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INTRODUCCIÒN
―Tras ser cerrada por una motocicleta se bajó de su automóvil y desde la moto,
ante los ojos de su madre e hija le propinaron dos disparos causándole la muerte‖, cita el
periódico El Espectador el pasado 27 de noviembre, en un artículo que hace referencia
al Sicariato, pero para sorpresa de muchos lectores el epicentro de éste asesinato no
fueron las peligrosas calles de las comunas del barrio Belén en Medellín o del Distrito
de agua Blanca en el Valle del Cauca ni mucho menos la Avenida de las Flores en
Pereira, sino fueron las calles de la ciudad de Bogotá. Una ciudad que desde la época de
Pablo Escobar y el Cartel de Cali no sufría los flagelos del Sicariato. Un fenómeno que
ha ido creciendo silenciosamente año tras año en la Capital, y que tan sólo ha logrado
ser tema de discusión momentáneamente por el impacto mediático que tiene su modus
operandi pero al final, no ha generado acciones por las correspondientes autoridades.
Con el fin de analizar y determinar el por qué el fenómeno del Sicariato ha
adquirido fuerza en la capital del país cobrando cada vez más y más víctimas,
habiéndose trasladado desde ciudades como Medellín, Cali y Pereira las cuales
presentaban éste fenómeno en años anteriores, surgió la idea de realizar este trabajo. Es
necesario investigar más a fondo las razones por las cuales el asesinato por encargo está
operando en las calles capitalinas, e indagar en las características de sus actores, de su
modo de operar, y en la conformación de sus bandas. De ésta manera se podrán evaluar
y establecer las debidas políticas que logren contrarrestar el ascenso del sicariato en la
Capital del país.
El reportaje se concentró en dos casos de asesinatos ocurridos en la Capital del
país, el primero sucedido hace un año y, el segundo hace diez años. Lo anterior, con la
intención de dar un referente histórico a un fenómeno que las autoridades consideran
reciente.
El Sicariato apareció en Bogotá, a causa de los problemas de narcotráfico que el
país enfrentó en los años 90‘s. Bajo el mando de Pablo Escobar, se consolidaron bandas
criminales relacionadas con la producción y tráfico de drogas. Con los años se ha visto,
como esas bandas se han diseminado a lo largo y ancho del país y, como han sido
influenciadas por el paramilitarismo y procesos como la desmovilización y reinserción
de grupos al margen de la ley.
Un fenómeno que ha cobrado más y más víctimas por el hecho de no ser
considerado como una gran amenaza para la seguridad de una ciudad como Bogotá.
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Hasta el momento las cifras no son consideradas alarmantes, por tal razón no se han
tomado las medidas necesarias para contrarrestar un fenómeno que tiene sus raíces en
al ámbito social. La pobreza, la falta de oportunidades, el débil sistema educativo y el
lento proceso judicial y penatorio, son algunos de los factores que han contribuido a que
el tomar las armas sea considerada una opción.
El poco respeto por la vida humana, la carencia de valores y deberes sociales han
llevado a desatar una guerra interna, en la cual cada vida tiene un precio. Los medios de
comunicación han servido como una gran caja de resonancia, para ser éste tipo de
homicidio por ser considerado tan violento y tan calculador. Las autoridades se han
quedado cortas, en cuanto a sus acciones para acabar con este tipo de homicidio. Ante
todo esto, los más afectados han y seguirán siendo los ciudadanos, quienes siempre
estarán expuestos a que alguien ponga un precio a su vida.
El trabajo se desarrolló en dos etapas: en la primera se investigó acerca del
fenómeno del Sicariato tanto a nivel local como a nivel nacional, de esta manera se
identificaron los personajes y se construyeron, cuidadosamente, las preguntas a realizar
cada uno de ellos. En la segunda se procedió a la realización del reportaje, grabación de
las entrevistas, tomas de apoyo, consecución de imágenes archivo, toma de fotografías
y grabación de recreaciones para complementar el trabajo audiovisual. En el documental
participan tres personajes principales, uno itinerante y los familiares de las dos víctimas.
En el libro de producción se presenta la sinopsis del documental y el informe de
investigación. Posteriormente, se ahonda en la realización de reportaje, se presenta la
sinopsis, el tratamiento audiovisual, las escaletas, los perfiles de los personajes, los
guiones, las transcripciones de entrevistas y los cronogramas de trabajo. En los anexos
se encuentra el formato de entrevistas y la relación de artículos de prensa consultados.
De esta manera se especifican todas las etapas del proceso de investigación y de
elaboración del reportaje y las motivaciones para trabajar este tema.

5

Primera parte
1. Sinopsis, Una bala, un precio. Sicariato en Bogotá.

1.1.

Sinopsis

El reportaje mostrará cómo fueron asesinadas Myriam Molina y Alejandra Díaz
Lezama en la ciudad de Bogotá. La voz de sus personas más cercanas, relatara lo vivido
para sus familiares y el impacto que estas muertes tuvieron para la ciudadanía en
general. Como será realizado desde la perspectiva de las víctimas, se tocarán temas
como impunidad y negligencia estatal, temas que son debidamente ampliados con
entrevistas realizadas a miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, del Concejo de
Bogotá y de la Secretaria de gobierno.
El reportaje no pretenderá descalificar al gobierno local, sino dar al televidente una
visión de cómo funciona este fenómeno en la Capital, para que este sea consciente de
que puede ser víctima de una nueva modalidad delictiva, el Sicariato.
Los dos casos centrales del reportaje no han sido los únicos que han ocurrido en
el país, según estudios realizados se estima que en el 2009 el país tuvo 6.999 asesinados
por esta clase de homicidio, para el caso de Bogotá la cifra fue de 124, un número que
ha ido creciendo desde que éste fenómeno llegó a la ciudad.
Este reportaje pretenderá alertar a la ciudadanía sobre estos hechos delictivos y
al gobierno local para que lo antes posible tome las medidas necesarias para frenar los
asesinatos que han venido ocurriendo. El formato audiovisual permitirá llegar más
rápido a las personas, por el impacto sonoro y visual que se pudo manejar en este
reportaje, el televidente podrá familiarizarse más con las victimas y así entender que
el sicariato es un asunto que le concierne a todos.
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1.2. Informe de investigación

La idea de investigar el sicariato en la ciudad de Bogotá, surgió debido a una
publicación hecha por la Secretaria de Gobierno de Bogotá, a principios del 2010, en
la que se revelaban el número de asesinatos por encargo que habían ocurrido en el
2009. Fue tan grande la cifra, y el desconcierto de la opinión pública, pero tan poco el
despliegue mediático, lo que generó la idea de investigar más afondo este fenómeno
que solo había sido considerado alarmante en otras ciudades del país. Posteriormente
se escogieron los casos, y se entró a investigar quiénes eran los asesinos que operaban
en la Capital.
El perfil de los asesinos encontrados en Bogotá, generó aún más interés por
llevar a cabo este reportaje. Se halló que a diferencia de Medellín, Cali o Pereira,
ciudades donde operan grandes bandas de sicariato, la Capital enfrenta un gran
incremento de bandas delincuenciales, de jóvenes pandilleros para quienes el
asesinato por encargo, solo es parte de un repertorio de actos ilegales, es decir,
personas dedicadas al robo, la estafa, el fleteo, el lavado de activos, el narcotráfico,
etc., y el asesinato por encargo. Además se encontró, que procesos como la
desmovilización y reinserción han conllevado a grandes consecuencias para la
seguridad local.
Teniendo claro cómo funciona esta clase de homicidio en Bogotá, a finales del
mes de abril del 2010, se empezaron a contactar a las autoridades locales, en busca de
explicaciones, cifras, y comentarios respecto al tema. En esa semana, se contactó un
sicario, quien opera en las calles capitalinas, con él se sostuvieron dos conversaciones
telefónicas y finalmente se grabó una más, la cual aparece en el reportaje.
Las primeras dos semanas del mes de mayo del 2010, se procedió a grabar las
entrevistas con el Sub Jefe Técnico de la SIJIN en Bogotá, Coronel Juan Carlos Rojas;
con el Director de El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad
Ciudadana (CEACSC), Doctor Rubén Darío Ramírez; con la sicóloga especialista en
violencia, Doctora Sandra Pulido Chaparro; y el Concejal de Bogotá por el Partido de
la U, Doctor Orlando Parada Díaz. En la tercera semana de este mismo mes, se
grabaron las entrevistas finales con Hernán Molina, familiar de la fallecida Myriam
Molina y, el Doctor Edgar Osorio, abogado de la familia Lezama. De igual manera se
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grabaron recreaciones de los dos asesinatos, del sicario y se grabaron las imágenes de
apoyo necesarias para la edición del video.
Finalmente, se realizó el visionado de las imágenes, la transcripción de las
entrevistas y bajo la supervisión de la directora del proyecto de grado, Sandra Ruiz, se
procedió a la escritura del guión. Al ser aceptado éste, se empezó el proceso de
edición del reportaje.
El reportaje va acompañado de un cabezote, realizado por BrandLab,
laboratorio de marcas, bajo la asesoría de Sergio Zea, Diseñador creativo y Lina
López, Directora de comunicación gráfica. De igual manera ellos diseñaron, la
claqueta, y dos gráficos que aparecen en el trabajo audiovisual.
Al ser superada la realización del reportaje, se logró plasmar en éste las
motivaciones que llevaron a realizar esta investigación. Tanto las voces
gubernamentales como las de los familiares de las víctimas se evidencian.
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1.3.

Contexto Histórico

El termino sicario nos remonta a la antigua Roma, donde significaba hombredaga, en tiempos inmemorables se les acuñaba aquellas personas que escondían una
daga pequeña y apuñalaban a sus enemigos políticos. Con los años, ésta daga se ha
transformado en sofisticadas armas que son usadas por asesinos a sueldo, ya sea por
ajustes de cuentas, por venganzas o por narcotráfico.
En Colombia, el sicariato nació en la época de Pablo Escobar, hacia los años
80‘s se desató una era de violencia, en la que Escobar contrataba jóvenes provenientes
de las periferias de la ciudad de Medellín, para saldar sus cuentas o asesinar a quienes él
consideraba necesario. Luchas por el control de territorio o por el contrabando de
drogas, fueron las principales razones por las cuales se incrementaron las muertes en el
país.
Colombia produce el 60% de la cocaína que se consume en el mundo y este
negocio mueve alrededor de 500 mil millones de dólares al año, al ser una industria
consolidada y sumamente rentable, son cada vez más las personas involucradas. El
asesinato por encargo, se convirtió en un ―oficio‖, para aquellos jóvenes de estratos
sociales bajos, carentes de oportunidades, que encuentran en el sicariato una fuente de
ingresos bastante alta y una oportunidad de ascenso en las grandes bandas del país que
viven de la coca. Un fenómeno que aún después de la desaparición de los grandes
Carteles de la droga, sigue cobrando víctimas, para el año 2009 fueron 6.999 casos en
todo el país.
Aunque para las autoridades es un fenómeno que está siendo controlado, las
cifras revelan algo totalmente diferente. En Medellín se presentó un incremento del 64
por ciento en los homicidios pasando de 871 en el año 2008 a 1.432 en el 2009; en igual
sentido, en el año 2008 la ciudad de Cali presentó una estadística de 1.384 asesinatos
frente a los 1.615 del 2009, datos que representan en este delito hay un incremento del
17 por ciento. La gran sorpresa fue la Capital del país donde se presentaron 124 casos,
de los cuales solo han sido esclarecidos 60.
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؟Por qué matar sigue teniendo un precio en Colombia?

Hay quienes aluden este incremento nacional de homicidios por encargo a la
diseminación del narcotráfico en Colombia. Hoy en día se hablan de Baby carteles,
pequeños grupos de narcotráfico que han invadido 23 de los 32 departamentos del país.
Quedaron atrás los grandes jefes, actualmente la competencia por ocupar éste cargo, se
resuelve a bala, muere uno y sube el otro, en su mayoría los llamados lava perros,
personas que eran segundos al mando y estaban en busca del control de la droga.
Por otra parte, los altos índices de desempleo que para el 2009, según
publicaciones del DANE, son alrededor de 2.4 millones de desempleados en el país.
Una cifra que se hace evidente en barrios como Cazuca, Los Mártires, Los Laches, en
las Comunas de Medellín, en el barrio Belén, o en el Distrito de Agua Blanca. Lugares
donde el sistema educativo no funciona, y la Policía no tiene acceso.
El desplazamiento forzoso al que se han visto obligadas muchas personas,
víctimas de amenazas o acosos en otras ciudades del país y que lamentablemente han
encontrado la muerte en calles capitalinas, resultado de esas intimidaciones y un
seguimiento constante por parte de cuerpos delictivos. Además, no se puede dejar a un
lado la desmovilización de personas ex integrantes de autodefensas que han continuado
con actividades delictivas y las pequeñas causas como venganzas pasionales, ajustes de
cuentas o rencillas callejeras. Las anteriores consideradas ―supuestos‖ ante un fenómeno
que aterroriza las calles de una ciudad que carece de seguridad para los más de ocho
millones de habitantes.

Los sicarios

Por películas como Rosario Tijeras o La Virgen de los sicarios, se ha creado una
imagen generalizada de como son los asesinos a sueldo. Hombres en su mayoría, que se
movilizan en motos de gran cilindraje, con chaquetas de cuero, de bajos recursos, y
provenientes del nororiente del país. Organizaciones delictivas como La oficina de
Envigado que se dedican explícitamente a asesinar por encargo.
No obstante, con los años esto también ha variado. Hoy en día hablamos de
bandas criminales que se dedican a todo tipo de actividad ilícita, robos, estafas,
asesinatos, secuestros, etc., razón por la cual el seguimiento y captura por parte de los
entes de seguridad del país, es cada vez más dificultoso.
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Los sicarios, sin embargo, tienen características específicas: problemas de
personalidad, hijos maltratados,

carentes de afecto, sin estudio, y provenientes de

familias humildes. Factores que han ayudado para crear en ellos una visión totalmente
diferente de su actividad delictiva. Ellos ven el matar como su trabajo, en una sociedad
donde la demanda en la muerte y la oferta cualquier peso.
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Segunda parte
2. Realización del reportaje

2.1 Tratamiento audiovisual
2.1.1Estructura del documental

El reportaje se fundamenta en el testimonio y descripción de los asesinatos de
Myriam Molina y Alejandra Díaz Lezama, los cuales fueron relatados por un familiar
(Hernán Molina) y por el abogado de la familia (Edgar Osorio). Al igual que el sicario,
David, quien nos dan un gran panorama de cómo opera el sicariato en la Capital. Estos
son los personajes que aparecen en el reportaje:

Personaje Principal1

Enfoque temático

La intención con este
Hernán Molina
Hermano de Myriam personaje es mostrar cómo
Molina
vivió él la muerte de su
hermana, el relato de los
hechos y su punto de vista
sobre la aparición del
sicariato en Bogotá.
Con el Doctor Osorio, se
Edgar Osorio
Abogado familia Lezama pretendía conocer más acerca
del asesinato de Alejandra
Díaz Lezama. Obtener un
relato del asesinato y los
procesos
judiciales
emprendidos
por
sus
familiares.
David,
nos brindó un
David
Sicario
panorama del asesinato por
encargo, cómo funciona, por
qué es rentable, y por qué es
un fenómeno que tiene a
crecer
en
la
Capital
colombiana.
A lo largo del reportaje se manejan tres líneas narrativas. La primera (línea 1),
aborda los testimonios del familiar, el abogado y un sicario capitalino, quienes
gracias al recuento de los hechos, dan al televidente un panorama de las
1

En la sección de Caracterización de personajes se ahonda en cada uno. Ver página Nº 15
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consecuencias del asesinato por encargo en la ciudad. En éstas se manejan los
planos medios principales con el fin de transmitir en su totalidad las expresiones de
los entrevistados. Para el caso de la entrevista con David, el sicario, se recurrió a una
conversación telefónica, por lo cual esta va sobre un gráfico, animado con una
silueta negra (al costado derecho), y un teléfono celular que emite ondas (al lado
izquierdo). La conversación sostenida en esa entrevista, va transcrita en el mismo
grafico, debido a problemas de audio.
La

segunda

línea

narrativa

(línea

2),

muestra

las

diversas

voces

gubernamentales, quienes dan explicación a la aparición de este fenómeno en la
capital. Mencionan algunos factores que han generado actos delincuenciales, tales
como el sicariato, en la ciudad y ofrecen su punto de vista ante esta problemática.
Los planos medios principales, fueron escogidos debido a la seriedad que los
voceros del Estado antelasen.
Finalmente, en la tercera línea narrativa (línea 3), hablan los expertos en el tema
de violencia en Bogotá. Aquí obtenemos una descripción detenida del perfil de los
sicarios, y una explicación de cada una de las problemáticas que no habían sido
consideradas como tales, por el Estado, y que han ayudado a incrementar los
asesinatos en la Capital.
El reportaje, utiliza muchas imágenes apoyo, que abren espacio entre los fulles,
para ambientar y, muchos sonidos de armas, sirenas policiacas, balas, etc.

2.2.2. Concepto visual

Para el tratamiento visual fueron escogidos los planos medios principales en
cada una de las entrevistas. Las locaciones fueron cerradas, tales como: oficinas y
casa de vivienda. No obstante en el reportaje, se usan apoyos de cada uno de los
personajes y apoyos en general, que abren espacio entre los fulles, para ambientar.
En otras partes del reportaje, los testimonios se apoyan con recreaciones que
sirven para ilustrar los hechos, de igual manera los sitios a los que hacen referencia los
entrevistados. Se hacen uso de fotografías de las personas asesinadas, para crear una
idea al televidente.
Las imágenes de apoyo fueron grabadas desde los canales de la televisión
nacional. Se pueden observar: Desmovilizados, reinsertados, Ejército, FARC, ELN,
pandillas juveniles, consumo de drogas, planos generales de las Comunas de Medellín,
13

robos callejeros, y planos abiertos de cárceles como La Modelo y La Picota. Se
grabaron, planos generales y medio del Centro de Bogotá, de la Avenida 30, y de
algunos barrios marginados de la ciudad, tales como Ciudad Bolívar, Cerros
Nororientales y San Cristóbal Norte.
Se recrearon imágenes de sicario en una moto y de un sicario con un revólver.
Se manejo, desde el plano general hasta el primerísimo primer plano, para lograr tomas
que generen transición en el reportaje.

2.2.3. Iluminación

Se tuvo como fuente principal la luz ambiente de cada uno de los escenarios. No
obstante, para la entrevista de Hernán Molina (ya que carecía de luz en la casa), nos
apoyamos en una fuente de luz adicional. Se configuró la sensibilidad del CCD de la
cámara, la abertura del iris y el balance de blancos para poder brindar una buena calidad
en la imagen. Para las recreaciones, no se uso ninguna luz, sólo la luz natural, y al ser
estas grabadas en la calle, se quería lograr un aspecto más urbano. Para aquellas que
fueron grabadas en el día, no se tuvo ninguna precaución, pues se quería mostrar brillo
en la cara, defectos en la piel, las aristas del revólver, se pretendían proyectar lo más
reales posibles.

2.2.3. Audio

El reportaje empieza con un cabezote que tiene una voz masculina, con un
efecto distorsionador. Luego pasa a tener una voz femenina en off, que va tapada con
imágenes de apoyo. Hay mucho sonido ambiente de armas, balas, sirenas policiacas, y
pasos de personas. En algunas ocasiones el sonido se ve interferido por el sonido
ambiente de las locaciones donde se grabó. Al igual que en las dos grabaciones, que
contiene el reportaje, debido que una fue telefónica y la otra hace parte de una cámara
escondida hecha por la Fiscalía de la Nación, para poder emitir orden de captura a los
sicarios.
Las voces de los entrevistados fueron grabadas con un micrófono tipo Lapel Mic
que se ubicó en la ropa de los personajes. El sonido ambiente fue grabado con los
micrófonos internos de las cámaras, en formato de 16 bits (48.000 Hz). En
postproducción se trata el sonido de tal modo que se eliminan algunos sonidos de
14

interferencia sobre el micrófono inalámbrico y que afectan la calidad de las voces,
aunque en muchos casos no se pudo eliminar del todo.

