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Información de Interés
¿Quiénes Somos?

¿Qué Hacemos?

Un programa de prevención y atención al
empresario víctima, liderado por la Policía
Nacional, que permite, en el marco de una
alianza estratégica entre la institución y el
sector empresarial, promover la seguridad
empresarial a partir de la gestión del riesgo y
el control conjunto de la criminalidad que
afecta a las empresas nacionales y
multinacionales en Colombia.

Apoyar a las empresas nacionales y
extranjeras
de
cualquier
sector
empresarial para que garanticen la
continuidad del negocio dentro de la
cadena productiva, mediante el trabajo
coordinado con la Policía Nacional,
adoptando mejores procesos orientados a
optimizar la seguridad de sus actividades,
a través de la prevención, reacción y apoyo
a la judicialización, con el fin de reducir la
criminalidad que los afecta.

Servicios al Empresario: Beneficios sin costo económico únicamente activa
participación, los servicios son:












Entrenamientos en prevención de delitos
Mesas técnicas sectoriales
Atención de consultas
Operador Exclusivo
Boletines diarios de novedades
Información estadística criminal
Análisis criminológicos de delitos que afectan a las empresas
Análisis semestrales de ciberseguridad
Asistencia y asesoría
Participación en escenarios de retroalimentación
Encuentro Anual Nacional e Internacional FESEM

https://www.policia.gov.co/fse

BOLETÍN INFORMATIVO POLICIAL
Plan de choque 100 días “El que la hace la paga”

Operatividad de policía atendida el
10 de Octubre de 2018
DEPARTAMENTO CHOCÓ
CAPTURADA INTEGRANTE ELN
TADÓ, miércoles 10 de octubre 09:15 horas, parque principal,
capturada Marisol Sánchez López, alias “Sandra”, integrante del
Frente “Cacique Calarcá” del ELN, por el delito de rebelión.

CARMEN DE BOLÍVAR, miércoles 10 de octubre 03:00 horas, en
zona urbana, capturados 5 integrantes Estructura de Crimen
Organizado (tipo C) “Los Córdobas”, por los delitos de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL

DEPARTAMENTO URABÁ

CAPTURADAS 8 PERSONAS

CAPTURADO INTEGRANTE C.O. (TIPO A)

LA DORADA (CAL), miércoles 10 de octubre 14:20 horas, barrio La
Concordia, capturadas 8 personas en flagrancia, por el delito de
contaminación ambiental.

SAN PEDRO DE URABÁ: miércoles 10 de octubre 16:15 horas,
capturado Ramón Antonio Torres Durango, alias “Terror”, integrante
Estructura de Crimen Organizado (tipo A) “Clan del Golfo”, por el
delito de concierto para delinquir agravado.

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
CAPTURADAS 6 PERSONAS

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
CAPTURADOS INTEGRANTES C.O. (TIPO B)
MEDELLÍN, miércoles 10 de octubre 09:50 horas, barrio San
Gabriel, capturados 2 integrantes Estructura de Crimen Organizado
(tipo B) ODIN “La Unión”, por el delito de extorsión y fabricación,
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, incautada 1 arma de
fuego.
METROPOLITANA DE PEREIRA
CAPTURADOS INTEGRANTES C.O. (TIPO C)
PEREIRA, miércoles 10 de octubre 05:00 horas, área metropolitana,
capturados 10 integrantes Estructura de Crimen Organizado (tipo C)
“Umbrella”, por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico,
incautados 2.500 pastas de Ribotril, 290 dosis de heroína.
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

YARUMAL, miércoles 10 de octubre 14:00 horas, vereda Ventanas,
capturadas 6 personas, se encontraban extrayendo material pétreo
de una quebrada, por el delito de daño a los recursos naturales.
DEPARTAMENTO TOLIMA
INCAUTADA MARIHUANA
RONCESVALLES, miércoles 10 de octubre 00:05 horas, vereda
San Marcos, incautados 425 kilos de marihuana y vehículo tipo
camioneta, abandonada por el conductor al notar la presencia
policial.
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
INCAUTADO CARBÓN
LA JAGUA DE IBIRICO (CES), miércoles 10 de octubre 11:00 horas,
vía La Paz, capturados 2 sujetos e incautadas 2 toneladas de carbón
vegetal y 1 vehículo camioneta, por el delito de ilícito de
aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

CAPTURADAS 11 PERSONAS
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
PASTO, IPIALES, BUESACO Y SAMANIEGO (NAR), miércoles 10
de octubre 04:00 horas, capturados 11 integrantes de una
organización narcotraficante con alcance trasnacional denominada
“Los Diamantes” encargada de enviar heroína a Norte y Centro
América, incautado 1 kilo de heroína y 1 arma de fuego pistola.

