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Julio 27 del 2020 
 

SOMOS UNO, SOMOS TODOS, CONTRA LA DELICUENCIA. 
 

POR HURTO A RESIDENCIAS SE CAPTURA DOS GRUPOS 
DELINCUENCIALES. 

 

EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA DESARTICULA A DOS GRUPOS 

DELINCUENCIALES QUIENES TENÍAN SU ACCIONAR EN LA PROVINCIA DE SABANA 
CENTRO  

 
Cundinamarca. En desarrollo del Plan Choque “Construyendo seguridad” y en la 
lucha contra el hurto a residencias en el Departamento de Policía Cundinamarca, 
Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, llevaron a 
cabo en las últimas horas,  05 capturas en flagrancia  en el municipio de Cota y 05 
capturas flagrancia en el municipio de Cajicá, desarticulando dos grupos 
delincuenciales, que  a través de la modalidad de violación a  inmuebles, lograban 
ingresar a las residencias  y luego hurtar los elementos de valor como joyas, 
electrodomésticos y dinero en efectivo. 
 
Gracias a labor ardua y permanente que realizan los integrantes del Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, y a los trabajos que se viene realizando 
para contrarrestar el hurto a residencias, permitió que uniformados del municipio de 
Cota , capturaran en flagrancia a 5 personas, los cuales violentaron las ventanas de 
una residencia, hurtando 01 bicicleta evaluada en $3.500.000, donde a la pronta 
reacción e inmediatez de la patrulla del cuadrante y mediante labores de plan 
candado, se da alcance a 4 masculinos y 1 femenina , los cuales, pretendían huir en 
un vehículo el cual  fue incautado y en su interior contenía, herramientas para  
violentar cerraduras y ventanas, guantes, zunchos plásticos, comida  para 
adormecer  los caninos entre otros ; así mismo, en el municipio de Cajicá  se logró 
la capturar a 05 personas en flagrancia, gracias a la red de apoyo e información 
oportuna de la comunidad, donde se  inmoviliza  e incauta  un vehículo con sus 
tripulantes, encontrando en este elementos hurtados como electrodomésticos e 
incautando bolsas negras, guantes, zunchos, herramientas para violentar cerraduras 
y amordazar a sus víctimas, además, algunas de las personas capturadas cuentan 
con anotaciones  por los delitos de Hurto agravado y calificado, Fabricación, tráfico 
o porte de armas de fuego y municiones, de la misma manera Lesiones personales. 
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Los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía y presentados ante un juez 
de garantía quién será el encargado de definir la situación jurídica de cada uno. 
 
En lo recorrido de este año se han capturado 55 personas por el delito de Hurto a 
residencia, con una reducción de -40%, siendo esto -1.029 casos en el año. 
 
La Policía Nacional agradece e invita a la comunidad en general a denunciar en la 
línea de emergencia 123 o a la Estación de Policía más cercana cualquier acción que 
afecte la convivencia, con el fin de evitar que personas inescrupulosas ingresen a su 
residencia con engaños o mentiras y afecten su patrimonio económico. 

 

Policía Nacional: ‘Somos uno. Somos todos’ 