2.3. Escaletas

2.3.1. Introducción:

El reportaje abre con un cabezote realizado por encargo a la compañía BrandLab
Colombia S.A.S., éste tiene una duración de 35 segundos, 4 títulos y cuenta con la
colaboración de Camilo Angulo en la locución. Maneja tonalidades dramáticas e
impactantes como el rojo y sepia, y tiene como fondo imágenes representativas de la
ciudad de Bogotá, y recreaciones de asesinatos, manejo de armas y pandillismo. El
cabezote es una pieza clave del reportaje, ya que genera un gran impacto para los
televidentes, además fue creado con la intención de ser usado como promo del reportaje,
por lo cual tiene la calidad comercial que un medio de comunicación exige. Al final del
cabezote aparece un logo, también diseñado a petición a la misma compañía, que
pretende dar un sello inconfundible del producto audiovisual. Éste logo aparece también
en el label y la caja del DVD. Todo lo anterior fue realizado para dar al reportaje un
mayor valor comercial, ya que un comunicador no sólo debe pensar en lo que escribe,
graba y realiza sino también en la manera adecuada de comercializarlo, bases de
mercadeo y comunicación estratégica que hacen parte fundamental de un producto
periodístico.
Luego del cabezote se da paso a la introducción del reportaje en la cual se
plantea qué es el sicariato y cómo éste se ha convertido en un fenómeno que ha ido en
ascenso los últimos años. Abre con una toma panorámica de Bogotá, realizada en la
Calera y otras realizadas en el centro de la ciudad las cuales van acompañadas de sonido
callejero para generar un ambiente urbano. Se pasa a una secuencia rápida de imágenes
de archivo de asesinatos por encargo, levantamientos de cuerpos que van con una voz
de fondo y una música suave. Lo anterior da paso a el Doctor Rubén Darío, Director
del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC),
quien explica cuál es el actual problema de la Capital y como llega el sicariato a la
ciudad, esto da paso al Concejal Orlando Parada Díaz quien reafirma lo dicho por el
Director del CEACSC.
15

2.3.2 Secuencia 1

En la primera secuencia se muestran los diferentes perfiles de los sicarios que
operan en Bogotá. En primer lugar se habla de aquellos que contratan, vistos desde la
perspectiva de actores intelectuales de asesinato, para esto se expone el caso de
Alejandra Díaz Lezama, ex esposa del también ex concejal de Bogotá Vladimir Melo,
quien fue asesinada el 17 de julio del 2009, a manos de dos desmovilizados de las AUC,
contratados por el señor Melo. Se revela una grabación realizada por la Fiscalía en la
que los sicarios hablan del asesinato de la señora Lezama, la cual deja ver la frialdad
con la cual operan estos sujetos. La grabación está apoyada con un gráfico y por la
calidad de la misma va respaldada con un recuadro de texto, de ésta manera el
televidente puede recibir la información de una manera más clara.
Seguidamente, la Doctora Ivonne Adriana Rodríguez, Sicóloga Especialista en
Responsabilidad Penal del ICBF, expone otro perfil: el de jóvenes de escasos recursos y
faltos de atención por parte de sus familiares, considerados un grupo desprotegido y
propenso a participar en acciones delincuenciales como el sicariato. A continuación, el
Investigador Juan Andrés Casas del Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional, enfatiza en la importancia
de no generalizar y hacer referencia a perfiles específicos, pues hasta el momento es
muy difícil determinar características propias de los posibles delincuentes, ya que
depende de muchos factores y de la historia particular de cada individuo. Se utilizan
planos medios en las entrevistas con cámara principal estática. En las primeras partes de
las entrevistas los fulles se mezclan con la música que viene del off anterior,
posteriormente el audio está enfocado en los testimonios de los entrevistados.
Subsiguientemente, se da paso a segmentos de la entrevista telefónica sostenida con
David, un sicario que opera en la Capital. Ésta entrevista tiene su respectivo gráfico,
donde David sale identificado con una silueta negra para proteger su identidad y para el
caso del periodista un celular, además de un cuadro de texto en la parte inferior de la
pantalla. La primera parte del testimonio de David, cuenta como fueron sus inicios y
ascenso en la delincuencia, además de explicar el por qué es rentable esta modalidad
delictiva en Bogotá.
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2.3.3 Secuencia 2

Esta secuencia explica cómo funciona el sicariato en la Capital del país. Se abre
con el Concejal Parada, quien expone los diferentes factores que han llevado a la
proliferación de bandas delincuenciales, de organizaciones al margen de la ley y del
fácil acceso a armas ilegales. Todos los anteriores causales del aumento de asesinatos
por encargo en la ciudad, esto va respaldado de la segunda parte de la entrevista de
David, quien revela detalles del modus operandi de las bandas de sicariato, y del Sub
Jefe Técnico de la SIJIN en Bogotá, Coronel Juan Carlos Rojas, dando parte del papel
esencial que juegan las autoridades a la hora de dar solución a este fenómeno. Los
planos medios de las entrevistas se alternan con tomas apoyo para dar más dinamismo
al reportaje.
Seguidamente, aparece la tercera transición que conduce a los factores que han
influido en la aparición del sicariato.

2.3.4 Secuencia 3

En esta secuencia se explica porque este fenómeno aparece en Bogotá, se
exponen los siguientes factores: participación de desmovilizados y reinsertados en
hechos delictivos, poblaciones de bajos recursos y que no cuentan con las suficientes
oportunidades educativas y laborales, carencia de leyes y sanciones que han llevado
muchos casos a quedar impunes, y la pérdida de liderazgo por parte de las autoridades.
Para lo anterior se cuenta con los testimonios de Sandra Isabel Castaño y Juan Andrés
Casas Investigadores del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración de la Universidad Nacional, quienes revelan cifras y explican el
comportamiento de la población desmovilizada; de la Dra. Ivonne Adriana Rodríguez
quien explica cuales son las poblaciones más afectadas y vulnerables, y además explica
cuáles son las sanciones que ejerce el ICBF sobre un joven que ha hecho parte de algún
actividad delictiva; el Concejal Orlando Parada quien informa de la poca efectividad del
gobierno local frente al incremento de asesinatos por encargo en Bogotá.
Esta secuencia es la más larga, y cuenta con imágenes de apoyo del proceso de
desmovilización, de la ciudad, de jóvenes pandilleros, de delincuencia callejera y
recreaciones del Código Penal, de sicariato y de la muerte del caso Molina el cual abre
las conclusiones del reportaje. Para las entrevistas se maneja planos medios.
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2.3.5 Conclusiones

El reportaje concluye con el caso de Myriam Molina, quien fue asesinada hace
diez años por presuntos intereses políticos; su hermano, Hernán Molina, cuenta la
historia de cómo sucedieron los hechos y de cómo hasta el día de hoy su caso sigue en
la impunidad. Finalmente se pasa a una transición en la que se resumen las posibles
razones por las cuales este fenómeno continúa en ascenso en la Capital del país, y la
Dra. Adriana Rodríguez quien plantea unas posibles soluciones ante la proliferación del
asesinato por encargo en las calles capitalinas.

2.4. Perfiles de los personajes entrevistados

Para llevar a cabo el reportaje, se realizó una ardua investigación periodística, se
compilaron archivos de prensa y de televisión que permitieron escoger las personas
idóneas a entrevistar. De esta investigación se concluyó que era vital contar con entes
gubernamentales que lograran dar una perspectiva del sicariato en la Capital, y de otras
personas que confirmaran el incremento de asesinatos, tales como familiares de víctimas
y conocedores de la seguridad en Bogotá. También se considero pertinente entrevistar
una sicóloga para dar explicación a esta conducta delictiva.
Las entrevistas se realizaron a las siguientes personas:
 Sub Jefe Técnico de la SIJIN en Bogotá, Coronel Juan Carlos Rojas
 Director de El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad
Ciudadana (CEACSC), Doctor Rubén Darío Ramírez
 Sicóloga Especialista en Responsabilidad Penal ICBF, Dra. Ivonne Adriana
Rodríguez
 Sandra Isabel Castaño Investigadora Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración
 Juan Andrés Casas Investigador Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración
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 Concejal de Bogotá por el Partido de la U, Doctor Orlando Parada Díaz.
 Hernán Molina, familiar de la fallecida Myriam Molina
 Doctor Edgar Osorio, abogado de la familia Lezama
 David, Sicario en Bogotá.
A continuación se ahondará en quiénes son estos personajes y el por qué fueron
escogidos para ser parte del reportaje.
 2.4.1 Coronel Juan Carlos Rojas - Sub Jefe Técnico de la SIJIN en Bogotá

La SIJIN, es la seccional encargada de apoyar a la administración de justicia en
el desarrollo de la investigación judicial, criminalística y criminológica. El Sub Jefe
Técnico de la SIJIN en Bogotá, el Coronel Juan Carlos Rojas, fue una ficha clave en
la investigación que aborda este reportaje, por ser una persona conocedora del tema
de seguridad en el país. Por su amplia trayectoria en la Policía Metropolitana de
Bogotá, está en la capacidad de hablar acerca de las bandas delincuenciales que
funcionan en la ciudad, de explicar el modo que éstas usan para operar y las
acciones que los cuerpos de seguridad han tomado para combatir estos fenómenos
delincuenciales.
La conversación sostenida con el Coronel, dio un panorama general bajo el cual
funciona el sicariato en la Capital. Conocer con más detalle bajo que supuestos se
han

dado los asesinatos en la ciudad y como se han dado las capturas

correspondientes.
 2.4.2 Director de El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y
Seguridad Ciudadana (CEACSC), Doctor Rubén Darío Ramírez.

El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC)
tiene como objetivo fundamental la investigación y comprensión de las conflictividades,
violencias y delitos que afectan la convivencia y la seguridad en la ciudad de Bogotá,
19

con el fin de generar los insumos necesarios para el diseño, la aplicación y la evaluación
de las políticas públicas encaminadas a su prevención y control.
Para alcanzar sus fines cuenta con información acopiada a través de investigaciones
documentales, cualitativas y cuantitativas realizadas por los profesionales que lo
componen. Bajo la dirección del Doctor Rubén Darío Ramírez, se han realizado
diversos estudios que han ayudado a entender las problemáticas que azotan la Capital, y
que a su vez han servido para el planteamiento de nuevas políticas públicas, a cargo de
la Secretaria de Gobierno.
Siendo este el grupo encargado del análisis de la situación social y de seguridad en
Bogotá, su aporte es de gran importancia para todo lo que atañe al homicidio por
encargo. El Doctor. Ramírez, suministró cifras, y explicó a que se adjudica la aparición
de este fenómeno en las calles bogotanas.
 2.4.3 Sicóloga Especialista en Responsabilidad Penal ICBF, Dra. Ivonne
Adriana Rodríguez
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es la entidad que ampara y
ayuda a solucionar problemas sociales que afectan a la niñez y a la familia.
La Doctora Rodríguez es Sicóloga del Sistema de Responsabilidad Penal y Atención
para Jóvenes, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Es la persona
encargada de brindar apoyo sicológico y acompañamiento de jóvenes, y de sus
familiares, que se han visto involucrados en situaciones conflictivas. Por su posición en
la Institución, su aporte al reportaje fue de suma importancia, ya que brindó un
panorama de la situación de los jóvenes en la Capital, las posibles soluciones ante el
ingreso, cada vez más frecuente, de estos al pandillismo y actividades delincuenciales.
 2.4.4 Sandra Isabel Castaño Investigadora Observatorio de Procesos de
Desarme, Desmovilización y Reintegración
El Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración explora
la diversidad de posiciones y prácticas relativas a los procesos de DDR. Hace un
seguimiento permanente de las problemáticas políticas, sociales, jurídicas, económicas,
culturales y subjetivas, relativas al DDR, y ha construido unos sistemas de recolección,
organización y sistematización de datos, documentos e información básica y general
sobre los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. La Doctora Castaño,
curso estudios en Derecho de la Universidad Católica de Colombia, es experta en
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manejo de normatividad relativa a los procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración

 2.4.5 Juan Andrés Casas Investigador Observatorio de Procesos de
Desarme, Desmovilización y Reintegración

El Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración explora la
diversidad de posiciones y prácticas relativas a los procesos de DDR. Hace un
seguimiento permanente de las problemáticas políticas, sociales, jurídicas, económicas,
culturales y subjetivas, relativas al DDR, y ha construido unos sistemas de recolección,
organización y sistematización de datos, documentos e información básica y general
sobre los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Juan Andrés Casa es
Psicólogo Universidad Nacional de Colombia, experto en temas de Desarme,
Desmovilización y Reintegración y Coordinador de ejes de trabajo Observatorio de
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración
 2.4.6 Doctor Edgar Osorio, abogado de la familia Lezama

El abogado Osorio, es el representante legal de la familia Díaz Lezama, en el
proceso judicial que se adelanta en contra del Ex Concejal de Bogotá, Vladimir
Melo, quien al parecer mandó a asesinar a su ex compañera sentimental Alejandra
Díaz Lezama el pasado 17 de julio. Siendo el Doctor Osorio el único autorizado
para hablar del caso, su testimonio fue vital para reconstruir el asesinato y entender
en qué va el proceso.
 2.4.7 Doctor Orlando Parada Díaz , Concejal de Bogotá por el Partido de la
U

Abogado egresado de la Universidad de la Sabana, especialista en Derecho
Administrativo y Tributario y con maestría en estudios políticos. Se ha desempeñado
como Edil de la localidad Antonio Nariño por dos periodos consecutivos y en el ámbito
nacional fue director General de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio
del Interior donde, entre otras responsabilidades, dirigió el Fondo Nacional de
Seguridad, actuó como miembro del comité para dejación de las armas, ejerció como
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Secretario Técnico del Consejo Nacional de Inteligencia, participó como miembro de la
Comisión Nacional de Seguridad en las Carreteras y de la Comisión Nacional contra
Minas Antipersona. El Doctor Parada fie considerado una ficha clave para el reportaje
por su amplia experiencia en resolución de conflictos, manejo de crisis, seguridad y
defensa nacional.

 2.4.8 Hernán Molina, familiar de la fallecida Myriam Molina
El Señor Molina, es una comerciante bogotano de 60 años, a quien hace 10 años
le asesinaron su hermana Myriam. Hernán fue la persona más cercana a la víctima en
vida, conoce muy de cerca la actividad política de su hermana y fue un apoyo muy
grande en el momento de su muerte para los dos hijos que ella dejó. También hizo parte
de las personas que colaboraron en la investigación y aclaración de los hechos.
Por haber estado tan inmiscuido en el caso, se consideró relevante su aparición
en el reportaje. La necesidad de su testimonio fue dada por la antigüedad de los hechos,
se intentó con este dar un contexto histórico al fenómeno del sicariato y refutar a
quienes afirman que es un hecho delictivo reciente en la Capital.
 2.4.9 David, Sicario en Bogotá.

David, un joven bogotano de alrededor 25 años, profesional de una universidad
pública del país y actual empleado de una compañía gubernamental, es una de las
principales fuentes para el reportaje. Este joven alterna su trabajo con el asesinato
por encargo, se dedica hace seis años a delinquir en las calles capitalinas, se mueve
entre estafas, atracos y asesinatos. A su corta edad, afirmó haber asesinado o
golpeado a alrededor de 200 personas, y no tener la mínima intención de dejar de
hacerlo.
Por hacer parte de una banda criminal, de la cual su primo es el jefe, su
testimonio ayudó a esclarecer el nuevo funcionamiento del sicariato en la Capital, su
punto de vista nos dio las armas para entrevistar a los miembros del Estado que
aparecen en el reportaje.
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2.5. GUIÓN EDICIÓN
TITULO DEL PROGRAMA: Un precio, una bala. Sicariato en Bogotá.
DURACIÓN: 22:00

T/C IN

T/C
OUT

Sec.

Video

Audio

00:00

00:35

Cabezote

Tomas varias del centro de Bogotá. Se
muestra la cotidianidad de la vida de
la ciudad. Luego pasa a recreaciones
de joven manipulando armas de fuego
y de asesinatos desde una moto.

Sonido ambiente calle, luego se escuchan unos disparos y entra una
música de suspenso y la locución de Camilo Angulo, la cual va un
poco distorsionada intencionalmente. Al final se escucha un golpe y
sale el logo del reportaje.

00:36

02:38

Intro

Sonido ambiente calle, acompaña de voz en off femenina y música.
Cierra la introducción los testimonios del Dr. Rubén Darío y del
concejal Parada.

02:39

02:45

1

02:46

03:08

1

03:09

03:47

1

03:48

03:58

1

Tomas varias del centro de Bogotá,
desde la Calera (panorámicas) y
planos generales hechos en la Carrera
séptima y de la parte histórica. Se
muestra la cotidianidad de la vida de
la ciudad. Luego entran tomas de
levantamiento de cuerpos y los
testimonio del Dr. Rubén Darío y del
concejal Parada.
Planos abiertos y primeros planos de
asesinatos y levantamientos de
cuerpos en las calles capitalinas.
Foto de Alejandra Lezama, de la
captura del Ex Concejal Vladimir
Melo y de Luis Francisco Morales.
Recreaciones del asesinato de
Alejandra Lezama dan paso a Plano
medio del Abogado Osorio.
Apoyos Vladimir Melo en Juzgado y
Francisco Morales

Voz en off femenina y música instrumental.

Voz en off femenina y música instrumental.

Testimonio del Abogado Osorio, defensor de la familia Lezama,
narrando el asesinato de la Ex esposa del Sr. Melo.
Voz en off femenina y sonido ambiente.
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03:59

04:32

1

04:33

04:37

1

04:38

05:02

1

05:03

05:14

1

05:15

05:27

1

05:28

05:40

1

05:41

07:18

1

07:19

07:31

2

07:32

08:06

2

08:07

08:23

2

08:24

08:39

2

08:40

08:49

2

08:50

08:54

2

08:55

09:21

2

09:22

09:31

2

Gráfico grabación de voz entre
Francisco Morales y un infiltrado al
grupo de la Fiscalía.
Recreaciones joven con revolver
apuntando a la cámara.
Plano medio de Sicóloga del ICBF

Conversación grabada por la Fiscalía (grabadora de voz escondida).

Música y sonido ambiente acompañan la toma.
Entrevista describiendo un posible perfil de los sicarios.

Apoyos de hombres caminando por las Voz en off femenina y sonido ambiente.
calles, toma subjetiva.
Plano medio de Juan Andrés Casas.
Entrevista en la que explica la importancia de hablar de casos
particulares y no generalizar cuando se habla de perfiles de asesinos a
sueldo.
Primeros planos de partes de cuero y
Voz en off femenina y sonido ambiente.
cara de jóvenes consumiendo drogas.
Gráfico conversación telefónica con
Conversación telefónica, voz de la periodista y de David.
David, sicario capitalino.
Planos generales de levantamientos de Voz en off femenina y sonido ambiente.
cuerpos, del grupo CTI y de la Policía.
Plano medio del Concejal Parada.
Entrevista en la que explica lo difícil que resulta encontrar un culpable
o responsable, por parte de las autoridades, de un asesinato en Bogotá.
Gráfico conversación telefónica con
Conversación telefónica, voz de la periodista y de David.
David, sicario capitalino.
Recreaciones de revolver en el piso y Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, con una voz en
cuatro balas cayendo, plano abierto. off femenina.
Plano abierto pasa ha cerrado de la
fachada de la Policía Metropolitana de
Bogotá.
Plano medio de Sub Jefe Técnico de la Entrevista en la cual explica cual ha sido la intervención que la Policía
SIJIN.
ha hecho para acabar el fenómeno del sicariato en Bogotá.
Planos cerrados de armas de todos los Música, que acompaña la toma, con una voz en off femenina.
tipos.
Gráfico conversación telefónica con
Explica como consiguen armamento para llevar a cabo sus asesinatos
David, sicario capitalino.
y la manera en que evaden a las autoridades.
Tomas apoyo de actor con un revolver Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
en la mano, primeros y primerísimos
voz en off femenina.
planos de manos, cuerpo y arma.
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09:32

09:37

2

Plano medio del Concejal Parada.

