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APOYO DE 1.523 POLICÍAS EN OFENSIVA FRONTAL CONTRA LA DELINCUENCIA   

 
1.141 capturas y reducciones en homicidios, 

hurtos y principales delitos, tras 20 días de ‘Plan 
de intervención y acompañamiento a Bogotá’ 

 
Bogotá D.C. Desde el pasado 12 de agosto, cuando se puso en marcha el ‘Plan de 
Intervención y Acompañamiento a Bogotá’, se han obtenido importantes resultados, 
como la captura de 1.141 personas en las distintas localidades de la ciudad, y la 
reducción de delitos como el homicidio, el hurto a personas y las lesiones personales, 
entre otros. 
 
Un total de 1.523 policías que apoyan los dispositivos desplegados en la capital del país 
tuvieron un papel preponderante en el desarrollo de 17 megaoperaciones, adelantadas 
en coordinación con la Alcaldía Mayor y la Fiscalía General de la Nación, y que con el 
apoyo de Migración Colombia llegó a las diferentes localidades, que cuentan con la 
gerencia de cinco generales de la Policía Nacional encargados de orientar las labores 
operativas, investigativas y de inteligencia.  
 
Este plan contundente, bajo la directriz del Ministerio de Defensa y en cabeza del 
director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia; del director 
de Seguridad Ciudadana, mayor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés; y del 
comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Eliécer Camacho 
Jiménez, ha permitido una reducción de 8 por ciento (-5 casos) en el homicidio frente 
al mismo lapso de 2019. 

Se destaca que Barrios Unidos no ha registrado casos de homicidio en los últimos 95 
días y que varias localidades registran reducciones significativas en este delito como 
Chapinero (-40%), Suba (-30%), Usme (-10%), Tunjuelito (-42%), Engativá (-21%) y 
Puente Aranda (-32%). Así mismo, el 16 de agosto no se presentó un solo asesinato en 
la capital del país. 

Desde el 12 de agosto, en comparación con el mismo periodo de 2019, se registra una 
reducción del hurto a personas del 28%, lesiones personales (-13%), hurto a comercio 
(-67%), hurto a bancos (-100%), hurto a residencias (-24%) y hurto de automotores (-
14%), entre otros delitos.  
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En el marco de las 17 megaoperaciones adelantadas en la ciudad, que incluyeron 24 
diligencias de allanamiento y registro, se incautaron 53 armas de fuego, una granada 
de fragmentación, aproximadamente 11.000 armas blancas y 29.540 gramos de 
estupefacientes. De igual manera, se recuperaron 24 vehículos y 39 motocicletas. 
 
Prevención   
 
A lo anterior, se suman 30.843 acciones de prevención, 1.630 campañas de 
acercamiento con la comunidad, 3.323 frentes de seguridad fortalecidos, 25.888 
personas vinculadas a la Red de Participación Cívica, 673.351 solicitudes de 
antecedentes a personas y 553.475 de vehículos, y 157.824 IMEI (de celulares) 
verificados. A propósito, la Policía Nacional ha logrado la recuperación de 901 teléfonos 
móviles desde el 12 de agosto. 
 
Así mismo, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y  Convivencia Ciudadana, 
se han impuesto 22.286 órdenes de comparendo: 11.531 por porte de armas blancas, 
156 por porte de armas traumáticas, 1.117 por porte de estupefacientes y 75 de 
suspensión de la actividad económica por el no cumplimiento de los requisitos de ley.  
 
Vale la pena recordar, que en cumplimiento de esta estrategia de seguridad, la Policía 
de Tránsito y Transporte desplegó por las ciclorrutas de la ciudad alrededor de 500 
policías, quienes fortalecen los trabajos de vigilancia y control para garantizar la 
seguridad de los biciusuarios que las transitan diariamente. 
 
Desarticulación de estructuras delincuenciales 
 
Durante la intervención se han desarticulado varios grupos criminales que delinquían en 
distintos sectores de la capital. Dentro de los casos más relevantes figuran: 
 

1. Operación ‘Correcaminos’: a partir de un proceso investigativo de siete 
meses, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la 
Fiscalía General de la Nación, logró la identificación y captura de nueve presuntos 
integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘Los 
Correcaminos’, responsables de hurto a motocicletas en las localidades de Bosa, 
Kennedy, Mártires y Suba.  
 