INCAUTADA BASE DE COCA

DEPARTAMENTO BOLÍVAR

MEDELLÍN, miércoles 10 de octubre 02:20 horas, barrio Manrique,
desmantelado laboratorio destinado para el procesamiento de
narcóticos, incautados 77 kilos de base de coca e insumos para el
procesamiento de alcaloides.

CAPTURADOS INTEGRANTES C.O. (TIPO C)

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

INCAUTADO CLORHIDRATO DE COCAÍNA
TÁCHIRA (VENEZUELA), miércoles 10 de octubre 13:30 horas, en
coordinación con la Fuerza Armada Bolivariana, capturadas 2
personas, incautados 13 kilos de clorhidrato de cocaína,
transportados en un vehículo tipo automóvil.

MAICAO (GUA), miércoles 10 de octubre 15:30 horas, vía ParaderoMaicao km 96, conducidos 5 migrantes de nacionalidad venezolana
(2 mujeres y 3 hombres), los cuales se movilizaban en vehículo tipo
bus, sin presentar documentación que acredite su legal ingreso al
país.
METROPOLITANA DE POPAYÁN

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

CONDUCIDOS MIGRANTES

DESTRUIDO LABORATORIO

POPAYÁN, miércoles 10 de octubre 16:00 horas, Terminal de
Transporte, conducidos 2 migrantes (hombres) de nacionalidad
ecuatoriana, se encontraban sin portar documentación que acredite
su ingreso legal al país.

VISTA HERMOSA (MET), miércoles 10 de octubre 15:35 horas,
destruido laboratorio con 11 construcciones para el procesamiento
de base de cocaína, incautados 1.618 galones de insumos líquidos
y 620 kilos de insumos sólidos.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

CONDUCIDOS MIGRANTES

DESTRUIDO LABORATORIO

MAICAO (GUA), miércoles 10 de octubre 14:45 horas, vía
Paraguachón, conducidos 5 migrantes (hombres) de nacionalidad
venezolana, se movilizaban como pasajeros en vehículo tipo bus sin
portar documentación que acredite su ingreso legal al país.

PUERTO ASÍS (PUT), miércoles 10 de octubre, destruidos 2
laboratorios para el procesamiento de base de cocaína, incautados
25 kilos de base de cocaína, 186 galones de insumos líquidos y 204
kilos de insumos sólidos.

POLICÍA FISCAL Y ADUANERA

DEPARTAMENTO CHOCÓ

APREHENDIDA MERCANCÍA

DESTRUIDA MAQUINARIA

PAÍS, miércoles 10 de octubre, en operaciones desarrolladas, fue
aprehendida mercancía avaluada en $446’379.539, por no portar los
documentos que acrediten la legal introducción al territorio aduanero
nacional.

RIO QUITO, miércoles 10 de octubre 09:30 horas, sector Paimado,
se ejecutó medida de destrucción de un motor de succión,
retroexcavadora, 5 dragas de succión flotantes, maquinaria utilizada
en explotación ilícita de minerales.

METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO NARIÑO

HURTO A ENTIDAD FINANCIERA

RECUPERADOS ELEMENTOS HURTADOS

BARRANQUILLA, miércoles 10 de octubre 13:01 horas, barrio Alto
Prado, hurtados $1´900.000 a sucursal del Banco Bogotá, hecho
perpetrado por 2 sujetos portando armas de fuego.

TUMACO, miércoles 10 de octubre 07:00 horas, área rural,
recuperadas 4 armas de fuego (3 escopetas, 1 revólver), 5 radios de
comunicación y un computador, hurtados el 270818 a la empresa de
vigilancia privada Portilla y Portilla Ltda.

DEPARTAMENTO SUCRE
HURTO A SEDE EDUCATIVA

DEPARTAMENTO URABÁ
CONDUCIDOS MIGRANTES
ACANDÍ (CHO), miércoles 10 de octubre 15:00 horas, corregimiento
Sapzurro, conducidos 20 migrantes de diferentes nacionalidades (1
pakistaní, 6 india, 11 cubanos, y 2 camerunés), 15 hombres y 5
mujeres, por no presentar documentación que acredite su legal
ingreso al país.
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
CONDUCIDOS MIGRANTES

SAN PEDRO, miércoles 10 de octubre 07:45 horas, corregimiento
San Mateo, hurtados 10 computadores portátiles, del programa
Educar, mediante violación de cerraduras.
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
AFECTACIÓN POR OLA INVERNAL
FLORIDA, miércoles 10 de octubre 05:00 horas, área urbana,
damnificadas 85 personas y afectada la vía La Parraga a una hora
del casco urbano, por el desbordamiento de la quebrada “Cari
Sucia”, no resultaron personas lesionadas.