09:38

09:42

3

09:43

10:53

3

Planos apoyo abiertos de guerrilleros,
fundidos con primeros planos de
uniformes y armamento.
Plano medio del Concejal Parada.

10:54

11:01

3

11:02

11:47

3

11:48

12:19

3

12:20

12:30

3

12:30

13:02

3

13:03

13:10

3

13:11

13:31

3

13:32

13:38

4

13.39

14:35

4

14:36

14:42

4

14:43

14:52

4

Full del entrevistado hablando de la imposibilidad de capturar e
identificar a los sicarios que operan en la Capital, pues al contrario que
otras ciudades, donde también está presente éste fenómeno, no hay
bandas organizadas ni grandes carteles en la ciudad.
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
voz en off femenina.

Full del entrevistado dando cifras, y explicando quienes son las
personas que están delinquiendo en la ciudad, y de que grupos
provienen.
Plano abierto del proceso de
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
desmovilización, imágenes de archivo. voz en off femenina.
Plano medio de Sandra Isabel Castaño. Entrevista en la que explica cuantas personas desmovilizadas y
reinsertadas han participado en hechos delictivos, brinda cifras para
respaldar su testimonio.
Plano medio de Juan Andrés Casas.
Entrevista n la que desmiente el hecho de que toda la población
desmovilizada sea propensa a participar en hechos delictivos.
Apoyos de jóvenes caminando. Planos Música o sonidos ambiente, que acompañan la toma.
subjetivos.
Plano medio de Dra. Ivonne Adriana
Explica como son judicializados los jóvenes que han cometido o han
Rodríguez.
sido participes de hechos delictivos.
Primeros planos de hombres y armas
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
de fuego. Recreaciones y apoyos de
voz en off femenina.
archivo.
Plano medio del Concejal Parada.
Full explicando la facilidad con la que los menores de edad cometen
actos delictivos y la falta de sanciones por ser menores de edad.
Primerísimos planos y transición de
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
plano abierto ha cerrado del Código
voz en off femenina.
Penal.
Plano medio de Dra. Ivonne Adriana
Explica como la sola sanción, aunque existe, no es suficiente, se
Rodríguez.
necesita más interés por parte de los padres de familia y el
compromiso de la sociedad.
Plano abierto de levantamiento de
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
cuerpo.
voz en off femenina.
Plano medio del Concejal Parada.
Explica como los sicarios conocen como operar y como evadir la
justicia pues saben de la ineficacia de las autoridades y la impunidad
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14:53

15:20

4

Plano general del Palacio de Justicia,
de atracos callejeros, una foto de
Myriam Molina y apoyos de Hernán
Molina.
Plano medio, entrevista a Hernán
Molina. Recreaciones de l muerte de
Myriam Molina.
Foto de Myriam Molina, imágenes de
apoyo de levantamientos de cuerpos.

15:21

16:39

4

16:40

16:55

4

16:56

17:40

4

Plano medio del Concejal Parada.

17:41

18:04

5

18:05

19:42

5

19:43

21:00

5

21:00

22:00

Créditos

Imágenes archivo de levantamientos
de cuerpos, asesinatos en las calle,
primerísimos planos de partes del
cuerpo e las víctimas, planos abiertos
del equipo CTI operando.
Plano medio de Dra. Ivonne Adriana
Rodríguez.
Planos cerrados y primeros planos de
asesinatos en medio de calles, carros
con vidrios rotos, equipo forense y
primerísimos planos de uniformes de
policías.
Créditos Finales

que queda en la mayoría de asesinatos en la Ciudad.
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
voz en off femenina.

Cuenta como fue asesinada su hermana, y como fue el proceso
investigativo y la judialización de los culpables.
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
voz en off femenina.
Habla de la impunidad, un prescendente que sin dudad ha llevado a
que sean más y más los asesinatos en la Capital, los delincuentes no
sientes represión por parte del Estado.
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
voz en off femenina.

Enumera las posibles soluciones para acabar con el fenómeno del
sicariato en la ciudad de Bogotá.
Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
voz en off femenina.

Música o sonidos ambiente, que acompañe las tomas, además de una
voz en off femenina.
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2.6. Visionado y transcripción de entrevistas

In
Out
Audio
CASETE # 1
ENTREVISTA DAVID SICARIO
0022602
0023804
Cómo se llama o como le dicen a usted en sus trabajo, sus compañeros o amigos?
0023805
0025207
A mí me llaman por mi nombre, no me gusta que me pongan sobre-nombres. Me lo podría decir? David
0025208
002551
Hace cuanto se dedica usted al sicarito u homicidio por encargo?
0025515
0025912
Hace como seis años.
0025913
0030213
Por qué entró en este negocio?
0030214
0031613
Me parecía divertido pero empezaron los problemas y eso.
0031702
0033228
No sé, los líos con la policía y con mucha gente, yo ya no me podía mover en ningún lado , yo ya no podía estar tranquilo.
0033229
0033619
Alguien de su familia se dedica a este oficio también?
0033620
0034504
Sí. Cuantas personas? No solo mi primo.
0034505
0034720
Me podría contar cuál fue su primer trabajo?
0034721
0041919
Pues cuando yo empecé, el trabajo se llama ―campanear‖, que es vigilar a alguien para después… uno vigila más o menos
10 a 15 días, todo el día a toda hora y después va y le dice la gente: bueno, este man sale a tal hora anda con tal y tal y coge
y ya a que los otros hagan el resto.
0041920
0042610
Y ya luego subió de rango ò cómo funciona?
0042611
0045227
No, no, no, cuando empecé inicial fue ahí de ―campanero de vueltas‖, porque es lo fácil y lo que se me facilita y entonces ya
después nada…ya no campaneaban si no las hacíamos, me hice conocer y ya me buscaban era a mí, entonces ya no
campaneaba a nadie si no iba a lo que iba.
0045228
0045911
Me puede explicar cómo funciona? Primero campaneaban unos 10 ò 15 días y luego qué hace?
0045912
0063109
A mí no me gusta ni moto ni carro sino … cuando yo empecé me le pegaba a esa persona las 24 horas del día si podía, y que
hacíamos nos cambiábamos de ropa o así para que no..Para no crear como tanta sospecha pero no en carro o moto. Si el man
se iba a rumbear, yo me iba a rumbear detrás de él, si el man se metía a una cafetería yo me metía, claro que eso no lo
hacíamos solo una persona sino lo hacíamos entre 2 o 3 pues para… pues obviamente el man se va a dar cuenta que lo están
siguiendo o algo entonces casi siempre lo hacíamos entre 2 o 3 para no crear sospecha ni nada entonces así… inicialmente
es ―campanear‖ , entonces ya cuando uno entrega, cuando dice: bueno este man sale a tal hora, entonces lo que necesite el
cliente se le hace, puede ser meterle un sustico por ahí meterle una puñaladita o así suavecito.
0063110
0063412
Cómo funciona, le caen, le meten un tiro, en una moto?
0063413
0071009
Pues es que eso también varía porque hay gente que le gusta ver sufrir a los demás, entonces pues por ejemplo a mí me
buscan y me dicen: tengo tal problema con una persona, entonces lo ubico, lo sigo y cuando ya lo tengo listico pues
pregunto: entonces no, métale la mano o una puñalada. Entonces cuando uno ya lo tiene listo pues se pregunta y depende de
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0071010
0071326

0071325
0074859

0074800
0075324

0075323
0081212

0081213
0082128

0082127
0083823

0083824
0084911

0084910
0092003

0092004
0092800
0093000
0094022

0092859
0093059
0094021
0104408

0104409
0105201
0111015
0111420

0105200
0111014
0111419
0115503

0115504
0115900

0115959
0122808

0122809

0124706

lo que necesiten ese es el trato que se le da.
Cuánto se cobra más o menos por este tipo de encargos?
Yo, así por una vuelta de esas por ahí unos 500.000, depende de lo que sea, si es así un sustico o meterle la mano a alguien
por ahí 200.000 o 150.000, depende, depende el marrano. Y por matar a alguien? Lo que pasa es que… matar a alguien fácil
unos 5 millones de pesos.
En qué parte de Bogotá operan? Uno cómo los localiza?
Pues no es que nosotros tengamos fijo o nada, sino que ya lo conocen a uno entonces o lo llaman a uno o nos ponemos cita
en algún lado pero no permanecemos en un sitio fijo, nos estamos moviendo.
Es rentable este tipo de ―oficio‖ en Bogotá?
Si, si, si hay mucha gente que no le gusta ensuciarse, prefieren pagar pero si es rentable, acá hay mucha gente que prefiere
pagar .
Más o menos qué tipo de razones les dan a ustedes para matar
Casi todo es por ―nenas‖, la mayoría de problemas es por nenas que por ahí las han pillado mal parqueaditas, entonces a esa
man se le hace el favorcito. Por ahí el man que pillo la nena, cachoniadas y manda pelar al otro.
Cuál ha sido el trabajo más complicado que le ha tocado hacer?
El trabajo más complicado…estafar a alguien.
Aparte de sicariar o campanear a qué otras cosas se dedica?
Casi siempre o lo más breve es la estafa, es como con lo que más se trabaja. Cae un amigo que mantiene en Alkosto,
pendiente de lo que llega. Televisores y todo eso, e aprende uno los precios, casi siempre cuando se está tomando cerveza
uno comenta que yo trabajo con tal y tal y uno a engañando la gente de palabra y tan lo trabaja uno y les empieza
supuestamente a vender cosas … entonces yo te digo: ego tantos televisores y te los voy a dar a tanto y no falta el garoso
que dice: Uy! que chimba muestre a ver , deme 500 y mañana se los entrego y entonces me dan la plata y pues nos vemos,
perdió.
Alguna vez ha estado usted preso?
Sí, claro. Por qué? Estuve preso por escándalo callejero, por agresión física a una man y por porte ilegal de armas.
Ustedes cómo se consiguen las armas?
Bueno, nosotros casi siempre es con la misma persona, es en un barrio re conocido de Bogotá. Lo que hacemos es que la
man nos arrienda lo que necesitemos. Entonces no sé, necesito un fierro, deme 200 por hoy no los presta. Y qué otro tipo de
ramas le puede prestar es persona? Siempre es un revolver o un cuchillo, pero pues cada uno tiene su cuchillo dependiendo
el gusto pero casi siempre es un revolver, es lo más contundente aunque uno no sabe cuando se forma el problema…
Es fácil evadir la Policía en Bogotá?
Demasiado fácil. Es fácil porque por ejemplo en el caso de nosotros, nosotros no tenemos cara de gamines, nos vestimos
bien, siempre andamos bien limpiecitos entonces esos manes nunca sospechan de uno, entonces es más fácil de esa forma.
No es como otros manes ahí con sus pintas de ñeros, nosotros no, siempre relajados bacano. Así uno los evade demasiado
fácil.
Por qué lo está haciendo acá en Bogotá?

28

0124707

0130110

0130111
0130427
0131210

0130426
0131209
0132803

0140200
0150100

0150000
0162303

0162402
0173345

0173200
0183104

No pues porque es más fácil conseguir el trabajo. Acá hay muchos problemas, la plata esta echa solo hay que salir a
buscarla.
Es en Bogotá riesgoso trabajar en este tipo de ―oficios‖?
Todo trabajo va a tener riesgo. La idea es no dar tanta boleta y hacer las cosas bien hechas.
A cuántas personas más o menos les ha hecho usted ―la vuelta‖? no sé, yo pienso que por ahí unas 200. Y su primo? Mi
primo ohm por hay unas 1000 porque ese si ha matado mucho
Curso usted colegio o universidad?
Si yo soy profesional. Y entonces por qué se dedica a esto y no a lo que usted estudió? No sé, me trama, me parece chimba
estar así, bacana la adrenalina que se siente…
Hay mucha gente que se dedica a sicariar en Bogotá?
Si hay mucha gente que se mete, pero también hay mucho campesino que se mete creyendo que esto es fácil y lo que hace
es boletear el oficio.

CASETE # 2
ENTREVISTA RUBÈN DARÌO RAMÌREZ- DIRECTOR Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC)
040207
041019
Me podría decir su nombre y su cargo
041020
041621
Rubén Darío Ramírez, soy el Director del centro de Estudio y Análisis …
041722

041916

Cuál es el objetivo del centro?

041917

045704

Este centro tiene tres objetivos fundamentales. El primero es la recopilación, el análisis de las problemáticas de
conflictividad de violencias y delitos urbanos. A partir de ese análisis, el segundo objetivo es presentar propuestas de
políticas públicas para la reducción de esas conflictividades, violencias y delitos. En tercer lugar hacer un seguimiento, a los
programas que adelanta la Alcaldía Mayor de Bogotá, en temas de seguridad y convivencia.

045705
045916

045913
053211

053212

053408

Por qué es importante hacer este tipo de estudios
Es fundamental, porque para poder definir una política pública, se tiene que hacer fundamentado en datos objetivos, en
información objetiva, con el fin de mirar que la política pública, tanto en costo beneficio como en lo que se va dar en la
ciudadanía, pues este fundamentada en bases científicas, en estadísticas confiables, de esa manera la política pública puede
tener un impacto mayor
Cómo se realizan estos estudios?

053410

063709

Los estudios se hacen de varias maneras. Lo primero que nosotros hacemos, es hacer un convenio con todas las fuentes que
tienen que ver con la violencia y el delito, llámese la Policía Nacional, llámese los organismos de seguridad, medicina legal,
el CTI, et., y ahí nuestra gente recopila toda la información sobre éstas violencia y estos delitos. Cuando vemos una
problemática focalizada, con tratamos estudios, unos por ejemplo con la universidad nacional, donde se está adelantando la
mayor política de violencia y seguridad ciudadana que es el programa de las zonas criticas, que van a tener un impacto,
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fueron identificadas 31 zonas criticas, donde la Alcaldía está dando todos los recursos integralmente para poder disminuir
esos índices de violencias y delitos. Y cada una de estas investigaciones nos da datos para poder definir esa política
pública.
063711

063907

Qué tipo de estudios se han hecho?

063910

081201

Hemos hecho 32 estudios, que pueden estar referidos entre ellos. Primero, a la criminalidad trasnacional en donde
identificamos 10 conductas de criminalidad nacional y su incidencia en Bogotá, como es el lavado de activos, narcotráfico,
trato de personas, el tráfico de armas… todo este tipo de actividades que tienen incidencia en la ciudad. Hemos hecho
investigaciones sobre jóvenes, un trabajo con jóvenes como víctimas y victimarios porque un 70% de los homicidios que se
dan en Bogotá, están entre los 14 y 35 años de edad. De modo que si se necesitaba tener una referencia de dónde están
pasando los hechos, cómo están pasando, cuáles son los actores de esos hechos.
Tenemos otra investigación sobre la mujer, como víctima y victimaria de las violencias y delitos. Hemos trabajado sobre el
tema de la ludopatía en los jóvenes, que son ―victimas ‖ de todas estas maquinitas en la tiendas, que después va a tener
repercusiones , no solamente en el hogar sino también sociales. También hemos hecho trabajos identificando el problema
de la ilegalidad en Bogotá; hemos observado que los homicidios y las lesiones personales, en un alto porcentaje están
relacionados con esas ilegalidades de la ciudad.

081202

081520

A qué conclusiones se han llegado con este tipo de estudios?

081524

101225

Lo primero que hay que advertir es que, hoy en día con el Centro de Estudio, la Alcaldía tiene conocimiento sobre el 90%,
tiene conocimiento y explicación objetiva, acerca del 90% de lo que sucede en la ciudad en términos de violencias y delitos,
y hemos hecho propuestas de políticas públicas, le voy a dar unos ejemplos: Mediante estos estudios propusimos la creación
de los Centros de atención de victimas y delitos, es la primera que hay en América Latina, 11 centros que hay en la ciudad
para quienes han sido víctimas de esas violencias yesos delitos. Hemos hecho propuesta de los CAI móviles y en asocio con
la Policía se adopto con la Alcaldía de Bogotá patrocinó esos centros de atención. Estamos también, en el punto que me
refería anteriormente, con la Universidad Nacional en un trabajo que identificamos las 31 zonas críticas de la Capital,
donde se concentra el 40%de violencias y delitos en la ciudad. Esto nos permite una mayor focalización de las acciones de
la Policía pero a su vez no es solo represivo, sino que se hace una acción social en los colegios, con los problemas del
habitante de calle, con el problema de expendio y consumo de droga, con el apoyo de la ciudadanía para el mejoramiento
entorno de los sitios, porque todos se van a ver beneficiados de estos programas. Uno novedoso que hemos propuesto,
estamos a la espera de ser aprobados, es el primer centro de atención móvil para narcodependientes, para evitar que en su
estado de crisis por abstinencia o por problemas mismos de la droga, esas acciones terminen en homicidios en la ciudad.

101228

101523

Hablemos acerca de las zonas críticas de Bogotá. Cuáles son?
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101524

111810

Las zonas críticas de Bogotá, son 31 … éstas 31 zonas criticas son distintos sitios de la ciudad, donde veíamos que se
concentraban, no son zonas homogéneas, hay zonas donde hay delitos contra la vida, es decir, homicidios y lesiones
personales; hay sitios contra el patrimonio, especialmente el hurto a personas sobre todo el centro de Bogotá, el problema de
hurto a residencias, el problema de hurto a vehículos y también dentro de todo ese proceso de las zonas criticas, hay zonas
que tienen distintos componentes que ameritan un accionar integral tanto del orden social como del orden policivo.

111814

111923

Cuáles son las principales razones por las que se presenta el homicidio en Bogotá?

111924

135016

135017
140717

140715
154655

Hemos hecho dentro de esa política pública y ha sido un ejemplo a nivel internacional, nosotros iniciamos a caracterización
del homicidio porque lo que se observaba era que los mandatarios se preocupaban si el homicidio había subido o había
bajado, contentos si había bajado y preocupados si había subido, pero qué tipo de homicidios? Nosotros hoy en día tenemos
la mejor información y la hemos clasificado en homicidas por problemas de convivencia, que son aquellos que tienen que
ver con peleas, con riñas, lo que se llama la acción en un estado emocional o emotivo instantáneo. Tenemos los problemas
de seguridad, los problemas de seguridad que están relacionados directamente, por ejemplo, a la resistencia al atraco, que es
bastante difícil que la gente adopte una cultura de no enfrentar al delincuente cuando hay un atraco, eso tiene unas
connotaciones importantes en el homicidio en la ciudad pero sabemos hoy, que el problema de Bogotá se centra en el
homicidio en acciones delincuenciales, es decir, en ese tránsito de la legalidad a la ilegalidad y viceversa, ese grueso de
homicidio se da entre bandas criminales, se da por lo que se denomina las venganzas o comúnmente llamada por la Policía,
por el ajuste de cuentas. Dentro de ese componente de las venganzas, esta la modalidad del Sicarito, que es el homicidio por
encargo y que el año pasado, ese número de homicidios por encargo fueron 124 casos de 2670 homicidios que se
presentaron en la ciudad y un porcentaje de ellos se daba en personas que recién habían llegado a Bogotá, Bogotá como un
refugio de esas actividades del narcotráfico, de esas actividades como lavado de activos, y venían y ―los cazaban‖ en
Bogotá. De modo que tenemos caracterizado cual es esa problemática y uno puede decir que las probabilidades de que un
ciudadano común en la ciudad sea víctima de un homicidio es reducida y que esas probabilidades se aumentan de acuerdo a
las actividades y el lugar en el que usted se encuentre.
Por qué el Sicarito llega a Bogotá?
Haber, el Sicarito tiene varios componentes, para darle algunos ejemplos: Hemos encontrado Sicarito en problemas de
relación de pareja, es decir, un caso que es muy patético en la ciudad, la señora manda asesinar a su esposo, ellos son dueños
de un restaurante y ella y su amante trabaja en ese mismo restaurante y mandan a sicariar al esposo y lo entierran en el
mismo restaurante. No es común, pero ahí está el caso de un concejal de Bogotá, que mandó a asesinar a su esposa porque le
había encontrado unos videos, él era de una organización religiosa, y había encontrado unos videos donde estaba con su
amante, ella lo había amenazado de que le iba a contar al superior religioso y él la manda matar. Lo más común es el
Sicarito en venganzas por deudas del narcotráfico, lavado de activos, hemos encontrado Sicarito para dueños de casas de
cambio de dólar, Sicarito de esmeralderos, de ganaderos, que repito llegan a la ciudad y al día a los dos días los asesinas, y
es porque les hacen un seguimiento desde las otras ciudades. Estos 124 casos tienen unas especificaciones muy claras pero
todos ellos están relacionados con términos de venganzas entre esas situaciones de criminalidad.
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154700

155215

Que cifra tenemos del 2010?

