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1. HECHOS Y NOTICIAS DE ACTUALIDAD

CONTROLES VIALES EN CAQUETÁ PARA CONTRARRESTAR EL 

TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

Controles viales enmarcados en el plan de choque fase IV

‘Construyendo Seguridad’ realizados por nuestros funcionarios de la

Seccional de Tránsito y Transporte en el kilómetro 70, vía que

conduce a Suaza Huila permitieron obtener la captura de dos

hombres que se movilizaban en una motocicleta con 16.900 gramos

de marihuana oculta en un morral.

Este importante resultado por un país libre de drogas se logró

mediante actividades de puesto de control a la altura del kilómetro 70

en la vía Florencia-Suaza, cuando nuestros uniformados requirieron a

los dos hombres de 21 y 30 años de edad.

EXTINCIÓN DE DOMINIO MEDIANTE OPERACIÓN “OLIMPO”

Fueron cuatro bienes que abrían sido adquiridos con recursos del

narcotráfico por un valor superior a los $1.800.000.000.

En desarrollo de la cuarta fase del plan choque el que la hace la

paga “Construyendo Seguridad”, unidades de la Seccional de

Investigación Criminal SIJIN de la Policía Metropolitana de Pereira

en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevaron a

cabo en el municipio de Alcalá (Valle), la ocupación (Extinción de

Dominio), de tres fincas y una hacienda de propiedad de una

persona dedicada a realizar actividades ilícitas derivadas del

narcotráfico.

EN BOLÍVAR, MANTENEMOS LA OFENSIVA "TODOS CONTRA 

EL HURTO Y EL HOMICIDIO“

Como resultado hemos logrado la incautación de 174 armas de fuego

y la captura de 190 personas por porte ilegal

El Departamento de Policía Bolívar, está conformado por 34

estaciones y 7 subestaciones, estas monitoreadas a su vez por cinco

comandos de distrito, ubicados estratégicamente a lo largo del

Departamento. Hablamos entonces que tenemos presencia en 34

municipios y en 7 corregimientos. Basados en lo anterior podemos

inferir que las problemáticas sociales y que infieren directamente en la

seguridad ciudadana varían en cada zona del Departamento.

Ver noticia completa: https://www.policia.gov.co/noticia/controles-viales-caqueta-contrarrestar-trafico-estupefacientes

Ver noticia completa: https://www.policia.gov.co/noticia/extincion-dominio-mediante-operacion-olimpo

Ver noticia completa: https://www.policia.gov.co/noticia/bolivar-mantenemos-ofensiva-todos-contra-hurto-y-homicidio

https://www.policia.gov.co/noticia/controles-viales-caqueta-contrarrestar-trafico-estupefacientes
https://www.policia.gov.co/noticia/extincion-dominio-mediante-operacion-olimpo
https://www.policia.gov.co/noticia/bolivar-mantenemos-ofensiva-todos-contra-hurto-y-homicidio


2. NOTICIAS DE INTERES AL EMPRESARIO

EL DÓLAR CAYÓ POR LA EXPECTATIVA DE UN ACUERDO ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS

“BUSCAMOS BAJAR LA CARGA TRIBUTARIA PARA QUE LAS PYME CREZCAN”, IVÁN DUQUE

Ver noticia completa: https://www.larepublica.co/empresas/buscamos-bajar-la-carga-tributaria-para-que-las-

pyme-crezcan-ivan-duque-2919964
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Ver mas: https://www.larepublica.co/finanzas/precio-del-dolar-y-petroleo-brent-wti-hoy-11-de-octubre-2920130

Durante la instalación del foro ‘Instituciones jurídicas en el siglo

XXI para contar con empresas competitivas productivas y

perdurables’, realizado por la Superintendencia de Sociedades,

el presidente Iván Duque resaltó la importancia de esta entidad

para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en

el país.

Además, aseguró que “en 2018 encontramos que más de 56%

de los negocios no tenía un registro único tributario, ni un

registro mercantil, porque la carga tributaria era bastante alta y

formalizarse comprometía su existencia y el desarrollo del

negocio, por lo que con el trabajo de entidades como la

Superintendencia de Sociedades, buscamos bajar la carga

tributaria para que las Pyme puedan crecer y sean más

eficientes”.

