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Agosto 18 del 2020 

 
SOMOS UNO, SOMOS TODOS, CONTRA LA DELICUENCIA. 

 
DESARTICULAN AL GRUPO DELINCUENCIAL "LOS WAX BOOK " DEDICADOS 

AL TRÁFICO Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN MENORES 
CANTIDADES, CON ASENTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TABIO. 

 
EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA DA DURO GOLPE CONTRA LA 

FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN MENORES CANTIDADES 

 

Cundinamarca. En el marco del Plan de Choque, “Construyendo Seguridad”, unidades 
de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Cundinamarca, 
en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo en las últimas 
horas, la desarticulación del grupo delincuencial "LOS WAX BOOK ", donde mediante 
registro y allanamiento deja como resultado la captura de tres personas por el delito de 
Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes. 

Es por ello que, en cumplimiento a la estrategia contra el tráfico de Estupefacientes en 
Menores Cantidades, se logró como resultado 01 diligencia de registro y allanamiento, 
la materialización de 03 capturas en flagrancia, por los delitos de Tráfico, Fabricación o 
Porte de Estupefacientes, así mismo, la incautación de 01 vehículo que contenía en su 
interior un baúl donde almacenaban la mercancía, 01 prensa de calor y 06 kilos de 
marihuana; su modalidad delictiva, era la distribución de estupefacientes,   la cual, era 
ejecutada puerta a puerta o exprés, en los municipios de Sabana centro, como Tenjo, 
Chía, Tabio, Cota, Cajicá; estas personas expendían estupefaciente en diferentes 
prestaciones tales como: torta, Brownie y Wax (aceite de hachís butano), 
comercializaban 1 libra, equivalentes a un valor de 250.000 y octavos a 60.0000 diarios, 
al día se vendía cerca de 250 dosis surtidas entre las presentaciones antes mencionadas, 
equivalente a 250.000, que en un mes estaríamos relacionados cerca de 2.800 dosis 
para un valor de 280.000 pesos, los días de mayor comercialización eran los fines de 
semana, utilizando lugares oscuros y escondidos. 
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Dentro de las personas capturadas dos de los integrantes del grupo delincuencial "LOS 
WAX BOOK”, cuentan con anotaciones por los delitos de, Hurto y lesiones personales 
culposas. 

Cabe de resaltar que teniendo en cuenta la pandemia COVID-19, el Departamento de 
Policía Cundinamarca, emplea las medidas de bioseguridad, en estos operativos, en 
coordinación con secretaria de salud, se realiza las pruebas rápidas del COVID-19 y 
toma de temperatura, con el fin de detectar a tiempo un contagiado, en caso de arrojar 
positivo se toman las medidas de bioseguridad, aislando a la persona en una celda a 
parte de los demás detenidos, durante el tiempo establecido; en caso de empeorar, 
inmediatamente será trasladado a un centro Hospitalario para que reciba atención por 
parte del personal profesionales de la salud. 

En lo recorrido de este año se han capturado más de 4698 delincuentes por diferentes 
delitos, entre los cuales 958 han sido por el delito de Tráfico, Fabricación y Porte de 
Estupefacientes, teniendo 848 capturas en flagrancia y 110 por orden judicial, lo cual 
nos permite presentar una reducción del 10% en Homicidio, 42% en Hurto a Comercio 
y 20% en Extorsión.  

 

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, y seguridad ciudadana. 

 

Policía Nacional: ‘Somos uno. Somos todos’ 