 
 



                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
1CP-FR-0018                                                                                    Página 3 de 4                                                                                        
Aprobación: 10/08/2016 
VER: 0 
 

Elaboró: Carlos Guevara. 
Revisó: CT. Diana Marcela Ávila Nossa. 
Aprobó: CR. María Emma Caro R. 

 
 

BOLETÍN DE 
PRENSA 

 

@PoliciaColombia  

      /Policianacionaldeloscolombianos     

 /policiadecolombia  

@policiadecolombia  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICÍA NACIONAL 
Oficina de Comunicaciones Estratégicas 
Dirección General 

Ahora responden por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto 
calificado y agravado y porte ilegal de armas. Están vinculados a por lo menos 
28 casos de hurto tras los cuales extorsionaban a sus víctimas por el rescate de 
las motocicletas entre 1 y 5 millones de pesos. 
 

2. Operación ‘Los Shimanos’: tras ocho meses de actividades de Inteligencia e 
Investigación Criminal, fueron capturados nueve presuntos integrantes del GDCO 
‘Los Shimanos’, entre ellos su cabecilla alias ‘Menudencias’, autores de hurto a 
bicicletas, especialmente en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.  
 
Estarían involucrados en por lo menos 12 casos con un agravante: lesionaban a 
sus víctimas con armas blancas y objetos contundentes. Fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto 
para delinquir. 
 

3. Operación ‘Los Califas’: unidades de la SIJIN, luego de tres meses de 
investigación, 40 horas de análisis de videos de seguridad y la recepción de 
múltiples denuncias, logró la captura de cuatro señalados integrantes del GDCO 
‘Los Califas’, entre los que figura el cabecilla alias ‘El Gordo’. Serían responsables 
de hurto a residencias en Engativá, Suba y Barrios Unidos.  
 
Fueron imputados ante un juez por hurto calificado y agravado y concierto para 
delinquir, y posteriormente cobijados con medida de aseguramiento. 
 

4. Operación ‘Los del Sur’: durante ocho meses investigadores de la Línea de 
Patrimonio Económico de la Policía Metropolitana de Bogotá identificaron, 
individualizaron, capturaron y judicializaron a la estructura conocida como ‘Los 
del Sur’, sindicados del hurto a celulares en la Autopista Sur entre las localidades 
de Bosa y Ciudad Bolívar. 
 
Esta organización tenía como zona de injerencia las rutas de transporte masivo 
(SITP y transporte público) de los barrios Bosa-La Estación, La Despensa, 
Perdomo, Casavianca, Avenida Villavicencio con Autosur, Apogeo y Olarte.  
 
Labores de vecindario evidenciaron que la estructura estaba conformada por al 
menos cinco personas: análisis de 250 denuncias interpuestas darían cuenta de 
hurtos en diferentes modalidades, 50 de ellas permitieron establecer 
características físicas y modus operandi del hurto a personas en el sistema de 
transporte público.  
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Utilizaban armas blancas o de fuego para intimidar a los conductores de buses y 
los obligaban a abrir las puertas de los vehículos para ingresar a hurtar a los 
pasajeros. 
 
La estructura estaba liderada por un hombre, de 25 años, conocido con el alias 
de ‘Kevin’ o ‘Diablo’, quien tenía antecedentes por el delito de hurto. En la 
estructura también figuraban alias ‘Boyaco’, ‘Candonga’, ‘Niche’ y ‘Ñato’, quienes 
también tenían antecedentes de hurto. 
 
Cuatro allanamientos permitieron tres de las capturas, además de una 
imputación, teniendo en cuenta que ‘Kevin’ o ‘Diablo’ la Policía Nacional lo había 
capturado en flagrancia por un hurto. 
 
Los integrantes fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro 
carcelario por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. 

 
‘Es un honor ser policía’. 