155220

164811

En el 2010 vemos una disminución del fenómeno del Sicarito y uno puede dar como explicación, y es que quienes
consideraban a Bogotá como un refugio para evadir las situaciones…los problemas que teníamos en la ciudad, acá hemos
tenido Sicarito de gente del norte del valle, de Medellín, de la Costa, de los Santanderes, en ese sentido nosotros observamos
que ha habido una disminución…(pregunta a asistente: hasta el momento cuántos homicidios por Sicarito tenemos? Como 5
casos…) 5 casos que es una disminución frente a los 124 del año pasado, que fueron el 7.6% de los totales, eso implica de
que la gente ya no siente que este es un refugio sino que los vienen siguiendo de otras ciudades.

164812

181500

En este plano nos explica las 31 zonas críticas.

181501

185405

El Sicarito tiene una particularidad, el Sicarito ni tiene horario ni tienen sitio. El Sicariato es la oportunidad que da la
víctima, si la victima dio la oportunidad a las 12 del día, es a las 12 del día y si la dio en un centro comercial es en un centro
comercial si lo dio en un parqueadero es en un parqueadero, de modo que el Sicariato como es por encargo le hacen el
análisis y quien va hacer este crimen pues sencillamente ve la oportunidad y no hay un sitio especifico donde este
concentrado el Sicariato. Hemos tenido Sicariato en el sur, en el centro, en el norte, depende de la situación de la víctima.

185407

192623

Qué consejos ustedes le pueden dar a la Secretaria de Gobierno si conocemos las causas por las que se da el Sicariato?

192625

210257

Lo que se define en una política pública, repito, es el cómo, el cuándo, quiénes son los que hacen este tipo de actividades.
Contrario a lo que puede suceder en otras ciudades, en Medellín, en lo que puede suceder en el Sector de Agua Blanca, en
Cali… aquí no hay esas llamadas ―oficinas‖, como la oficina de Envigado, como sitio donde usted puede ir a contratar, aquí
lo que hay son unas relaciones criminales que identifica que tenga un bajo perfil , que todavía no esté sindicalizado, éste tipo
de cosas o hay otros como sucedió el año pasado en 2 sicariatos que hubo en un parqueadero, la gente venía del Valle y
venían directamente contratados de allá. En Bogotá no hay ese fenómeno, de decir: Hay una ―Oficina de Envigado‖, sino
son situaciones donde alguien ya sabe que se puede cometer un caso de Sicariato, el caso del Concejal que le digo, él
contrato a esta gente y le dijo: mire en tal sitio hay tal persona que lo puede contactar y le puede hacer ese trabajo. Estos
sicarios fueron capturados y ellos manifestaron como fue todo el proceso y paradójico usted sabe por qué denunciaron al
Concejal? Porque no les pagó el ―trabajo‖.

210300

210419

Que está faltando en materia de seguridad en Bogotá?

210421

240107

En temas de seguridad lo primero que falla es que hay una percepción, sobre todo en los medios de comunicación, de que se
puede tener una ciudad de riesgo 0, no hay ninguna ciudad en el mundo de riesgo 0, en delitos o en conflictividades o en
violencias, ninguna en absoluto tiene riesgo 0. Vender esas ciudades como Bogotá la más peligrosa,.., pero es una política
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del miedo, es una forma de manipular al ciudadano Nosotros lo que vemos es que hay varios factores que tienen incidencia
en la seguridad: La primera de ellas son 31 conductas que hemos identificado, un tránsito de la legalidad a la ilegalidad, y
que como es ilegal no acuden a la justicia para poder hacer cumplir lo que se ha prometido. Se toman la justicia por sus
propias manos, es decir, es en un sub-mundo de la ilegalidad donde se está inmerso en esa situación. Hay otro, que
considero se debe profundizar en campañas ciudadanas en el sentido de no hacer resistencia al atraco, es decir, para nosotros
el año pasado fueron 49 homicidios en resistencia al atraco, de gente que se hubiera podido evitar, por el robo de un celular,
lo más sagrado es la vida y si ya definitivamente, no hubo seguridad, la autoridad no llegó, le robaron el celular…es más
fácil conseguir que la vida. En ese punto nosotros consideramos que se debe hacer una profundización, y el otro tema es la
muerte por problemas de convivencia, es decir, el uso y el abuso de drogas psicoactivas tienen incidencia en las riñas, y
muchas de esas riñas en homicidio, por banalidades, por cosas superfluas, porque me tocó, porque no me miró empiezan
una riña que puede terminar en homicidio. Hay que tener una profundización de que el alcohol no es un medio de
desinhibición de los medios de agresividad, el alcohol no puede ser usado como un mecanismo de agresividad.
240110

242305

Por qué cree que las personas se toman la justicia por sus manos?

242307

254105

Es que es sencillo, primero porque la infidelidad no está penalizada, no hay como poner el denuncio es que mi esposa o
esposo me es infiel…no! Sencillamente es una actividad primaria que hay en una sub cultura colombiana, hay una sub
cultura en el sentido de que la violencia es el mecanismo, porque llevamos 200 años de violencia, es el mecanismo de
resolver los conflictos, todavía hay agrupaciones, ciudadanía que piensan que pueden solucionar los conflictos es a través de
violencia, hay una subcultura de violencia en el pueblo bogotano. En el otro sentido como son actos ilegales, prefieren no
poner el denuncio. Le voy a dar un solo ejemplo: me vendes una esmeralda y yo te pago con dólares falsos, y tú no puedes ir
a donde el juez y decir: es que yo le vendí unas esmeraldas y él me pagó con estos dólares falsos. Simplemente contrata a
alguien, me paga o me paga, esos son esos negocios de esa ilegalidad, cosas que no pueden ir al nivel de la justicia sino sub
culturas que toman la justicia por sus propias manos.

254107

255417

Apoyo de él sentado

263000

263320

Cuál es el objetivo del Centro de Estudio?

263421

263818

Porque es importante hacer este tipo de estudios?

264010

264306

Cómo se hacen?

265113

A qué conclusiones se han llegado en materia de seguridad con estos estudios?

270301

Qué información se tiene acerca del fenómeno del Sicariato en Bogotá?

264405
265212
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270504

271226

Que incidencia ha tenido la criminalidad trasnacional en Bogotá?

271416

272109

Qué está fallando en materia de seguridad en Bogotá?

272224

273315

Que alternativas se le han propuesto al Gobierno local para solucionar estas problemáticas de seguridad?

274300

274800

Qué cifras tenemos del Sicariato en Bogotá?

275100

275702

Cuáles son las localidades más afectadas en Bogotá?

280200

284320

Apoyos logo secretaria de gobierno.

284323

302219

Apoyos centro de Bogotá

302219

312416

Apoyos Plaza de Bolívar y Alcaldía

ENTREVISTA ORLANDO DIAZ PARADA – CONCEJAL BOGOTÁ
000307
000500
Nombre y cargo por favor.
000502
000811

000809
002110

Orlando Parada Concejal del Partido de la U en Bogotá.
Puede por favor contarme cómo nos encontramos en materia de seguridad en Bogotá

012114

033800

Bueno, el tema de la seguridad es un tema complejo. El tema de la seguridad tiene dos aristas fundamentales. Primero: las
cifras de criminalidad, que es mirar que informes tienen las autoridades, que tipos de delitos se han denunciado o han tenido
conocimiento la autoridad pública, ahí no están todos, normalmente se establece que en esos informes en la mayoría de
delitos solamente se conoce un universo del 10% o del 20% a lo sumo. Algunos delitos tienen una mayor facilidad de
aprender, como el homicidio porque hay un cadáver o como el hurto de un vehículo porque siempre hay una denuncia, pero
en los otros delitos, digamos, trabajamos bajo unos parámetros de una información conocida, que vuelvo y lo digo, es una
muestra que en el mejor de los casos llegaría al 20%. Y el otro tema fundamental de la seguridad, es la sensación, la
percepción que tiene el ciudadano en seguridad, porque puede ser que no esté afectándose o puede ser que no esté siendo
amenazado o no tenga un daño real pero la persona en su interior, en su psiquis, se genera o se inventa por distintos motivos,
por rumor o por información de los medios de cierta peligrosidad en el exterior y la persona sencillamente no sale en las
noches, se quedan en sus casas, se abstienen de ir a ciertos lugares y esa percepción puede ser tan dañina, y es más, dicen
que es más perjudicial que la criminalidad porque es capaz, inclusive, de tener producción en un determinado sitio. Hecha
esa apreciación, tendríamos que decir que ya para el tema de homicidio nosotros si tenemos una aproximación casi total de
lo que se está presentando en la ciudad, de lo que está sucediendo en Bogotá. El tema de la seguridad, evidentemente dos
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aspectos: en el tema de la criminalidad y en el tema de la percepción ha habido un retroceso en Bogotá. Se han presentado
mas hechos delictivos y se ha presentado una mayor sensación de inseguridad en Bogotá, no siempre las dos van al mismo
tiempo, a veces se pueden subir los índices pero la gente puede creer que la cosa está mejor y la percepción de inseguridad
es menor. New York, a veces tiene más homicidios que Bogotá pero la percepción es de mayor seguridad, no van a la par.
En este momento están subiendo ambos porque evidentemente la situación que afecta la ciudad es un poco compleja, pero la
gran ventaja es que Bogotá frente a otras ciudades del mundo presenta un comportamiento muy alentador, son alentadores
los resultados que ha presentado Bogotá pero para los que somos bogotanos, los que somos de aquí, sabemos que frente a la
mejoría que estábamos presentando tal vez durante los últimos dos o tres años, se ha empezado a presentar en Bogotá un
declive de ese éxito que habíamos tenido en materia de seguridad
033801

035821

Por qué cree que el Sicariato se traslado a Bogotá y va en ascenso?

035823

102407

Yo me distancio de la opinión que usted manifiesta, en el sentido de que el Sicariato se halla trasladado. Hay pruebas, hay
evidencias de que el Sicariato es un fenómeno que ha existido en Bogotá desde hace muchos años, lo que pasa es que era tan
pequeño el impacto que digamos era muy poco considerado y las autoridades, hasta hace muy poco, negaban la existencia
del Sicariato. En la medida en que grandes oficinas como la de Envigado, grandes organizaciones dedicadas al Sicariato,
pues realmente en Bogotá no se presentaban, era un tema más casual pero era evidente que al entender por Sicariato lo
básico, que es el homicidio que comete una persona a cambio de una remuneración que otro le ha dado, es decir, es el
homicidio por encargo a cambio de un dinero. Bogotá ya tiene presencia de ese fenómeno desde hace muchos años atrás.
Hoy hemos reconocido o las autoridades lo han reconocido y hoy lo que se evidencia es que hay un gran crecimiento en esa
modalidad delictiva. Recordemos que en Bogotá, se están presentando alrededor de 1600 homicidios, cifras del año pasado,
lo que demuestra un crecimiento, porque veníamos hace un par de años en cifras de 1300, 1400, hemos vuelto a subir en el
tema de homicidio. De esos homicidios, de ese universo de homicidios, la mayoría con armas de fuego, la mayoría casi el
92%, en hombres más que en mujeres , hay un porcentaje muy importante de estos homicidios, con la aclaración, de que
conocemos el universo de los casos pero no conocemos el universo de lo que hay detrás de cada caso, es decir, no sabemos
qué pasó en cada uno de esos homicidios pero digamos que tomando un poco de los que hemos logrado conocer y haciendo
un análisis de lo que está pasando, y lo ha hecho la Administración Distrital, caracterizando un poco ese delito, hay unas
cifras cercanas al 28%, que están contenidas en ―vendettas‖, en ajustes de cuentas, en venganzas, donde está incorporado el
fenómeno del Sicariato. Es decir, se han presentado en Bogotá una serie de hechos como la presencia del paramilitarismo en
Bogotá, que después aparentemente empieza a ser desmontado como paramilitarismo, y surgen unas bandas criminales: las
famosas Baquen, que soportados sobre esa estructura del paramilitarismo, de los bloques que estaban sobre el
paramilitarismo, están generando cobros de cuentas. Segundo, el aumento de la población reinsertada, para nadie es un
secreto que en Colombia desde la Administración del presidente Álvaro Uribe, la población reincorporada, es decir que
estuvo alguna vez vinculada a estos grupos, es extremadamente alta en los últimos años. Procesos como el del
paramilitarismo que llevó a sumar alrededor de 30 mil hombres o algo más, fenómenos como la continua deserción que se
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da y la reincorporación de miembros de las FARC y ELN, especialmente de las FARC; hacen que durante la administración
de Uribe se hablen de unas cifras alarmantes, alarmantes respecto al número. Para la sociedad civil pues fabuloso que más
gente abandone las armas y realmente establecer cuántos de estos hombres han llegado a Bogotá, hay cerca de 50 mil que en
los últimos 10 años han sido reincorporados, no es fácil. Se dice, en las cuentas de la ciudad hay entre 5mil y 7mil personas
reincorporadas y aquí es donde hay que hacer un análisis especial; son personas de bajas condiciones académicas, un nivel
muy bajo, muy pobres, sin oficio y digamos que ahí es fácil, hay un gran cultivo para que organizaciones adquieran esos
servicios de gatillero pues son personas que saben disparar, que saben manejar armas, que saben hacer algunas tareas de
inteligencia, son personas que saben penetrar el entorno de la víctima y finalmente atacar. Esos fenómenos sumados a unas
bandas organizadas, bandas organizadas dedicadas al crimen, así como hay bandas de fleteros, como hay bandas de
apartamenteros, así como hay bandas que se están hurtando los vehículos, hay unas bandas organizadas, especialmente en el
centro de la ciudad, que han venido como ramificando sus servicios y una parte de esa ramificación es prestar servicios de
Sicariato. Y recordemos también, que en el tema de los delitos no hay una causa única, que uno diga, hay un delito porque
hay esta causa única; porque la persona e pobre, porque la persona es de color, porque la persona es hombre…no, no, no
existe! Son multi causales los delitos, hay un delito porque hay una persona con dificultades, hay un delito porque hay una
persona motivada a cometer un delito, porque hay una persona motivada a recibir un pago, porque tiene unas necesidades,
porque tiene un nivel educativo bajo…por lo que sea, pero es multi causal y en el Sicariato, tendríamos que decir entonces,
que ya están las personas prestas a cometer el delito, simplemente viene quien lo va a cancelar, están listas ahí a generar la
acción y yo he venido señalando desde tiempos atrás, que lo más preocupante en Bogotá es que es muy fácil conseguir un
sicario, demasiado fácil Ahí está el caso del ex concejal, que no fue homicida siendo Concejal, fue homicida antes de ser
Concejal, se vino a encontrar esto siendo Concejal, que simplemente y están los testimonios de los sicarios, son contactados
en el sector de la Estanzuela, en el centro de Bogotá, por una persona que les va a contratar el servicio de matar a alguien a
domicilio, es decir en la argumentación que yo he tenido, en Bogotá el Sicariato se contrata a domicilio, es más fácil
entonces que estar buscando una ―oficina‖ donde contratar Sicarios y ahí es donde hay una falencia de los órganos de
inteligencia, de los organismos de inteligencia del Estado y de la Policía Nacional porque no hemos sido capaz de
desarticular realmente estas organizaciones, que están a la orden del día.
102429

102815

Por qué ha sido tan complicado acabar con éstas bandas?

102820

142912

Porque no hacen parte de una organización especifica, de un grupo especial al margen de la ley, porque están diseminados,
porque hacen parte de esa multi causalidad que hemos hablado, hay personas ex guerrilleros, ex paramilitares, delincuencia
común, delincuencia organizada, jóvenes pandilleros que no se les han prestado la debida atención y que son contratados
bajo el imaginario, como hicieron con algunos homicidios de ex – candidatos presidenciales, que son menores de edad y les
dicen: ustedes son menores de edad, no se preocupe que en el peor de los casos si es sorprendido no va a una cárcel sino
sencillamente tiene un tratamiento especial de menor y después salimos rápido de ese problema y su señoría queda con el
dinero y sin ningún problema en la medida que no va a ir a La Modelo o la Distrital o a la Picota a pagar el muerto por su
condición de menor, pero no se preocupe que en la mayoría de los casos, los sicarios si conocen la situación de nuestra
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justicia, él sabe perfectamente que del 100% de homicidios solamente del 10% logramos identificar responsable, es decir
que existe la posibilidad del 90 en un homicidio y casi que encontramos el responsable es porque son los delitos de
Perogrullo, es decir, el hombre que mata a su esposa es un crimen facilito de identificar aunque hemos ido mejorando, hay
que recordar, hay que reconocer que en los últimos delitos en Bogotá, hemos ido mejorando en identificar los responsables.
ya los últimos casos en Bogotá se han ido esclareciendo porque nos hemos dado cuenta que ese es también uno de los
problemas que incentiva el hecho de que se presenten los delitos, el que la persona sepa, no digamos que le 90 démosle un
margen de gracia, que tuviera el 70 el 60 el miti-miti, es un gran aliciente para el bandido saber que su acción va a
ser…porque recordemos que ese 10% de la criminalidad que termina siendo sometida por la justicia, encontrar al
responsable y realmente condenar, es sobre el total de los delitos de homicidio tiene una tasa mayor de aplicación de la
justicia pero en todo caso no es superior al 20, es decir, es muy escaso las posibilidades de encontrar un responsable de
homicidio en Bogotá son sumamente pequeño pues bastante pequeñas, fruto de que, de falta de equipos, de hombres
dedicados a toda la tarea, ese es uno de los problemas por los cuales se incrementa también el Sicariato; démonos cuenta
todo lo que se va sumando, se suman problemas, se suman bandas, se suman organizaciones al margen de la ley, se suma la
proliferación de armas pequeñas en Bogotá, de las conocidas armas ligeras en Bogotá, se consiguen armas ligeras en
muchos sectores de la ciudad muy fácil, se suman de pronto algunas condiciones sociales, que también uno podría decir que
el pandillismo en los jóvenes por ejemplo sin oportunidades, que han quedado un poco olvidados en la ciudad y que pueden
delinquir de manera muy local pero que si no les prestamos atención van hacer los grandes bandidos de mañana…todo eso
se va sumando y al final cuando ya el sujeto está motivado a tomar una acción, llega un refuerzo inimaginado que es decirle
al ciudadano, al bandido: Hombre, casi todos los homicidios en su mayoría y en su gran mayoría quedan impunes en
Bogotá! No, eso es…es la pepe de la nuez. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos.
143005

143901

Qué está fallando en materia de seguridad en Bogotá?

