
Operativo relámpago en Caldas permite capturas y recuperación de material hurtado

● La reacción oficial se dio luego de un atraco masivo desarrollado en zona rural
del municipio

● La denuncia de la ciudadanía permitió el despliegue de una acción conjunta
entre las autoridades

Caldas, noviembre 1 de 2021

Gracias a la cooperación de la ciudadanía, las autoridades del municipio de Caldas lograron
la captura de dos individuos por los delitos de hurto calificado y agravado, porte y tráfico de
armas de fuego y lesiones personales.

El caso se desarrolló luego de la llamada de uno de los afectados que alertó al personal de
la estación de Policía de Caldas sobre el hurto a 14 ciclomontañistas en la vereda La
Salada parte alta, por parte de tres ciudadanos quienes hicieron uso de dos armas de fuego
y un arma blanca para intimidar a los deportistas.

La Policía Nacional y su escuadrón antifleteo, activado en meses pasados por la
administración municipal, puso en marcha el “Plan Candado” con el apoyo del Ejército
Nacional y logró seguir la ubicación de los delincuentes mediante un dispositivo electrónico
hurtado que contaba con GPS. Finalmente, dos de los victimarios fueron interceptados
mientras se movilizaban en transporte público y reconocidos por una de las víctimas. Tras
ser legalizada su captura fueron trasladados a la URI y puestos a disposición de la
autoridad competente.

Como resultado del operativo se logró la incautación de dos armas traumáticas y la
recuperación de todos los elementos hurtados avaluados en 30 millones de pesos entre los
que se cuentan 15 celulares, tres relojes, equipos electrónicos y dinero en efectivo. Desde
la Alcaldía Municipal se destacó la rápida reacción de las autoridades y se hizo un llamado
a la ciudadanía para seguir denunciando este tipo de hechos delictivos.
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