El dólar cerró su jornada del viernes cotizando en un precio

promedio de $3.431,47, lo que representó una caída de $26,95,

frente a la Tasa Representativa del Mercado de hoy que se ubicó

en $3.458,42.

Durante la jornada se lograron 2.089 operaciones por un monto

acumulado de US$1.084 millones. Así la divisa llegó a un precio

máximo de $3.447,5 y un mínimo en $3.424.

El apetito por activos de riesgo regresó tras el primer día de reunión

entre Estados Unidos y China en Washington, para darle fin total o

parcial a la guerra comercial, más aún teniendo en cuenta que el

viceprimer ministro chino, Liu He, se reunirá hoy con el presidente

Donald Trump.

"El aire de optimismo de que se pueda llegar por lo menos a una tregua
comercial parece ser suficiente para impulsar a las divisas de América
Latina para avanzar contra el dólar", dijo Alfonso Esparza, analista senior
de mercado para América Latina de Oanda.

https://www.larepublica.co/empresas/buscamos-bajar-la-carga-tributaria-para-que-las-pyme-crezcan-ivan-duque-2919964
https://www.larepublica.co/finanzas/precio-del-dolar-y-petroleo-brent-wti-hoy-11-de-octubre-2920130
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OPORTUNA REACCIÓN EN MONTERÍA PERMITE CAPTURAR A DOS HOMBRES POR HOMICIDIO

Habían asesinado a un hombre y herido a una bebé de 9 meses en la urbanización el recuerdo.
En cumplimiento a la Estrategia Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía 
Metropolitana de Montería a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, 
logró en las últimas horas la captura de dos hombres de 27 y 41 años de edad, quienes habrían sido 
los autores materiales de un homicidio presentado en la urbanización el recuerdo al sur de la ciudad.
Los hechos se presentaron al interior de la urbanización de interés social, lugar al que llegaron los 
victimarios en una motocicleta, impactando contra la humanidad de un joven de 22 años de edad, 
quien fue trasladado al hospital donde falleció debido a la gravedad de las lesiones, en este hecho 
sicarial resulta lesionada en la pierna a un bebé de 9 meses.

CAPTURAMOS A UN HOMBRE POR EL DELITO DE
HURTO Y ESTAFA

Mediante engaños ofrecía trabajo a través de
plataformas digitales para luego hurtar celulares.

La Policía Nacional en cumplimiento al Plan Choque ‘el 
que la hace, la paga’, logró la captura de un hombre 
de 30 años, quien mediante engaños de supuestas 
ofertas de trabajo a través de plataformas digitales 
despojaba a sus víctimas de sus equipos móviles.

Ver noticia completa: https://www.policia.gov.co/noticia/oportuna-reaccion-monteria-permite-capturar-dos-hombres-homicidio

Ver noticia completa: https://www.policia.gov.co/noticia/capturamos-

hombre-delito-hurto-y-estafa

https://www.policia.gov.co/noticia/oportuna-reaccion-monteria-permite-capturar-dos-hombres-homicidio
https://www.policia.gov.co/noticia/capturamos-hombre-delito-hurto-y-estafa
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6. Relacionamiento Estratégico FESEM

El Frente de Seguridad Empresarial DIJIN, presenta un saludo de
agradecimiento a la empresa QUALA SA en sentido de apoyar la
celebración del día de los niños con el obsequio de productos
elaborados por su empresa afín de ser compartidos a los hijos de los
funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.

Su aporte es de gran utilidad para poder dar continuidad a este tipo
de eventos que se tiene previstos año tras año.

El Frente de Seguridad Empresarial DIJIN, tiene el placer de invitarlo
a la carrera por la Policía Nacional a desarrollarse el próximo 17 de
noviembre, donde queremos integrar las empresas mediante
escenarios diferenciales con los cuales se fortalezcan los lazos de
amistad y se brinde un apoyo estratégico a la institución.

Quien desee participar favor comunicarse al teléfono 323-

2732171 o al 5159700 ext. 30509.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DIJIN 

https://www.policia.gov.co/estado-vias

https://www.invias.gov. 

co/767/estadovias.html

6. ESTADO DE LAS VÍAS

No basta luchar incansablemente por lo quieres sin enseñar a alguien como alcanzaste 

tus logros….

J.W. Rodas

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