143923

262101

En Bogotá lo que está haciendo falta es una política integral. Suena como un poco paradójico, decir que Bogotá ha venido
siendo resaltada a nivel internacional como exitoso en su modelo de seguridad, porque han venido disminuyendo los índices
de criminalidad o venía disminuyendo pero si lo vemos han sido como esfuerzos muy individuales de liderazgo de la misma
ciudad en cada uno de los gobiernos donde cada uno ha tratado de golpear en los puntos sensibles que han dado resultado,
pero que a la postre hoy, podríamos decir que se empezar a desdibujar. A qué me refiero? Cuando estuvimos en la Alcaldía
del Doctor Antanas Mockus, para Bogotá hubo un claro mensaje de auto-regulación y hubo un claro mensaje en el sentido
que deberíamos eliminar unos comportamientos, unas conductas que a la postre terminaban en crímenes, por ejemplo que
las personas beban y a la vez conduzcan su carro; eso hizo que muchos delitos, eso y las estrellas pintadas en el piso, hizo
que muchos delitos no se sucedieran, entendiendo por delito homicidio culposo que se da en un accidente de tránsito. Y no
se daban, porque se le quitaba uno de los elementos a la causalidad, que era que la persona no manejara embriagada.
Muchas personas lo acogieron y bajaron los índices, luego se dijo que muchas personas estaban andando armadas en las
noches y que estábamos generando otro margen de homicidios en Bogotá, estaba dado por el homicidio ocasional, la
persona no iba a matar a nadie pero resulta que se tomó un traguito, lo agredieron, entonces no lo soportó y le metió 3 tiros.
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Ese homicidio que puede ser un 8% o 10%, también tuvo un gran efecto en cuanto a que disminuye, porque al no tener el
arma, la persona no tiene la potencialidad de convertirse en un homicida y si seguimos mirando muchas de las políticas de
Mockus, tenía ese efecto y era precisamente d quitarle el agua al pez, era quitar las cosas que podían promover ese delito y
dese cuenta que no se estaba trabajando al delincuente, tal vez el delincuente mismo no se vio atraído por las propuestas de
Mockus, porque no eran para los delincuentes, eran más para las personas del común y digamos que esas personas no
estaban delinquiendo pero de todas maneras se veían metidas ocasionalmente en situaciones de delito, por situaciones
circunstanciales. Lo que nos trajo Mockus, el tema del cumplimiento de la ley, del auto. Regulación, de no encontrar atajos,
de mirar nuestros comportamientos, todos esos temas generaron un impacto muy positivo en la ciudad. Hubo unos cambios
de cultura en la ciudad, eso es evidente, y desde las pequeñas cosas se fueron transformando hasta tal punto que en las cifras
se impactó y se pudo encontrar que había un efecto.
Luego viene el gobierno del Alcalde Peñalosa, quien sin trabajar sobre la persona del delincuente trabaja lo que es el
entorno físico. Hace unas tareas de prevención situacional, es decir, coge el entorno y lo trasforma, el ejemplo: Acabó con
El Cartucho; donde vendían drogas, consumían drogas, donde vendían armas, donde se encontraba de todo. Es decir, hizo
uh llamado a la ciudadanía para que entendieran que no era tan individual, como lo había trabajado Mockus, sino que era
más colectivo, puso a trabajar la gente entorno a que se acompañaran a la seguridad, impulsó los frentes de seguridad,
impulso un tema que le llaman ―la teoría de las ventanas rotas‖, que los sitios no fueran inseguros, que la iluminaria
estuviera, es decir, que hubiese una especie de desplazamiento del bandido, y ahí lo que se dio fue un resultado que se puede
palpar en las cifras, disminuyó muchos de esos delitos aunque también hay que criticar el modelo porque lo que se hizo fue
desplazarlo, algunos ya no podían robar en el norte entonces robaban en otro lado.
Lego viene la administración de Lucho, donde ya la ciudad había hecho un esfuerzo en dos frentes grandes, el entorno y en
la auto-regulación de la gente de bien, y el Alcalde de una u otra manera intervino otro aspecto que es el de lo social, de la
inversión social en las personas, donde empieza a haber un trabajo con unas organizaciones, que todavía está en proceso de
evaluación, donde hay unos factores sociales como puede ser: la falta de educación, la falta de alimento, la pobreza… que
afectan a unos sectores más vulnerables, que de pronto los están llevando a delinquir. Se fortalecen los comedores
comunitarios, se amplían los cupos escolares, y digamos que en ese periodo se empieza a ver una disminución en las tasas
de criminalidad, se estabilizan las tasas de criminalidad y empieza un lento ascenso, es decir, hasta ahí podríamos decir que
se había invertido, en la persona no delincuente para que se auto-regule y no esté en una situación extraña, en el entorno y
en algunos aspectos socio-económicos que pueden ayudar en el surgimiento de acciones delincuenciales.
En esta administración, lo que uno podría decir es: 1. Lo de Mockus no está muy bien definido, creo que lo hemos venido
perdiendo, hay todavía recuerdos de los temas de cultura, pero desde la Autoridad Distrital desde la Administración no se ve
el refuerzo a todo lo que fe el programa de Antanas de no saltar los conductos regulares, no se ve tan claro. 2. Todos los
temas de prevención situacional pasaron a segundo plano, la Administración Distrital en los dos primeros años, encabezada
por la Secretaria de gobierno Clara Gómez, vino 10 veces y nos dijo: hemos identificado las 32 zonas críticas de la
ciudad…pero la intervención dónde está? Yo sigo viendo los mismos problemas en 5 Huecos, La Calle del Bronx, los
problemas en el Rincón de Suba, haber no fue tan contundente o l menos no lo hemos palpado como contundente. 3. Y al
tema social se le dio continuidad a algunos programas pero tampoco ha sido como que uno vea concordancias entre estos
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programas y poblaciones vulnerables, es más las cifras que ya empezamos a tener nos muestra que ha empezado a crecer el
pandillismo en Bogotá, en los semáforos cada vez vemos más niños malabaristas, lo que está demostrando explotación
infantil. En la Administración se ve un afán por el metro, se ve afán por recuperar el Río Bogotá, se ven afán por hacer el
Transmilenio por la séptima, se ven preocupados como juntar unas viviendas más para el programa de viviendas para que
cumplan por las metas…y la seguridad? Cuando el Alcalde Samuel Moreno se reunió con el Presidente se estipularon 7
puntos centrales para trabajar entre el gobierno Distrital y el Gobierno Nacional, el gran ausente: La seguridad. Bogotá ha
perdido liderazgo en el tema que debería ser… hoy en día, parece ser, que nada de lo que se hace es en materia de seguridad,
aquí la gente se cansó de reclamar al servicio de Transmilenio porque los roban y no hay nada que este encaminado a que no
les roben a la gente, al contrario cada día son más congestionadas, hay mas desorden alrededor de Transmilenio lo que
genera una mayor actividad de los bandidos. Lo que yo digo es que se perdió el liderazgo en la seguridad, y si la ciudad no
lo recupera vamos es empezar a ver paulatinamente una lectura acertada, permítame decir esa palabra, de los delincuentes
que se van a dar cuenta que no prevenimos, que no reaccionamos, y que no sancionamos en materia adecuadamente.
Entonces el desorden, como lo diría algunas visitantes recientes como Brancony el que fue Comandante de la Policía en
New York cuando estuvo Julianny, cuando ese desorden empiece a crecer lo único que va haber es mas delincuencia, mas
insensibilidades, porque frente al desorden, el que si actúa es el bandido.

002000

004129

Apoyos Concejal Orlando Parada

020628

021020

Por qué cree que el fenómeno del Sicariato en Bogotá ha incrementado?

021204

022018

Por qué ha sido tan difícil acabar con éste fenómeno?

022502

023200

Qué hace falta en materia de seguridad en la ciudad de Bogotá?

023215

023620

Cómo funcionan estas bandas?

023625

025213

Cree usted que los ciudadanos se sienten seguros en Bogotá?

030313

030610

Qué le falta a Bogotá en tema de seguridad?

034011
075409

075400
084620

Recreaciones Sicario
Imágenes apoyo del centro Bogotá, estación Museo del Oro.

ENTREVISTA CORONEL JUAN CARLOS ROJAS MEDINA – TENIENTE CORONEL SIJIN
085321
085608
Presentación.
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085610

090713

Mi nombre es Juan Carlos Rojas Medina, tengo grado de Teniente Coronel , me desempeño como Sub-jefe técnico de la
seccional de la Policía-SIJIN

090715

091126

Cómo esta Bogotá en materia de seguridad?

091215

101905

Bueno haciendo énfasis específicamente al tema de homicidio, en el transcurso del año 2010, registrados en el CID de la
Policía Metropolitana, aparecen 403 casos de Homicidio todos ellos ocurridos en la ciudad de Bogotá. De esos 403 casos,
nosotros tenemos unas líneas de investigación que nos permiten averiguar las posibles causas de esos homicidios, y se ha
determinado que el 83% de los casos, son por tomas de intolerancia, falta de convivencia de la ciudadanía y un 23% de los
casos por hechos de violencia concurrentes. Estos hechos, nos da una pauta clara que en la ciudad de Bogotá a pesar de que
el ideal es que hayan menos homicidios, hay un problema más de intolerancia que del mismo trato de homicidio o muerte
violenta por fenómenos como por ejemplo las ―oficinas del sicarito‖.

101907

102601

Cómo funciona el fenómeno del Sicariato en Bogotá?

102603

113220

En Bogotá tenemos algo a favor, es que estructuralmente las oficinas de Sicariato dependen de unas bandas criminales, en
Bogotá no hay injerencia de bandas criminales que operen en la ciudad. Por tal razón las oficinas de cobro, como se
conocen popularmente, no tienen una injerencia directa en la ciudad, se han presentado casos donde, si se quiere llamarlos:
homicidios por encargo, que vienen desde diferentes partes de otras ciudades a hacer sus actividades de Sicariato en Bogotá.
Pero algo bien importante a resaltar es que el Sicariato homicidio por muerte violenta, tiene una característica especial y
solo se puede determinar en la investigación, y es cuando se determina si por ese homicidio hubo un ofrecimiento
económico; si no hay un ofrecimiento económico o no se puede establecer que lo hubo por parte de la persona determinante
para el homicidio, no podemos hablar Sicariato.

113225

114902

Por qué este fenómeno llega a Bogotá?

14903

122026

El fenómeno del Sicariato llega principalmente por migraciones otras partes de la ciudad, muchas persona que hacen parte
de estas bandas criminales que tienen eta problemática, como usted referencia, vienen a Bogotá o a esconderse o a hacer
alguna actividad de paso y aquí es donde los ubican y se genera ese homicidio violento que puede ser por factor de
Sicariato pero a nivel de Bogotá no hay oficinas de Sicariato demostradas ni lo hemos podido determinar en nuestras
investigaciones con la Fiscalía.

122028

123009

Si no hay grandes bandas o grandes oficinas, entonces cómo está funcionando el Sicariato en Bogotá?

123010

131202

Acá en Bogotá, el 99% es delincuencia común. Como les dije anteriormente un 83% de casos es por intolerancia, por riñas,
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por problemas pasionales, y si sumamos el agravante de la falta de convivencia de los ciudadanos. Quiere decir que es un
problema de cultura, de manejo, de academia, de poder llegarle a la gente, de enseñarle a discernir, a escuchar, y no
simplemente solucionarlo con un arma de fuego o un arma blanca.
131203

132523

Aunque no tenemos estas grandes oficinas del Sicariato, tienen algún nombre de persona que pueda estar a cargo del
Sicariato en Bogotá?

132524

140305

No. el año pasado, 2009, se comprobaron 52 casos de Sicariato en Bogotá, con investigaciones, pero de esos 52 casos se
hicieron 2 operaciones donde se pudieron identificar que dos organizaciones que se dedicaban a este tema, una en la
localidad de Santa Fe y otra en la de San Cristóbal Sur, fueron judicializados y puestos ante la Fiscalía que pues pudieron
minimizar y por eso hoy, en el 2010, solamente llevamos un caso comprobado de Sicariato en la ciudad.

140306

141223

Cuál es el proceso que la Fiscalía o la Policía lleva a cabo para determinar si fue o no un Sicariato?

141224

150207

Eso se hace a través de unas labores previas, de unos investigadores que hacen un proceso, unos protocolos investigativos,
que le permite en la escena del crimen como tal, desde ahí llega el investigador de la Policía. En el momento en que hacen la
inspección del cadáver se empiezan a hacer una serie de entrevistas, se hacen verificaciones de circunstancias de tiempo,
modo y lugar, se verifica la parte cronológica, si hay videos, si hay cámaras, si hay testigos, y todo nos puede llevar a
inducir dentro del proceso investigativo si se presentó por un fenómeno de Sicariato o no. Por eso es tan importante que en
la investigación culmine diciendo que efectivamente a la persona se le pagó u obtuvo una recompensa por dar muerte a una
persona.

150208

151010

Pueden existir muchos casos en los que muy posiblemente pudo haber sido Sicariato pero no se llegó a esa conclusión por
falta de pruebas?

151011

154113

Puede existir, claro, porque hay muchas investigaciones en curso. Pero en este año, en los primeros 4 meses, tendríamos que
tener una tasa más alta, comprobados pues porque estuvieron las bandas criminales operando en Bogotá. Nos da cierta
tranquilidad saber que no contamos con este tipo de organizaciones y que las oficinas de Sicariato, como tienen una
dependencia directa con ellos, pues no trabajan en la ciudad.

154114

155213

Tiene la Policía el temor de que de no frenar este fenómeno podamos llegar a tener en la ciudad oficinas como las de
Envigado?

155214

163106

En este momento no porque la esencia de la Administración Local, de la Policía de la fuerza pública en Bogotá es que nos
permite llegar a todo lado. No existen zonas viadas en Bogotá, en donde, esta es una de las características de estos grupos
que tienen una territorialidad, no existe territorialidad. La Policía, llega a cualquier lugar, puede operar en cualquier lugar, a
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cualquier sitio, capturar a cualquier persona sin ningún tipo de limitaciones, y eso, nos lleva a que esa cobertura de la
Administración Distrital pues es muy difícil que llegasen a operar sin que nos llegásemos a dar cuenta y podemos evitar que
lleguen.
163107

165728

Un sicario con quien sostuvimos una conversación nos manifestó que es muy fácil evadir a la Policía, Esto qué opinión le
merece?

165729

173812

En lo que va corrido del año, se han capturado más de 70 casos que han causado homicidio ya sea infraganti y por orden
judicial, así que si fuera tan fácil no habrían resultados tan claros contra los homicidios. Pienso yo, que si esa persona si es
verdad que hizo algo, pues ha contado con suerte y no ha sido ubicado. Las estadísticas demuestran que hay una efectividad
en cuanto a hechos puntuales y la presencia oportuna de la Policía que permite captura de ellos y otros se han capturado por
todo un proceso investigativo de la Fiscalía que nos permite posteriormente emitir una orden de captura para capturarlo en
algún lugar.

173813

174900

Que información tiene acerca de la fácil adquisición de armas en Bogotá?

174901

182400

En ese punto la SIJIN de la Metropolitana ha encontrado unos casos bien importantes y llamativos, donde se han encontrado
las famosas oficinas de arriendo de armas, o préstamo de armas. Se han hecho tres operaciones este año, una en la
Localidad de Suba, otra en la localidad de Kennedy y otra en la localidad de Santa Fe, que por informaciones u
investigaciones se ha llegado a esos lugares y se ha hecho allanamiento y registro y efectivamente se ha encontrado armas
de diferentes calibres, que son prestados para las diferentes bandas criminales que operan en Bogotá.

182403

182920

Cómo es el proceder de los sicarios en Bogotá?

184323

193423

En Bogotá, la experiencia del 2009, nos enseñó que los sicarios, en el sector de San Cristóbal sur, era una banda que
trabajaba por encargo, su interés era tener manejo en el tema del estupefaciente, narcotráfico, éstas personas lo hacían en
aras de que su organización tuviera el control de la venta de estupefacientes, su finalidad era el negocio del estupefaciente y
en un caso la movilidad de ellos es un fin: un negocio. Y eso es lo que se percibió en Bogotá el año pasado.

203223

204102

Qué se está haciendo desde la Policía y la SIJIN para combatir este fenómeno en la ciudad?

204103

213600

La Policía Metropolitana tiene dos líneas de acción definidas, una es la intervención judicial que consiste ir a puntos donde
se ha referenciado un delito, digamos visiblemente por estadística, problemas de convivencia que nos generen homicidios,
se hacen intervenciones puntuales con Policía uniformado y Policía de Investigación, que somos nosotros, y otro grupo, es
el grupo de la investigación, que es un grupo fuerte que está compuesto por más de 200 hombres y se dedican a hacer todos
los procesos investigativos, desde el momento de la inspección técnica hasta el juicio con el Fiscal. Entonces son dos líneas
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fuertes, la judicial y la investigación del homicidio.
215703

222015

Apoyos del Sub jefe de la SIJIN

222215

231428

- Apoyos edificio y logo de la policía

231429

292610

Apoyos zonas deprimidas Bogotá. Unas en la zona Egipto y otras Cerros norte Bogotá.

CASETE # 3
0200218
0203707

Apoyos avenida 30 Bogotá

0203708

0265714

Apoyos Centro Bogotá

0265715
0285406

0285405
0293922

Estudiantes
Apoyos Antanas Mockus

0333203

0411409

Recreaciones sicarios con arma, revolver.

0411415

0423515

Imágenes revolver en el piso y cayendo balas.

CASETE # 4
0263822
0281225

Apoyos Alcalde Samuel Moreno

0281230

Apoyos Ex Alcalde Luis Garzón

0294229

ENTREVISTA HERNAN MOLINA – FAMILIAR VICTIMA SICARIATO
0295609
0300123
Hernán Molina Guerrero, tengo 57 años, de profesión comerciante.
0300514

0300814

Quién era su hermana?

0300815

0304412

Mi hermana Miriam era una de las hermanas mayores de la familia, ella estaba comprometida políticamente desde muy
niña. Empezó por el EMR después militó casi siempre en el Partido Liberal o siempre; desempeño algunos cargos públicos
hasta hace algunos años cuando la asesinaron.

0304417

0304615

Cómo murió su hermana?
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0304616

0332028

Ella estaba en una reunión política, ella iniciaba su campaña para la Cámara, entonces salió de una reunión política en el
barrio Santa Isabel. Días antes nos había manifestado que había una persona, que cuando ella estaba de Alcaldesa, creo que
era en Pandi o en uno de estos pueblos donde ella laboró, había ido a pedirle que le prestara unos laboratorios o algo así, era
relacionado con coca efectivamente, y bueno, ella efectivamente no aceptó. Posteriormente se dio cuenta que ésta persona
iba para una alto cargo, un cargo público muy alto y dijo que lo iba a denunciar, nunca nos quiso dar el nombre, dijo que por
seguridad y seguridad de los hijos, y tratamos de disuadirla pues para que no se metiera en esto pero no, dijo que ella
efectivamente debía denunciarlo porque era más grande el daño que se le hacía al país con el silencio que con…, era más
grave el silencio que denunciándolo y que ella se arriesgaba, ella decía que ―el silencio de la gente buena es más dañina que
los actos de la gente mala‖, entonces el día que la asesinaron llevaba las pruebas, pruebas documentales. Nos manifestó,
algunas horas antes, que el único que sabía de eso era un alto personaje de la Policía, pero tampoco nos dijo quién.
Tuvo su reunión política hacia las 7 de la noche, salió con algún grupo de personas, ingreso a una pizzería en el barrio, ahí
en la 30 con 3, y estaban ahí comiendo cuando llegaron dos individuos, uno se quedó en la puerta, la tomó por el cabello y le
dio un sólo tiro. Agarró la agenda donde ella llevaba los documentos y se la llevó.

0331700

0332029

Después del asesinato qué acciones judiciales ustedes emprendieron?

0332030

0335023

Bueno la denuncia y estuvimos muy pendientes. Un hijo de ella pues empezó a atar cabos y seguro se acercó mucho porque
lo llamaron y le dijeron que dejara eso quieto o también le pasaba lo mismo. Entonces pues todo quedó allí y es uno de esos
crímenes impunes. Otro más de los crímenes impunes que se cometen en este país…

0335024

0335922

Aparte de la gran tristeza que sintió por la muerte de su hermana que otras sensaciones tuvo?

0335930

0343006

Haber inicialmente el dolor, después la ira de ver que las investigaciones no…que se dijeron se iban a adelantar pues no
concluyeron nada y rabia, frustración de ver la situación del país como estaba y lamentablemente pues desde un siglo…

0343007

0344114

Alguna vez se pudo usted imaginar que se pudiese presentar el fenómeno del Sicariato en una ciudad como Bogotá?

0344115

0350018

No, es más cuando sucedió esto yo estaba radicado desde hacía muchos años fuera del país, y ya después mi primer intento
fue volver a salir pero ya era difícil.

