, Huila, Tolima y con destino final Bogotá.

Además las autoridades lograron establecer que esta organización delincuencial sacaba la cocaína hacia los

países de Venezuela, Costa Rica, Perú y Ecuador, estas capturas se llevaron a cabo mediante 07 diligencias

de allanamiento y registro
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