HECHOS Y NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Cuidado con las trampas de
los ciberdelincuentes en la
red









Evite comprar productos o servicios con descuentos excesivos,
generalmente estos están vinculados con la comercialización
fraudulenta de los mismos.
Active las notificaciones de sus tarjetas bancarias para controlar
sus transacciones.
Evite abrir enlaces y anuncios que lleguen a su correo
electrónico.
Verifique las ofertas y no suministre datos personales por
teléfono.
Después de hacer compras online, revise que todos los cargos
de su cuenta estén bajo control, si alguno le resulta
sospechoso, informe a su banco.
Cerciórese de comprender las políticas de uso y privacidad de
los sitios web desde los cuales realiza sus compras.
Utilice barreras de seguridad como la doble autenticación en
sus cuentas de uso personal, con esto bloquea los accesos
abusivos de los delincuentes.

En caso de ser víctima no dude en comunicarse con nuestros
policías, expertos en cibersegurdidad, a través de los siguientes
canales, atendidos ininterrumpidamente las 24 horas del día:

Recomendaciones de seguridad para evitar sorpresas en
la semana de receso.
En el marco de la Estrategia Integral de Ciberseguridad, la Policía
Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e
INTERPOL (DIJIN), entrega recomendaciones a la ciudadanía en
general para evitar ser víctima de las trampas que los delincuentes
tienden en la web.
El fraude en Internet es una de las modalidades que más usan los
ciberdelincuentes para engañar a los internautas aprovechando la
masiva aceptación que tienen las plataformas en línea.
El Centro Cibernético de la Policía Nacional ha identificado varios
de estos peligros que son comunes en Colombia:








Compra fraudulenta de tiquetes aéreos.
Suplantación de sitios web (phishing).
Clonación de tarjetas y vulneración de credenciales bancarias.
Instalación de software malicioso (malware) para el hurto de
datos bancarios.
Suplantación de entidades bancarias mediante llamadas y
mensajes de texto.
Fraude con tarjeta presente y no presente.





Portal web: caivirtual.policia.gov.co
Twitter: @CaiVirtual
Correo
electrónico: caivirtual@correo.policia.gov.co

Fuente de noticia:

https://www.policia.gov.co/noticia/cuidado-trampasciberdelincuentes-red

Con
grupo
GAULA
capturamos tres integrantes
del ‘clan del golfo’ en
Córdoba

Las víctimas más frecuentes de estos fraudes, por lo general, son
personas con poco conocimiento en el uso de las plataformas
tecnológicas, jóvenes con excesiva confianza en las transacciones
por Internet y empresas del sector financiero y comercial,
situaciones que aprovechan los piratas informáticos para cometer
los delitos.
Ante esta situación le recomendamos realizar cada una de sus
operaciones de forma segura y de esta manera evitar cualquier dolor
de cabeza, para ello tenga en cuenta estos consejos:




Compre en sitios web conocidos y que gocen de buena
reputación.
Para esta temporada vacacional se recomienda que las
personas adquieran sus paquetes turísticos en sitios
autorizados, previamente verificados.

En el marco de la Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado
y la Estrategia Integral contra la Extorsión, unidades
policiales adscritas al GAULA y la Seccional de Inteligencia Policial
SIPOL del Departamento de Policía Córdoba, lograron la captura de
tres presuntos integrantes de la subestructura ‘Juan de Dios Úsuga’
del ‘clan del golfo’ que delinquían en la sabana del Departamento de
Córdoba que comprende los zona urbana y rural de los municipios

de Sahagún, Chinú y Corregimiento La Ye, también se realizó la
notificación judicial de una persona más en centro carcelario.
Las acciones Policiales fueron desarrolladas en vía pública de los
municipios de Sahagún y Chinú, en donde se dio con la captura de
varias personas conocidas como “care mapa”, “kael” y “Noelia o el
pelo rojo”, los antes relacionados, eran requeridos por el Juzgado
segundo penal municipal ambulante con funciones de control de
garantías de Montería, por el delito de extorsión agravada.

Fuente de noticia:

https://www.policia.gov.co/noticia/grupo-gaulacapturamos-tres-integrantes-del-clan-del-golfocordoba

Información sobre el estado de las vías del país,
ofrecida por la policía nacional

https://www.policia.gov.co/estado-vias
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html
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