0350019

0350225

Se siente usted seguro o inseguro en Bogotá?

0350226

0353411

En estos últimos años relativamente seguro. Desafortunadamente debe uno marginarse de actividades que lo comprometan
como la política y el periodismo. Aquí vemos que el sindicalismo…

0353412

0354626

Pero a grandes rasgos cree usted que Bogotá en una Bogotá segura?
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0354627

0364507

No, no, no Bogotá no es segura. Es decir, yo me siento seguro porque ya tengo la rutina de desplazamientos, no estoy en
alguna actividad que comprometa mi seguridad, pues relativamente yo me siento seguro pero después de eso a mí me
extorsionaron que la guerrilla, a mi me hicieron un paseo millonario me quitaron un poco de dinero, una camioneta. Es
difícil, Bogotá es una ciudad insegura, me refiero seguro en cuanto a mi actividad no ve comprometida mi seguridad, pero
aquí en Bogotá desafortunadamente la integridad física de la gente nunca es segura.

0371818

0372201

Que cree que hace falta en materia de seguridad en Bogotá?

0372202

0383900

Uy! en materia de seguridad yo creo que se tiene que hacer un trabajo de reingeniería total. Aquí, desafortunadamente esta
ciudad por ser día a día invadida por tanto desplazado y por gente de otras ciudades, no desplazadas, pero buscan la Capital
para realizarse de manera personal o intelectual; pues día a día la inseguridad se agrava, desafortunadamente el Gobierno
Distrital no ha puesto mucho empeño en combatir la inseguridad.

0383901

0392003

Apoyos los dos hablando

0393825

0405106

Apoyos Hernán Molina leyendo sofá

0405804

0410111

Quién era Miriam?

0410115

0411105

Cómo murió su hermana?

0411426

0411815

Fue un sicario quién la mató?

0411816

0412412

Por qué cree que la mataron?

0412413

0413012

Se siente usted seguro en una ciudad como Bogotá?

0414121

0415008

Alguna vez creyó que un fenómeno como el Sicariato se podría presentar en Bogotá?

0415009

0415623

Fue éste un caso impune?

0415624

0420318

Qué cree que le falta a Bogotá en materia de seguridad?

ENTREVISTA SANDRA PULIDO CHAPARRO – SICOLOGA ESPECIALISTA EN VIOLENCIA UNIVERSIDAD EL BOSQUE
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0424113

0430326

Mi nombre es Sandra Pulido Chaparro, soy Especialista en sicología de la Ciencia, me vengo desempeñando como Docente
Universitaria desde hace 5 años, he trabajado en el are asico-social en la población vulnerable, trabajo en la docencia en
sicología social y metodología cualitativa.

0430327

0433700

Qué conoce usted acerca del fenómeno del Sicariato?

0433701

0474813

El Sicariato es un fenómeno social de corte completamente urbano. Sale a partir de, Colombia es nombrado como uno de los
países más violentos, en esa denominación de que es el país más violento a partir más o menos de los años 50‘s, con la
muerte de Gaitán entre la lucha de los Conservadores y los Liberales, lo que genera una oleada de violencia y empieza a
desplazarse hacia las ciudades. La mayoría de la gente es del campo, la mayoría de la población está en el campo entonces a
partir de éste fenómeno empieza a haber un gran desplazamiento hacia las ciudades y qué pasa cuando llega la gente a las
ciudades? Se empiezan a ir a la periferia, y va aumentando y va aumentando, y por ejemplo es el caso de las comunas en
Antioquia…viene ese proceso se desplaza a la ciudad, se va a la parte de la periferia y muchas veces, este tipo de
poblaciones no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a servicios básicos, sus necesidades básicas no están
satisfechas, salud, educación, todo ese tipo de factores. Elementos de la pobreza, hay pobreza y otro elemento que pasa ahí
en la periferia y es que no llegan estamentos de control y de poder, es decir, la Policía no puede llegar hasta allá. Entonces
en estos barrios que aparecen a la periferia, ellos mismos van construyendo un poco las leyes, tratan de controlar un poco su
barrio e igualmente de buscar territorios. Entonces ahí podemos hablar un poco de las pandillas, que también es un
fenómeno completamente social, y el Sicariato surge un poco, a partir de ese proceso de la violencia en los años 70‘s y 80‘s
aparece un poco el narcotráfico, y el narcotráfico es uno de los promotores para el Sicariato porque los jefes del narcotráfico
llamaban a una serie de jóvenes que estaban en esa periferia, que no tenían posibilidades de educación, que no tenían
posibilidades para que les hiciera el cruce, para como ellos lo llaman, para que maten al muñeco. Sabemos que estos
muchachos tienen un ciclo de más o menos 12 a 25 años, que incluso inician con procesos como adicciones: alcohol,
cocaína, marihuana. Estos muchachos empiezan en este tipo de fenómeno, les empiezan a hacer un tipo de encargos
digamos más o menos de un muñeco…y llama mucho la atención por qué es un muñeco y llama mucho más la atención
porque son muchachos en crecimiento, uno diría estos muchachos deberían estar en el colegio prendiendo un montón de
cosas, pero su juguete viene siendo el muerto. Entonces su juguete viene siendo el muerto, estos muchachos empiezan a
matar y empiezan a aparecer todo ese tipo de cosas.

0474814

0481416

Por qué cree usted que el Sicariato llega a Bogotá?

0481417

0501416

El narcotráfico desde los años 70‘s a 80‘s aparecía los grandes: Pablo Escobar. Pero cuando mataron a Pablo Escobar se
cayeron, eso no implica que no existan micro-mafias en las ciudades, que no sean tan evidentes es otra cosa, pero parece que
se están entrando también a las ciudades. Otro elemento, sabemos que la violencia interna supuestamente se está bajando,
pero eso ha conllevado a una cadena de fenómenos, por ejemplo, el desplazamiento forzado. Ese desplazamiento forzado
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genera muchas consecuencias, ha llegado aquí a las ciudades y lo que está generando es una oleada interna de violencia en
las grandes ciudades, si te das cuenta últimamente está aumentando la violencia aquí en la ciudad de Bogotá también en
Medellín, Santander, Bucaramanga se escuchaba, precisamente porque están sacando la gente y a gente se viene desplaza,
pero no quiero hacer alusión solamente al desplazamiento sino también como elemento social a la desigualdad económica,
la pobreza que hay, la falta de oportunidades pues que en un grupo, supuestamente ―minoritario‖, pero si vamos a ver las
estadísticas pues está creciendo mucho mas y mas, digamos es el 50% donde la población es pobre y esto genera éste tipo de
fenómenos. Además, sigo insistiendo, el narcotráfico no se ha terminado, sigue ahí pero que ha tomado otro tipo de matices
en las ciudades.
0501417

0511621

A qué debe usted la aparición de nuevas razones, a diferencia del narcotráfico y control de armas, como la infidelidad y
temas religiosos (caso especifico Ex concejal) Cuál es el perfil de estos nuevos sicarios que se mueven en Bogotá?

0511622

0543604

Si te das cuenta siempre se han movido por un tipo o una motivación real que es la parte económica. Al sicario no le
importa, incluso ellos no preguntan las características de la persona que van a matar. De pronto algo si ha cambiado, el
Sicariato al principio protegía mucho a la mujer y a los niños, en éste caso, pudo haber cambiado eso. A ellos no les interesa
eso, en cuanto al muñeco que van a matar, siempre se han movido por elementos económicos, básicamente por elementos
económicos; que el narcotráfico empezó a surgir a partir de eso: sí pero a ellos les daban una cantidad de plata, un millón o
dos millones y ellos iban y mataban fuera quien fuera. Dependiendo lo complejo que sea llegar a mi víctima, lo co0mplejo
que pueda ser si pueden cobrar un poco más. La causa real siempre ha estado ahí y son económicas. Ahora, cuál es el perfil:
La mayoría son jóvenes, cuando digo la mayoría no cabe decir que hay casos singulares que pueden salir de esa norma, la
mayoría son jóvenes, están entre, incluso se está notando una notoria, que empiezan desde los 11 o 12 años hasta máximo
23-25, gente que consume sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, alcohol, la mayoría son impulsivos tienen un perfil
agresivo, hacen un tipo de atribuciones externas, es decir, yo mató a alguien pero no es mi responsabilidad es
responsabilidad de ellos, es gente muy impulsiva, agresiva, tendiente a esos elementos. Pero no cabe decir que un perfil
siempre se construye a partir de elementos sociales, también son muchachos que han tenido familias disfuncionales, familias
desintegradas, son muchachos que no han tenido posibilidades, de estratos económicos bajos, que primero han pertenecido a
pandillas, que incluso su forma de identificarse y de ser aceptados a partir de una pandilla que después se puede convertir en
grupos de Sicariato, bajo nivel de escolaridad, en el colegio o la universidad si tuvieron opciones no les iba bien, eran lideres
digamos de corte negativo pero no cabe la excepción a la regla, y que han tenido un historial de maltrato.

0543606

0553025

Por qué las personas ―del común‖, personas ―normales‖ toman la decisión de contratar un sicario?

0553026

0590424

Puede haber muchísimas razones. El efecto agresivo, por ejemplo: cómo así que mi señora me puso los cachos entonces voy
a matarla, me da tanta pero tanta rabia que quiero de una u otra forma hacer algo, es decir, vengarme; y siempre está
relacionado con motivos de impulsividad: yo no tengo el momento de raciocinio y yo voy sintiendo eso y lo que quiero es
acabar con esa persona. A largo plazo, ésta persona se da cuenta de las consecuencias y reacciona: qué fue lo que hice. Una
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de las cosas que responde un poco más, es la estructura social de este país, y hace alusión a qué, a que todo vale, sabemos
que aquí no hay consecuencias si hacemos algo bajo la ilegalidad…aquí la concepción de la vida tampoco es muy sagrada,
muchas veces saben que matan una cantidad de personas y no hay una consecuencia real, es una respuesta que es mas de
corte social y cultural, las personas no tienen un respeto por la vida, por la vida del otro incluso. Muchas veces se siente que
no hay consecuencias ante ciertos comportamientos que yo haga en determinados lugares y siempre está muy bajo la
ilegalidad.
0590437

1000323

Por qué se dan manifestaciones de justicia privada?

1000330

1015529

Por qué la justicia se toma la justicia por las manos? Sabemos que el Estado muchas veces no llega a muchos lugares,
sabemos que hay leyes, como la ley 100 que es hermosísima, pero no hay cumplimiento de las leyes, y como no hay
cumplimiento tampoco hay consecuencias entorno a ello, entonces aparecen este tipo de fenómenos, aparecen micro-grupos
o grupos alrededor y se empiezan a tomar la justicia por sus propias manos, esto a nivel cultural y con todos los otros
fenómenos que tenemos: llámense desplazamiento, desigualdad económica, fenómeno de violencia interna que esta también
llegando a las ciudades.

1015530

1045012

La visión de ellos es completamente diferente, ellos no ven la vida, su forma de ver la vida no es de manera lineal. Viven la
vida, día a día, de presente, día a día, saben que en cualquier momento ellos se pueden morir. Cuando ellos matan a alguien,
un muñeco, se gastan la mayoría de la plata en ese mismo día, o con sus mujeres. Porque sabemos que ellos también tienen
varias mujeres, porque por lo que sabemos ellos saben que no van a poder ver a sus hijos, entonces sabemos que ellos tienen
otro tipo de lógica para actuar, ellos matan a alguien y saben que con eso van a ganar plata, y al momento de ganar plata se
la gastan pues porque saben también que en cualquier momento van a morir.

CASETE # 6
CONTINUACION ENTREVISTA SICOLOGA SANDRA CHAPARRO PULIDO UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
0000725
0005321
Cómo puede uno explicar que una persona mate por satisfacer su ansia de adrenalina?
0005322

0015410

En este caso especifico podríamos decir que este hombre puede tener tendencias a ser sicópata, que son personas totalmente
inteligentes, son personas que pueden tener diferentes roles, son personas que no se pueden poner en los zapatos del otro, no
pueden establecer empatía, yo te mato y no siento lo que te está pasando, incluso me puede llegar a gustar. Entonces podría
estar relacionado con algún tipo de trastorno siquiátrico.

0030110

0040507

Es normal, incluso para el Sicariato, matar a alguien es normal. Es que es su trabajo, se llega a convertir en su trabajo y la
cosa se empieza a convertir ahí en una cosa siquiátrica. Un poco cuando los muchachos empiezan a ejercer Sicariato, el
primer muerto les duele, les pasa y luego lo van asumiendo como un trabajo.
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0040508

0043403

Qué se le podría proponer al Estado para evitar el incremento de éste fenómeno en el país?

0043405

0065323

El Sicariato es una variante de la violencia y uno de los elementos que explica tanto que la violencia es multi-causal, que
hay que entender desde varias perspectivas. A nivel social algo que se debería trabajar y que sabemos que puede funcionar
es bajar la desigualdad económica. Bajar las desigualdades económicas, que las personas tengan posibilidades a la
educación, a la salud, que puedan desarrollarse y pasar de líderes negativos a líderes positivos.

0162701

0171807

Apoyos sicóloga frente al computador.

0172314

0173303

Qué es el Sicariato?

0173304

0174805

Por qué surge el fenómeno del Sicariato en Bogotá?

0174807

0180119

Por qué aparece el Sicariato en ciudades como Cali, Medellín, Pereira?

0180120

0181223

Por qué se dan formas de justicia privada?

0181811

0182527

Qué lleva a una persona a contratar un sicario?

0182528

0183622

Cuál es el perfil de un sicario?

0190714

0191526

Por qué es cada vez más fácil para los jóvenes ingresar al Sicariato?

CASETE # 7
ENTREVISTA EDGAR OSORIO-ABOGADO FAMILIA DIAZ LEZAMA
0001311
0009272
Mi nombre es Edgar Osorio, soy el apoderado de la familia de la victima de homicidio, de la persona Alejandra Díaz
Lezama, soy apoderado de la victima dentro del proceso.
0002730

0003301

Cómo fue asesinada Alejandra Díaz Lezama?

0003302

0025323

Alejandra Díaz Lezama fue muerta en su apartamento por unos sicarios, contratados por su conyugue, el señor Vladimir
Melo Carrillo, Ex Concejal de Bogotá. A ella la mataron con un arma de fuego, con un tiro en la cabeza, el 17 de julio del
2009 más o menos a las 7: 30 PM. Ese día era anterior al cumpleaños de Alejandra Díaz Lezama, supuestamente su
conyugue le iba a celebrar su cumpleaños, una rumba supuestamente, y a los hijitos los iba a dejar donde los abuelos

49

maternos-las dos casas son muy carca- así que Vladimir Melo le dijo a Alejandra que se habían quedado unas cosas para que
los niños durmieran, tales como: las pijamas y otras cosas. Alejandra se devolvió sola hacia el apartamento, a buscar esas
cosas d los niños, una vez estando allá parece que los sicarios ya estaban dentro del apartamento, y la mataron. Pero el Señor
Vladimir Melo, según la evidencia que tiene la Fiscalía, había ordenado que desordenaran el apartamento para que simular
un hurto. Alejandra supuestamente se estaba demorando, Vladimir Melo se devolvió a buscarla y llegó al apartamento, entró
solo al apartamento, no permitió que los niños entraran, la encontró en el apartamento, no salió inmediatamente según la
evidencia se demoró 10 minutos, más o menos, y luego saliendo gritando y simulando por la muerte de Alejandra.
0025324

0025614

Quiénes son los acusados por éste delito?

0025615

0032222

Los acusados son Vladimir Melo y los Coautores que son los dos sicarios. Hay varios nombres: Víctor Jiménez y Jonathan y
otro que no recuerdo…

0033027

0032224

Es cierto que ellos eran desmovilizados?

0033100

0034815

Yo no tengo información sobre ese hecho, solo sé que eran unas personas que se dedicaban a eso y que fueron contratadas
por él.

0034816

0035513

Cómo está constituida la evidencia que tiene la Fiscalía?

0035514

0045909

La Fiscalía como es la encargada de recoger toda la evidencia, es la que tiene en su poder la misma. Hay entrevistas a
personas que tienen información sobre los hechos, hay unos informes periciales sobre la llave con la que abrieron el
apartamento de Alejandra, se constato que fue la misma llave que Melo entregó al sicario y con la que los sicarios abrieron
el apartamento. Hay constancia de las deudas de Vladimir Melo para controvertir su dicho en relación con que él afirma que
le robaron un supuesto dinero, que él tenía muchas deudas. Esas mentiras se le van a demostrar en el juicio según la
evidencia que se presente.

0045910
0050428

0050427
0060604

0060605
0061221

0061219
0063619

Cuál es la pena que pueden enfrentar de llegar a ser encontrados culpables?
Los acusados que ya se allanaron, es decir, aceptaron ser los autores del homicidio, tendrán una rebaja en la pena por esa
figura jurídica, el preacuerdo que ya hubo entre la Fiscalía y ya está legalizado ante los jueces. Precisamente hoy 25 de
mayo, van a proferir la sentencia en contra de estos sicarios, va el juez a dosificar la pena y a imponer, que son más o menos
17 ò 18 años de prisión. En cambio que para Vladimir Melo Carrillo como Determinador del Homicidio Agravado, sería
superior a la pena de 40 años de prisión.
Por qué la condena para Vladimir Melo es mayor que la de los sicarios?
Porque Vladimir Melo, no ha aceptado haber sido en determinador, el haber contratado a los sicarios para que mataran a su
conyugue. En cambio, los sicarios sí confesaron, sí se allanaron al cargo y pre acordaron con la Fiscalía, y en donde
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aceptaron ser los homicidas de Alejandra y haber sido contratados por Vladimir Melo
0063620

0064327

Cómo está tipificado el Sicariato en el Código Penal?

0064328

0073903

En el Código Penal, está tipificado el artículo 104 en el numeral que habla que: Cuando la conducta se comete por precio o
promesa remuneratoria. Los sicarios son aquellas personas que se contratan y como contraprestación le pagan un precio o le
ofrecen algo patrimonial. Ahí, en ese tipo penal está el Sicariato tipificado. Ahí en ese momento se sanciona tanto al sicario
como al que contrata el sicario, el sicario es el autor material del delito y quien contrata el sicario se llama: determinador.

0073904

0074324

Cuál es la pena que puede enfrentar una persona que comete Sicariato?

0074325

0080222

Puede enfrentar una pena superior a 40 años de prisión. Y con las rebajas de penas en cuánto puede quedar? 17 ò 18 años,
que es la pena que le van a imponer a los sicarios.

0080514

0081309

En qué va el proceso?

0081310

0092405

– Hoy en la audiencia, le van a dictar sentencia a los sicarios, el juez solamente va imponer la pena, no va a discutirse ni por
parte de la defensa no por parte de la fiscalía, no por parte del apoderado de las victimas sobre la responsabilidad de ellos,
porque ellos ya la aceptaron y ya fue legalizada por un Juez. Entonces el Juez que va hacer, va a decirle a los sicarios cuánto
van a estar en prisión, privados de la libertad, sólo eso. Ahora, también hoy se va hacer una audiencia en la que se va hacer
un descubrimiento de pruebas, audiencia preparatoria, que es en el caso contra Vladimir Melo Carrillo, entonces la Fiscalía
hoy terminara de mostrar lo que tiene para hacerlo valer en la audiencia pública, en una defensa hoy también está en la
obligación de decirle a la Fiscalía y el abogado de las victimas que pruebas tiene para defender a Vladimir en contra de eso.

0092409
0093805

0093804
0102424

0103629
0121018
0124120

0115201
0121609
0125027

Cuál cree será la conclusión en éste caso?
A juicio de las víctimas, lo primero es decir que a las victimas les interesa es la verdad y la justicia, así empezamos el
proceso, pero al ver que la Fiscalía tiene evidencia para declarar responsable finalmente a Vladimir Melo, confiemos en que
la Administración de justicia haga valer la verdad y también ese valor de justicia. Creemos que Vladimir Melo va a ser
declarado responsable finalmente, por haber sido el determinador de la persona que fue su conyugue y a eso es a lo que va a
llegar el proceso.
Apoyos Abogado Osorio
Contra plano
Cómo fue asesinada Alejandra Díaz Lezama?
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0125802

0130613

Quienes son los acusados por este homicidio?

