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Caen 'Los Kronos' señalados de 
asesinar a un policía y robar joyería

E l cinematográfico robo de una joyería en 
un reconocido centro comercial del norte 

de Bogotá y el intento de robo de un carro de 
valores en Ciudad Bolívar, en el que fue asesinado 
el intendente Erick Cruz, habrían sido perpetrados 
por los integrantes de la banda 'Los Kronos' que 
fue desmantelada tras un trabajo coordinado 
entre la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) 
de la Policía y la Fiscalía.

"Estas labores nos llevan a cruzar los dos hechos 
ya que algunos de los que estuvieron en el asalto 
de la joyería, en junio, también habían estado 
participando activa o pasivamente en el intento 
de hurto al carro de valores en Ciudad Bolívar", 
informó el General, Hoover Penilla, Comandante 
de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con el oficial, 20 días después del 
robo en la joyería, se dio la captura de alias Toño, 
a quien se le encontró un arma de fuego y alhajas 
que llevaban etiquetas del establecimiento 
asaltado, lo que les permitió seguir las pistas para 

 � A los capturados se les incautó armas largas y dispositivos para el bloqueo de comunicaciones y señales de teléfonos celulares. 

dar con el resto de los integrantes la estructura 
delincuencial.

"Hace 48 horas se logra la captura de alias Pimpón 
y la Mona, quienes articularon la actividad 
delincuencial en la joyería. Se les encontraron 
armas de fuego y un inhibidor de señales que 
fue utilizado el día del asalto para bloquear las 
comunicaciones en los alrededores", dijo Penilla.

Las actividades desarrolladas por los 
investigadores permitieron establecer la similitud 
en el accionar delincuencial, como el uso de 
armas largas y automáticas, al igual, el empleo de 
tecnología; estos elementos llevaron a identificar 
a la banda ‘Los Kronos’. 

Tras la desarticulación de esta estructura 
delincuencial, los señalados tendrán que 
responder por los delitos de hurto calificado 
y agravado con circunstancias de agravación 
genérica en concurso heterogéneo y sucesivo 
con el delito de secuestro simple. 
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El Distrito implementó los nuevos programas 
comunitarios para que los infractores con 

multas tipo 1 y 2 del Código de Policía puedan 
conmutarlas dentro de los cinco días hábiles 
después de la expedición del comparendo.

Entre las actividades que puede realizar un infractor 
para conmutar su multa está el paseo de mascotas, 
jornadas de limpieza y embellecimiento de parques, 
zonas con interés patrimonial y arquitectónico, 
entre otras.

Para Jesús Cardona, uno de los 40 contraventores del 
Código de Policía que han conmutado sus multas 
paseando perros rescatados por el Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal, “esta actividad 
es muy grata, me sentí a gusto compartiendo con 
los perritos, es mucho mejor compartir con los 
animales que pagar la multa, pues ese dinero lo 
puedo usar en cosas de la universidad”.

Una nueva jornada especial de atención para 
habitantes de calle se adelantó en el Centro de 

Traslado por Protección (CTP), beneficiando a más 
de 180 personas.

A los participantes se les ofreció desayuno, almuerzo 
y se les entregó un kit de aseo y ropa, así como el 
servicio de peluquería. Adicionalmente, se realizaron 
talleres reflexivos, de crecimiento personal y auto-
superación acompañados de actividades lúdicas y 
culturales.

En la administración de la ‘Bogotá mejor para todos’, 
se han realizado 14 jornadas de atención especial, 
que han contado con la participación de 1.680 
ciudadanos habitantes de calle.   

Sacando a pasear perros, ciudadanos 
pagaron multas del Código de Policía

 � 331 ciudadanos contraventores del Código de Policía han participado 
voluntariamente en los programas comunitarios.

CTP abrió sus puertas 
para atender a más de 
180 habitantes de calle

 � Si usted quiere hacer sus donaciones puede llevarlas al Centro de 
Traslado por Protección (CTP) ubicado en la Carrera 39 # 10  - 75.  Se reciben: 
Pantalones: Tallas 28, 30, 32.
Camisetas o camisas: Tallas S y M.           
Chaquetas, sacos: Tallas S y M.            
Calzado: Tallas 37- 40.  
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La Alcaldía de Bogotá resignificó seis (6) puntos de 
espacios públicos identificados como inseguros 
por parte de mujeres ciclistas y colectivos de 
bici usuarias en la ciudad en los que se trabajó 
articuladamente por el cambio de luminarias LED, 
diferentes jornadas de limpieza, recolección de 
escombros y poda de árboles.

Además, se realizaron acciones participativas 
para aumentar y motivar el uso de la bicicleta por 
parte de las mujeres en el Distrito Capital, ya que 
según cifras de la Encuesta Multipropósito 2017 
de una muestra de 99.942 personas que dijeron 
que se movilizaban en bicicleta, 70.516 son 
hombres y 29.426 son mujeres, de las cuales el 
2,4% utilizan este medio de transporte alternativo 
para ir a estudiar y 1,5% para ir a trabajar.
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El cine se 
toma el 
Centro de 
Bogotá
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Niños, niñas, adolescentes y adultos 
acudieron a la jornada de Cine en 
el Parque Santander, ubicado en 
pleno corazón de Bogotá para 
disfrutar de la película “San Andrés 
isla de ensueño”. Allí los asistentes 
disfrutaron de los entornos que 
ofrece el centro de la ciudad, 
apropiándose de sus espacios para 
liberarlos de actividades ilícitas o 
que perturben la tranquilidad de 
los ciudadanos.

‘Cine al Parque’ es una actividad 
lúdica y de esparcimiento que 
permite la participación activa de 
las familias a través de la proyección 
de películas en espacios abiertos. 

Ciclorrutas incluyentes y más seguras 
para mujeres 
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Con la Comunidad...
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 Septiembre 11. Acercamos los servicios del Distrito a los 
habitantes del sector de María Paz. Además, participaron 
entidades como ICBF, Migración Colombia y SENA. 

 Septiembre 11. Acompañamos los registros y controles a 
personas realizados por Policía en el sector de San Victorino. 

 Septiembre 12. El profesor, columnista y escritor Mauricio 
García Villegas fue el autor invitado en la Biblioteca de la 
Cárcel Distrital. 

 Septiembre 11.  Hicimos presencia en las actividades de 
control a zonas de rumba en el barrio San Bernardino. 

 Septiembre 10. Después de la gran intervención al Canal 
Comuneros, seguimos recorriéndolo a diario y no se observa 
presencia de ciudadano habitante de calle. 

Kennedy

Santa Fe

San Cristóbal

Bosa

Teusaquillo

Puente Aranda

 Septiembre 11. El director de Unesco de Andalucía dictó 
una charla sobre capacidades para el trabajo y ciudadanía 
para los usuarios de la Casa Libertad.