0130614

0131204

Cuál es la pena que pueden enfrentar?

0131206

0131726

En qué va el proceso?

0131904

0132820

Como está tipificado el Sicariato en el Código Penal?

CASETE # 8
ENTREVISTA SICOLOGA ESPECIALISTA EN RESPONSABILIDAD PENAL ICBF DRA. IVONNE ADRIANA RODRIGUEZ

0290827

0291417

0293601

0301221

0301222

0301724

0301726

0305912

0305913
0310212

0310211
0324503

Cuál es el perfil de los jóvenes que han cometido hechos delictivos como el
asesinato?
Basados en su investigación ustedes saben que no hay un perfil especifico, por
lo general son jóvenes que no están estudiando, que no están pendientes de
ellos, personas que trabajan todo el día, o se separan y hablan pues establecen
nuevos vínculos familiares y dejan de ponerle atención estos jóvenes, tiene
malos amigos, lo que nosotros llamamos pares negativos, personas que los
están incitando a hacer otro tipo de cosas.
Qué factores sociales han contribuido para que los jóvenes empiecen a
delinquir?
La mayoría de los jóvenes no están estudiando, son familias de muy bajos
recursos, aquí trabajamos con estratos principalmente 1 y 2 del SISBEN,
entonces son personas que nos cuentan con todas las necesidades básicas
cubiertas, eso también hace que empiecen a buscar otras alternativas para
conseguir las cosas que desean y de la misma manera los papás al estar tan
ocupados descuidan la atención que merecen sus hijos.
Qué podría hacerse para evitar que los jóvenes comiencen a delinquir?
Hay muchas cosas. Primero: Con los padres, un trabajo fuerte en cuanto al
compromiso ósea el ser papá no solo significa darles alimento y techo sino
también comenzar a generar estrategias, muchas veces encontramos que el niño
le dice no quiero ir a estudiar y el papá le dice bueno entonces no lo hagas o
entonces póngase a trabajar si no quiere hacer nada de eso, entonces generar
estrategias, ser mucho más claros y definidos en lo que se espera de los jóvenes
y en los niños que están ingresando. Brindar mucho mas enganche a nivel
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0324505

0324821

0324822

0335625

0335626
0341404

0341403
0363821

educativo, ósea las instituciones están los CADELES existen, pero de alguna
manera también generarles otras alternativas, no solo matemáticas y español
sino otras alternativas productivas, que los motive ir a estudiar y de esa manera
no estén en la calle. Trabajo…siempre, los jóvenes que no tienen nada que
hacer que no tienen un tiempo aparte del colegio, un tiempo en el que no tienen
en que ocupar su mente son los jóvenes que terminan ocupando su tiempo en la
calle, siendo reclutados por adultos, pues obviamente hay que reconocer que
hay adultos que están pendientes de los niños, que no tienen supervisión de un
adulto, para empezar a reclutarlos empezar a llamarlos primero al consumo y
luego a cometer actos delictivos.
Cree usted que la ley es permisiva con estos jóvenes que han cometido algún
delito?
No sé, que pregunta tan difícil porque hay estrategias y se están estableciendo
muchas cosas frente a los delitos que cometen, ósea un niño mayor de 14 años
comienza a recibir un tipo de sanción para que enmiende el año que ha hecho.
Un niño menor de edad no lo hace, a él se le dan otro tipo de tratos. Entonces
más que la permisividad es ver cuáles son todos los factores que intervienen: El
colegio, amigos, padres etc., y mirar con ellos para crear la red de apoyo pus
porque la ley sola tampoco puede hacer nada, entonces don muchos más los
factores que intervienen que la ley por si, es permisiva, quizás sí, quizás no, eso
depende del caso. Pero es más bien establecer la red de apoyo para de esa
manera establecer algo importante, de lo contrario no se está haciendo nada con
los jóvenes.
Cuáles son las sanciones que usted referencia?
Para los niños mayores de 14 años, ellos tienen reglas de conducta, o
internamientos preventivos, pueden estar bajo la supervisión de las defensorías
de familia en unos seguimientos a los que ellos vienen y ellos allá cumplen con
todo lo que se les ordena (que estén estudiando, que tengan un seguro de salud,
quien ocupen su tiempo libre), evitar el consumo de cigarrillo y alcohol. Pero
los niños menores de 14 años, ellos entran a protección con el ICBF. Entonces
se hace también un seguimiento con padres pero un menor de 14 años no puede
ser judicializado. La sanción se da dependiendo del delito y la gravedad del
delito, por ejemplo un joven que está acusado de tentativa de homicidio va a
estar recluido en un medio cerrado, bajo proceso terapéutico, donde se le
establece el cubrimiento de la red de apoyo. La sanción sola no sirve si el joven
al lado de su familia y de sus amigos y de nosotros como Estado no estamos
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pendientes de ellos, entonces la sanción por sí sola no se puede decir si es suave
o no porque también hay sanción para los papas que no cumplen. Entonces más
que la ley involucrarnos todos en que haya un cumplimiento claro de esa ley y
ver que la gente se comprometa.
00364212
0373605
Fachada ICBF
ENTREVISTAS A SANDRA ISABEL CASTAÑO OBSERVATORIO DE DESARME, DESMOVILIZACION Y REINSERCION - JUAN
ANDRES CASAS COORDINADOR OBSERVATORIO DE DESARME, DESMOVILIZACION Y REINSERCION
0380000

0423700

0423803

0492104

Dentro de las temáticas que se están investigando está el tema de las acciones
violentas cometidas contra desmovilizados y cometidas por ellos. Digamos que
dentro de este espectro, estamos investigando todas aquellas conductas que
entran dentro de un plano de conductas punibles o hechos ilícitos que cometen
los desmovilizados y que definitivamente entran en el campo de los que es la
reincidencia del delito y digamos que del curso o el exitoso proceso de
reintegración de las personas que se han desmovilizado. Abordando ese tema
hemos acudido a las cifras de la Policía Nacional , a través de ellos hemos
hecho unos análisis y hemos encontrado que existe una intervención , una
participación de algunos desmovilizados en lo que la Policía llama las bandas
criminales o grupos emergentes. Sin embargo, evaluando las cifras globales, al
corte del 2009 todas las personas capturadas en operativos a bandas criminales
son el 16 0 el 17% de las personas capturadas desmovilizados y, de las
personas que se han dado de baja en estos operativos, el 6% del total de
personas que murieron en esos operativos, eran desmovilizados. Esto da cuenta
del porcentaje de participación de los desmovilizados en este tipo de
fenómenos, pues bandas criminales y bandas emergentes, que hacen parte de un
fenómeno de orden público crítico como este.
El asunto de la vinculación al Sicariato no es un asunto que se pueda vincular
directamente con la población desmovilizada, no hay unas causas del haber
pertenecido o del haber participado en un grupo armado o a los actos que se
cometen o se llevan a cabo en una situación bélica que se pueda relacionar
directamente con la vinculación al Sicariato. Los actos que se cometen de
guerra dentro de una confrontación bélica vinculan a la persona a la
organización y al acto mismo de una manera muy diferente a como se dan en
un grupo o una organización del Sicariato. Lo único que el Observatorio ha
encontrado es que los casos de personas desmovilizadas que se vinculan al
Sicariato, son casos muy aislados y son casos en el que la vinculación de cada
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una de éstas personas tendrían que mirarse dentro de su contexto específico.
Lo mismo que sucede en las investigaciones que suceden de Sicariato en
general, la manera en que se configura una banda, en que una persona ingresa a
ella, el lugar que alcance en ella, es una historia personal y muy particular, una
historia sobre la que habría que profundizar de manera específica.
El Observatorio ha encontrado que de los más de 50 mil personas que se han
desmovilizado, de organizaciones Armadas en los últimos 8 años, la mayoría
de ellos a pesar de que enfrentan situaciones difíciles, a pesar de que
económicamente no es fácil, con lo que se les apoya para encontrar un hogar
para ellos y sus familias, no es fácil ingresar a nuevas formas de vida, nuevas
formas educativas, enfrentarse a un mundo que para muchos de ellos es
prácticamente desconocido como el contexto de la ciudad, eso no implica una
relación directa como para poder vincularlos con ningún tipo de acción
delictiva. Encontramos es al contrario una gran mayoría de personas que a
pesar de encontrar estas dificultades, no solo no incurren en actos delictivos,
sino que además se organizan para apoyar y para pensar dentro de sus propias
comunidades, sin que el gobierno los este obligando ni haya ningún beneficio
económico que vayan a alcanzar con esto.
Entonces cuando se hace, cuando el Observatorio encuentra afirmaciones
como: ―las personas desmovilizadas podrían tener algunas características que
los hacen más propensos a vincularse a actividades delictivas, incluida la
modalidad del Sicariato‖, nosotros decimos que es una generalidad que se hace
a la ligera, es una generalidad que se hace sobre casos específicos que por
supuesto ha habido, eso es innegable, pero por esos casos específicos no se
puede juzgar a ésta población.
Es como cuando se aborda cualquier otra población, por ejemplo, el
Observatorio no se especializa en el fenómeno de desplazamiento forzado, pero
cuando ostros hacemos interlocuciones con otras organizaciones, ellos os dicen
lo mismo: ―es que estamos cansados que ha toda la población desplazada se le
tipifique de la misma manera, son millones de personas a los que tampoco
podemos entrar a admirar uno por uno pero no podemos tampoco
generalizarlos como personas desplazadas de una manera global‖.
El Observatorio precisamente ha encontrado que el tiempo no es un
determínate para generar unos perfiles específicos, tampoco es la organización
armada. dos personas pudieron haber militado durante 16 años, en la misma
parte, en las mismas filas de una organización guerrillera y son dos personas
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que tú te encuentras y son totalmente diferentes, so personas que piensan
incluso políticamente diferente, mucha gente pensaría que dos personas que
salen de las FARC estando unos años militando juntos bajo el mismo régimen,
tendrían que salir pensando parecido, sintiendo parecido frente al mismo acto,
pero lo que encontramos es que no es así, cada persona vive diferente la guerra.
Uno de los grandes problemas que ha enfrentado el proceso de desarme y
reintegración en Colombia, ha sido el tema de la elaboración de perfiles, hasta
la fecha no ha sido posible la elaboración de perfiles, los programas diversos a
nivel nacional y local se han dado a la tarea de generar perfiles para generar
intervenciones pero no ha sido posible. Y no ha sido posible, consideramos
nosotros como Observatorio debido a que hay unos rasgos particulares tan
importantes, y que en particular a la hora de desmovilizarse de la Organización
Armada, a la hora de desvincularse, la persona toma distancia ya como persona,
precisamente ya esa lógica subjetiva en la cual se encontraba él o ella articulada
a esa organización, eso se acaba, se rompe y se rompe radicalmente, la persona
puede seguir teniendo las mismas creencias políticas o principios bajo los que
militaba en una organización, pero las formas de que hacer todas se rompen
radicalmente.
En Bogotá actualmente hay poco mas de 4.000 personas desmovilizadas
actualmente, entre hombres y mujeres, de diversas organizaciones guerrilleras,
de las AUC, ELN, …etc., así como también personas ex integrantes de las
Autodefensas, cada una de estas personas siempre se cuenta como
desmovilizado, cosa que no se tiene en cuenta y que es muy importante
resaltares que cada uno de ellos que habitan como tal vienen acompañados de
sus familias, ellos no habitan solos en un cuarto, ellos viven con sus familiares.
Actualmente de las poco más de 4.400 personas que viven en Bogotá
desmovilizadas, hay además acompañándolas un poco más de 7.000 personas,
entre compañeros y compañeras e hijos e hijas.
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2.7. Cronogramas para la realización del reportaje

El reportaje Una bala, un precio. Sicariato en Bogotá, fue desarrollado en tres
etapas, la primera corresponde a la investigación del fenómeno del sicariato en la
Capital, la segunda se refiere al proceso de grabación con los entrevistados, las tomas de
apoyo, las fotos y los dramatizados, la tercera etapa corresponde a la postproducción en
cuanto a edición y musicalización del trabajo audiovisual. A continuación se
especificarán cada una de las etapas y se indicará el cronograma de grabación y de
postproducción.

2.7.1. Primera etapa: Investigación
Durante cerca de seis meses se investigaron casos de sicariato en la Capital. Se
inició la indagación a través de la búsqueda en internet, en periódicos y revistas de
circulación nacional, que pudieran dar cuenta del hecho. Asimismo, se buscó en
diferentes fuentes históricas y teóricas que permitieran reconocer la historia del sicariato
y las características que éste manifestaba en la ciudad, para así lograr diferenciar del
fenómeno que se presenta en la Capital del que se presenta en otras ciudades del país.
En marzo del 2010 hasta abril del mismo año, se empezó a establecer contacto
con familiares de víctimas del sicariato, se lograron dos encuentros pero
lamentablemente sólo aceptaron contarme los casos pero no una futura entrevista con
cámara. Ese mismo mes, se empezó a establecer contacto con pandillas de la ciudad de
Bogotá en busca del sicario, pieza clave del reportaje. Los primeros acercamientos
fueron telefónicos.
Estos cuatro acercamientos permitieron dar un mejor panorama del fenómeno
del sicariato en la ciudad, para lograr lo anterior fue necesario realizar un esquema de
entrevista con base en: los antecedentes históricos del sicariato en Colombia, la
memoria del hecho y la identidad antes y después del acontecimiento. Se tomaron
apuntes de la entrevista, para así poder dar más estructura al reportaje y re argumentar
algunos apartes de la investigación.

2.7.2. Segunda etapa: Grabación
Después de escuchar los testimonios, se procedió a contactar a las fuentes
oficiales, tales como Policía Metropolitana de Bogotá y Secretaria de Gobierno. Se
contactaron finalmente dos familiares de víctimas del sicariato y a al expertos en el tema
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del sicariato en Bogotá. Dado por finalizado el proceso se escogieron a los siguientes
entrevistados:
 Sub Jefe Técnico de la SIJIN en Bogotá, Coronel Juan Carlos Rojas
 Director de El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad
Ciudadana (CEACSC), Doctor Rubén Darío Ramírez
 Sicóloga Especialista en Responsabilidad Penal ICBF, Dra. Ivonne Adriana
Rodríguez
 Sandra Isabel Castaño Investigadora Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración
 Juan Andrés Casas Investigador Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración
 Concejal de Bogotá por el Partido de la U, Doctor Orlando Parada Díaz.
 Hernán Molina, familiar de la fallecida Myriam Molina
 Doctor Edgar Osorio, abogado de la familia Lezama
 David, Sicario en Bogotá.

Se hizo un plan de trabajo de acuerdo al tiempo libre de cada uno de los
entrevistados y la disponibilidad de los realizadores. Además de las entrevistas se hizo
un itinerario para grabar las imágenes de apoyo tanto de los entrevistados como de los
dramatizados requeridos por el producto audiovisual. A continuación se especificará el
plan de grabación que tuvo una duración de dos semanas, a su vez la grabación de los
dramatizados, la toma de fotografías, y la recolección de imágenes de archivo que
conforman las transiciones que separan cada secuencia.
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Cronograma de grabación
Semana del 17 al 23 de Mayo de 2010
Lunes
17
Hora inicio:
2pm
Locaciones:
-Edificio
Avianca,
Centro de
Estudio y
Análisis en
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana
(CEACSC)
Actividades
-Entrevista al
Doctor Rubén
Darío Ramírez
Hora fin:
3:00 p.m.

Martes
18

Miércoles
19

Hora inicio:
10:00 a.m.
Locaciones:
- Concejo de
Bogotá
Actividades
-Entrevista al
Concejal
Orlando Díaz
Parada
-Tomas
de
apoyo
del
Concejo de
Bogotá
Hora fin:
11:40 a.m.

Hora inicio:
3:30 p.m.
Locaciones:
- Policía
Metropolitana
de Bogotá
Actividades
- Entrevista al
Sub Jefe
Técnico de la
SIJIN, Coronel
Juan Carlos
Rojas
-Tomas de
apoyo de la
fachada de la
Institución
Hora fin:
5:00 p.m.

Jueves
20
Hora inicio:
6:00 p.m.
Locaciones:
- Casa Hernán
Molina
Actividades
- Entrevista
Hernán Molina
- Tomas de
apoyo Hernán
Molina
-Recolección
fotos de
Myriam
Molina
Hora fin:
7:30 p.m.

Viernes
21
Hora inicio:
10:00 a.m.
Locaciones:
- Casa
periodista
Actividades
- Entrevista
telefónica a
David, sicario
Hora fin:
10:45 a.m.

Sábado
22
Hora inicio:
9:00 a.m.
Locaciones:
- Compañía
BrandLab
Actividades
- Reunión
diseño cabezote,
claqueta,
gráficos, caja y
label
Hora fin:
12:00 p.m.

Domingo
23
Hora inicio:
8:00 a.m.
Locaciones:
- Cerros Nor
orientales de
Bogotá
Actividades
- Tomas
apoyo de
zonas
deprimidas
Hora fin:
11:00 a.m.

Semana del 24 al 30 de Mayo de 2010
Lunes
24
Hora inicio:
2:00 p.m.
Locaciones:
- Universidad
Nacional
Actividades
- Entrevistas a
Sandra Isabel
Castaño y Juan
Andrés Casas
Hora fin:
4:00 p.m.

Martes
25
Hora inicio:
7:30 a.m.
Locaciones:
- Oficina
Abogado
Actividades
- Entrevista
Edgar Osorio
Hora fin:
8:00 a.m.

Miércoles
26
Hora inicio:
11:00 a.m.
Locaciones:
- ICBF
Actividades
- Entrevista a
Ivonne
Ramírez
- Tomas apoyo
fachada
Hora fin:
11:40 a.m.

Jueves
27
Hora inicio:
6:00 p.m.
Locaciones:
- Calles Norte
Bogotá
Actividades
- Grabación de
dramatizados
con moto
Hora fin:
6:20 p.m.

Viernes
28
Hora inicio:
4:00 p.m.
Locaciones:
- Calles norte
de Bogotá
Actividades
-Grabación
dramatizados
con revolver y
actor
Hora fin:
4:40 p.m.

Sábado
29
Hora inicio:
9:00 a.m.
Locaciones:
- Colegio Casa
Blanca
-Canal Noticias
Uno
-Canal Caracol
Actividades
- Tomas apoyo
estudiantes
-Copia
imágenes de
archivo
Hora fin:
11:00 p.m.

Domingo
30
Hora inicio:
1:00 p.m.
Locaciones:
- Calles
centro de
Bogotá
Actividades
-Grabación
apoyos
Hora fin:
6:00 p.m.

2.7.3. Tercera etapa: Postproducción
Después de hacer la grabación, se dio inicio a la transcripción de las entrevistas
y al visionado de los casetes. En este proceso de observación de las tomas y de las
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entrevistas se empezó el proceso de selección de las partes más relevantes de cada uno
de los testimonios.
Se procedió a realizar el guión, a partir del cual, se estableció la estructura del
reportaje y las secuencias principales que guiarían el desarrollo del trabajo audiovisual.
De esta manera se inició el proceso de edición que fue desarrollado esporádicamente de
acuerdo al tiempo libre del editor. Para finalizar, se hizo la postproducción de audio y
video y una serie de reuniones con la Compañía BrandLab para el diseño de los rótulos,
gráficos, logo, caja y label que le darían identidad al reportaje. En adelante se
especificará el cronograma de postproducción.

Cronograma de Postproducción
Semanas del 1 de junio al 14 de agosto de 2010
Lunes

Martes
31

1

Miércoles
2

Jueves

Viernes
3

Sábado
4

5

Domingo
6

Hora inicio:
9:00 a.m.

Hora inicio:
9:00 a.m.

Hora inicio:
11:00 a.m.

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Cámaras
-Televisión

Sala:
- Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Cámaras
-Televisión

Sala:
- Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Cámaras
-Televisión

Actividades
-Visionado

Actividades
-Visionado

Hora Fin:

Hora Fin:

Actividades
Transcripción
entrevistas

6:00 p.m.

6:00 p.m.

Hora Fin:

7:00 p.m.

7

8

9

10

11

12

13

Hora inicio:
11:00 a.m.

Hora inicio:
11:00 a.m.

Hora inicio:
11:00 a.m.

Hora inicio:
10:00 p.m.

Hora inicio:
10:00 a.m.

Hora inicio:
10:00 a.m.

Sala:
- Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Cámaras
-Televisión

Sala:
- Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Cámaras
-Televisión

Sala:
- Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Cámaras
-Televisión

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Actividades
Transcripción
entrevistas

Actividades
Transcripción
entrevistas

Actividades
Transcripción
entrevistas

Actividades
-Planeación
edición

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Material
recolectado

Hora Fin:

Hora Fin:

Hora Fin:

Hora Fin:

7:00 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.

1:00 a.m.

Actividades
-Escritura libro
de producción

Actividades
-Escritura
libro de
producción

-Edición
Hora Fin:

-Edición
Hora Fin:

2:00 a.m.

1:00 a.m.
14
Hora inicio:
12:00 p.m.

15
Hora inicio:
10:00 a.m.

16
Hora inicio:
10:00 a.m.

17
Hora inicio:
10:00 a.m.

18
Hora inicio:
10:00 a.m.

19

20
Hora inicio:
10:00 a.m.
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Sala:
-Compañía
BrandLab
Recursos:
-Material
recolectado
-Equipos de
diseño gráfico

Actividades
-Diseño de
label, caja,
gráficos, rótulo
y cabezote-

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Actividades
-Escritura
libro de
producción

Actividades
-Escritura libro
de producción

Actividades
-Escritura libro
de producción

Actividades
-Edición

Hora Fin:

Hora Fin:

Actividades
-Escritura
libro de
producción

Hora Fin:

3:00 p.m.

2:00 p.m.

Hora Fin:

4:00 p.m.

Hora Fin:

1:00 a.m.

2:00 a.m.

Hora Fin:

5:00 p.m.
Hora inicio:
11:00 a.m.

21

22
Hora inicio:
6:00 p.m.

23

24

25

26

27
Hora inicio:
10:00 a.m.

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Actividades
-Escritura libro
de producción

Actividades
-Edición

Actividades
-Edición

Hora Fin:

Hora Fin:

Hora Fin:

4:00 a.m.

1:00 a.m.

2:00 p.m.
28

29
Hora inicio:
8:00 a.m.

30

1

2
Hora inicio:
7:00 p.m.

Hora inicio:
10:00 a.m.

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Actividades
-Escritura
libro de
producción

Actividades
-Edición

Actividades
-Edición

Hora Fin:

Hora Fin:

1:00 a.m.

3:00 a.m.

3

4

10

11

17

18

Hora Fin:

6:00 p.m.
5

12

6

7

8

9

Hora inicio:
7:00 p.m.

Hora inicio:
7:00 p.m.

Hora inicio:
1:00 p.m.

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Actividades
-Edición

Actividades
-Edición

Actividades
-Edición

Hora Fin:

Hora Fin:

Hora Fin:

11:00 p.m.

10:00 p.m.

6:00 p.m.

Hora inicio:
8:00 a.m.

13
Hora inicio:
8:00 a.m.

14

15

Hora inicio:
11:00 a.m.

16
Hora inicio:
4:00 p.m.

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
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recolectado

recolectado

recolectado

recolectado

Actividades
-Escritura libro
de producción

Actividades
-Escritura libro
de producción

Hora Fin:

Actividades
-Escritura
libro de
producción

Hora Fin:

Actividades
-Escritura
libro de
producción

12:00 p.m.

Hora Fin:

3:00 p.m.

Hora Fin:

11:00 a.m.
19

6:00 p.m.
20

21

22

23
Hora inicio:
4:00 p.m.

24

25
Hora inicio:
10:00 a.m.

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Actividades
-Edición

Actividades
-Edición

Hora Fin:

Hora Fin:

4:00 a.m.
26

27

28

29

30

5

6

2:00 p.m.
31

1

7
Hora inicio:
11:00 a.m.

8
Hora inicio:
2:00 p.m.

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Actividades
-Edición

Actividades
-Edición

Hora Fin:

Hora Fin:

Hora inicio:
6:00 p.m.
Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Actividades
-Edición
Hora Fin:

2:00 a.m.
2

3

4

4:00 p.m.
9

10
Hora inicio:
7:00 p.m.

11

12

6:00 p.m.

Hora inicio:
10:00 a.m.

13
Hora inicio:
11:00 a.m.

Hora inicio:
10:00 a.m.

15
Hora inicio:
4:00 p.m.

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Sala:
-Casa Carlos
Dueñas
Recursos:
-Equipos de
edición

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Sala:
-Casa María
Carolina Peña
Recursos:
-Material
recolectado

Actividades
-Edición

Actividades
-Edición

Hora Fin:

Hora Fin:

Actividades
-Escritura libro
de producción

10:00 p.m.

4:00 a.m.

Actividades
-Escritura
libro de
producción

Hora Fin:

Actividades
-Impresión
libro de
producción

Hora Fin:

4:00 a.m.

Hora Fin:

6:00 p.m.

14

6:00 p.m.
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ANEXOS

Archivo prensa

1. FUENTE: Caracol Radio

El sicariato se resiste a morir en Colombia Caracol | Septiembre 4 de 2008

El sicariato no es una novela, es una realidad que se enfrenta en las principales ciudades
del

país.

Los gatilleros o asesinos a sueldo son una máquina de muerte que hace efectivo el
precio

que

ponen

por

la

vida

de

cualquier

persona.

Vendettas entre narcotraficantes, deudas pendientes, infidelidades, malos negocios,
desmovilizados y venganzas en general, son los motivos que se convierten en
justificación

para

los

sicarios.

Según las autoridades en los meses recientes cobró vigencia, ó se puso de moda, el uso
de la pistola nueve milímetros, y como si fuera poco, los sicarios preparan las balas, las
envenenan.

En

Medellín

van

más

de

400

asesinatos

El sicariato se ha convertido de nuevo en una de las mayores preocupaciones de las
autoridades en Medellín y el Aburrá por la cantidad de hechos delictivos ocurridos este
año,

con

esa

impronta

criminal.

Aunque han sido más de 400 las muertes violentas ocurridas en la capital antioqueña
desde el primer día de este año, los analistas e investigadores sociales observan con
preocupación el auge de la modalidad del sicariato para las venganzas, el
enfrentamiento entre bandas o para ajuste de cuentas o acabar con la vida de las
personas, especialmente de ciertos sectores de la comunidad medellinense.
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Según registros de investigadores sociales, hasta finales del pasado mes de agosto se
habían cometido en Medellín 84 homicidios por sicarios, y muchos de ellos con
modernas

armas

de

fuego.

Se trata de una cifra que supera los ocurridos en esta misma ciudad durante el año
pasado, pero también llama la atención el incremento de crímenes que han estado
acompañados por la tortura, o la utilización de armas de fuego con silenciador, con
proyectiles que hasta hace poco no se usaban o con balas preparadas.

Modalidades

y

objetivos

La asfixia mecánica ha vuelto a ser utilizada por los delincuentes para matar a sus
enemigos, como forma de tortura, y como una forma de enviar mensajes a otros
integrantes de bandas, explicó a Caracol Radio un observador de este fenómeno.

El Instituto Popular de Capacitación, IPC, consideró que el incremento en el número de
homicidios mediante la modalidad del sicariato es preocupante en sí mismo, pero
también se debe alertar sobre la selectividad como se vienen cometiendo estas
violaciones

a

Derechos

Humanos.

Según el Observatorio de Derechos Humanos del IPC, como noticia han sido muy
llamativos los crímenes contra reconocidos desmovilizados de las autodefensas, pero en
esta ciudad también destacan los asesinatos de taxistas, y muy particularmente las de
comerciantes,

y

entre

estos,

los

negociantes

de

autopartes.

Unos 30 desmovilizados han muerto violentamente este año en Medellín, entre ellos
destacaron los episodios en los que fueron asesinados los ex integrantes de las
autodefensas Antonio López, alias, Job, y José Gustavo Arroyave, alias Tavo,
desmovilizado del Bloque Centauro de las Autodefensas, y primo de Miguel Arroyave,
uno de los cabecillas de las bandas paramilitares en los Llanos Orientales.

El desmovilizado había llegado a la ciudad en sus negocios particulares y fue asesinado
el 21 de agosto, en un restaurante de la vía a las Palmas, oriente de Medellín, a menos
de un kilómetro de donde también fue ultimado a tiros Antonio López, alias Job,
68

reinsertado

del

Bloque

Cacique

Nutibara.

El IPC recuerda que en ese grupo de desmovilizados muertos violentamente también
aparecen

Sicariato

coordinadores

disminuyó

pero

de

no

se

los

ha

excombatientes.

erradicado

en

Bogotá

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Yesid Vásquez,
manifestó que en Bogotá el fenómeno del sicariato se ha reducido pero aún persiste.

Explicó que las guerras entre los carteles del narcotráfico se han trasladado a la capital
del país, así como el ajuste de cuentas entre criminales y desmovilizados, por lo que las
acciones

Venganzas

sicarias

personales

aún

y

ajuste

se

de

cuentas

presentan.

en

el

Valle

En Cali el 51.8 por ciento de los homicidios cometidos en lo que va corrido del 2008,
corresponde

a

las

venganzas

personales

o

ajustes

de

cuentas.

Es allí donde entran en escena las oficinas de cobro y bandas sicariales, algunas ellas
contratadas por organizaciones del narcotráfico que mantienen sus peleas territoriales en
esta

parte

del

país.

De enero a Junio ocurrieron en la capital del Valle 339 homicidios de un total de 654
casos que aparecen registrados en el Observatorio sobre violencia en Cali.

De estos crímenes un 82 por ciento son cometidos con armas de fuego, la mayoría
hechizas o sin salvoconducto, que forman parte del mercado negro de armas que tendría
como punto de ingreso el puerto de Buenaventura y la frontera con el Ecuador.

En Cali se comete un promedio de 4 asesinatos diarios, pero a pesar de ello las
autoridades aseguran que hay una reducción de los homicidios del 21 por ciento.

Parrilleros

en

moto,

siembran

terror

en

Barranquilla
69

El sicariato en Barranquilla se ha convertido en una de las principales preocupaciones
de los barranquilleros quienes hacen una estrecha relación de los homicidios con el
problema de la proliferación de motocicletas y la presencia masiva de desmovilizados
de

las

autodefensas.

Por ser la modalidad delictiva que junto a los atracos influye más en la inseguridad de la
ciudad, es la que más se contrarresta, sostiene el alcalde Alejandro Char.

En lo corrido del año se ha logrado disminuir el sicariato en un 17 por ciento en los
sectores donde más actúa la delincuencia como los barrios las nieves, San Roque y la
Chinita en el oriente de Barranquilla y el municipio de Soledad en el área metropolitana.

En estas dos ciudades del Atlántico se concentró el 70 por ciento de los homicidios a
manos

de

sicario.

Las cifras muestran una disminución en 30 casos en lo corrido del año al pasar de 337 a
307

en

comparación

con

el

2007.

Según las autoridades el domingo entre las doce de la noche y las cinco de la madrugada
es el horario donde más actúan los sicarios.
2. FUENTE: El Espectador.com
Mario Fernando Prado | 11 Junio 2009 - 8:30pm
Sicariato infantil
LO QUE NOS FALTABA EN ESTE PAÍS torcido: la moda ahora de los asesinos a
sueldo es tercerizar la operación.
Como cualquier empresario, están entrenando y contratando a menores de edad para que
―hagan la vuelta‖, evitando con ello untarse de sangre y no tener ni arte ni parte en los
crímenes para que los hayan contratado.
Y eso que somos el país de las leyes con un santanderismo extremo. Pero es que a quién
se le iba a ocurrir que caeríamos en semejantes exabruptos.
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Lo anterior no es todo. A aquellos delincuentes que ya sobrepasaron la edad para ser
judicializados se les está habilitando, o mejor deshabilitando, la misma. Con par
declaraciones extrajuicio y un notario —bien elevado—, el de 18 o 19 termina de 14 o
15 y ahí sí queda blindado para ir a matar (o robar) sin la penalización merecida.
Aquí no más en Cali, el travesti o la travesti que mató (con una tabla que por arte de
birlibirloque tenía un clavo en el extremo) a un empresario en confusos hechos que son
objeto de investigación, quedó libre de inmediato luego de haber confesado que fue en
defensa propia o de sus compañeros (as) de callejeo y todo porque se trataba de un(a)
menor de edad.
¿Cuántos muertos más faltarán para que se modifique la absurda ley proteccionista ¿o
cómplice? de este despropósito?
El incremento del sicariato infantil, producto de utilizar menores en trabajos de
mayores, no lo detienen ni campañas sociales ni de concientización ni de educación. Ni
misas ni jaculatoria. La corrupción, el desempleo, el hambre y la sed de dinero fácil es
caldo de cultivo para que se den estas situaciones que no prevén las sanciones debidas.
Tan sólo a veces unas tímidas resocializaciones en centros o inexistentes o abarrotados
de niños delincuentes, los cuales se escapan o entran y salen como Pedro por su casa.
En tanto, ¿qué carajo hacen nuestros legisladores, más interesados en acusar y en
defenderse. En poner trampas, buscar esguinces y en encontrar salidas democráticas que
en revisar unas leyes obsoletas y ponerlas a tono con la emergencia moral que
padecemos, esta vez por cuenta del pavoroso sicariato infantil?
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/columna145400-sicariato-infantil

3. FUENTE: El Espectador.com
Judicial | 3 Enero 2010 - 11:09pm
Sicariato dejó 6.999 muertos en Colombia en 2009
Policía dice que el año pasado bajaron en dos por ciento los homicidios. Aumentan
muertes en Medellín y Cali.
El corte de cuentas de la Policía Nacional a 2009 arrojó un resultado positivo: los
homicidios en Colombia bajaron 2 por ciento. En el año 2008 se registraron 16.140
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muertes, en el 2009 se reportaron 15.817 homicidios; estas cifras indican que la tasa por
cien mil habitantes se estableció en 32.
Sin embargo, las mismas autoridades reconocieron un aumento preocupante en los
asesinatos en las ciudades capitales del país. Por ejemplo, Medellín presentó un
incremento del 64 por ciento en los homicidios pasando de 871 en el año 2008 a 1.432
en el 2009; en igual sentido, en el año 2008 la ciudad de Cali presentó una estadística de
1.384 asesinatos frente a los 1.615 del 2009, datos que representan en este delito un
incremento del 17 por ciento.
En cambio en capitales pequeñas se registraron variaciones positivas, en Riohacha
pasaron de 71 homicidios en el 2008 a 60 en el 2009, en San José del Guaviare los
homicidios disminuyeron de 73 a 64 y la ciudad de Pereira registró una disminución de
404 homicidios en el 2008 a registrar 301 muertos en el 2009.
Entre los departamentos menos afectados se encuentran Vichada que pasó de 40
asesinatos en el 2008 a 10 en el 2009, Vaupés de 6 a 3 homicidios, Amazonas de 9 a 6
muertes y Guainía de 7 a 3.
En Arauca el número de muertes pasaron de 321 dúrate el 2008 a 244 en el año 2009; en
el departamento del Guaviare se registraron 115 homicidios en el 2008 y en 2009 se
contabilizaron 116. En el departamento del Valle del Cauca en el año 2008, se
contabilizaron 3.019 muertes y en el 2009 se registraron 2.997.
En el departamento del Caquetá fueron asesinadas 338 personas durante el 2008 y 265
personas fueron muertas en el 2009; en el departamento de Risaralda durante el 2008
fueron muertas 745 frente a 579 registradas en el 2009.
De acuerdo con los reportes, entre las modalidades utilizadas, sobresalen las 6.999
registradas por acciones del sicariato, las 5.299 producidas en riñas, las 768 en atracos,
el ataque por grupos ilegales dejaron 213 homicidios, las bandas criminales produjeron
139 muertes y fueron degolladas 85 personas.
El 81 por ciento de los homicidios se ocasionaron con arma de fuego, pasando de
12.896 ocurridos en el 2008 a 12.808 sucedidos en el 2009; el arma blanca tuvo en la
muertes una participación del 16 por ciento, cuyos registros pasaron de 2.634 casos en
el año 2008 a 2.467 en el 2009, frente a las armas contundentes se registraron 304 en el
2008 y 230 en el 2009 con una participación en los homicidios del 1 por ciento, en
relación a los homicidios ocurridos con explosivos, se presenta una disminución debido
a que en 2008 se presentaron 153 casos y en el año 2009 fueron contabilizados 136.
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Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo180293-sicariato-dejo-6999muertos-colombia-2009
4. FUENTE: El Espectador.com
Bogotá | 27 Noviembre 2009 - 6:46am
Sicariato en Bogotá dejó cuatro personas muertas en madrugada de este viernes
Aún la Policía Metropolitana no responde nada sobre el caso.
Cuatro personas fue el triste saldo que arrojó el sicariato en la noche del jueves y
madrugada del viernes en Bogotá.
El primer caso se registró en el barrio Entre Ríos, en donde una mujer taxista se
movilizaba con su familia. Tras ser cerrada por una motocicleta se bajó de su automóvil
y desde la moto, ante los ojos de su madre e hija, le propinaron dos disparos.
El segundo hecho se dio en un bar ubicado en el barrio Álamos Norte. Mientras dos
hombres se tomaban unos tragos un encapuchado ingresó a la discoteca y los asesinó de
varios disparos ante la vista de todos los presentes en el lugar.
Pero la misma Policía está de luto en la capital del país. Tres hombres que robaban un
bus de la compañía Transportes Santa Lucía descubrieron que en éste se movilizaba un
agente; lo amarraron y agredieron, y antes de bajarse del vehículo le dispararon
provocando la inmediata muerte del uniformado.
Aún se espera que la Policía Metropolitana responda por estos nuevos casos de
sicariato.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/articulo174462-sicariato-bogota-dejo-cuatro-personasmuertas-madrugada-de-viernes
5. FUENTE: El Espectador.com
Nacional | 13 Agosto 2009 - 10:14pm
Asesinan en Espinal (Tolima) a líder de Cambio Radical
Seis hombres en tres motos asesinaron a bala a Manuel Suárez y le robaron 12 millones
de pesos.
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El crimen se presentó cuando Manuel Suárez, como fue identificada la víctima, se
encontraba frente a su residencia en el barrio Villa Catalina.
Manuel Suárez se encontraba en compañía de su hermano, Ramiro, cuando seis
hombres vestidos de negro, con cascos, se acercaron en tres motos de alto cilindraje y
los amenazaron con sus armas. "Le dijeron que entregara el canguro, donde mi hermano
llevaba 12 millones de pesos, que había recogido de la venta de la rifa de un carro que
jugó el 4 de agosto, él se resistió y le dispararon". Finalmente, el dinero fue hurtado.
Seis veces lo impactaron. Los tiros los recibió en varias partes del cuerpo pero, según el
dictamen médico, el que le causó la muerte fue el que le pegó en el corazón. De
inmediato y luego del hecho, el alcalde de la población ordenó cerrar varias vías que
sirven de salida, como la de Suárez y la de Chicoral, para evitar que los delincuentes
escapen. Aunque no se ha confirmado, se rumora de una posible captura.
Los delincuentes vestían ropa negra y cascos que tapaban su cara. Eran delgados y se
presume que son jóvenes por el tono de sus voces.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo156127-asesinan-espinal-tolimalider-de-cambio-radical

6. FUENTE: El Espectador.com
El Mundo | 31 Julio 2009 - 9:07am
Sicario colombiano habría asesinado a empresaria argentina
La mujer fue encontrada muerta por asfixia en su casa.
La policía de la norteña provincia argentina de Salta sospecha que un detenido sicario
colombiano tiene alguna vinculación con el resonante crimen de una empresaria que
hace casi tres años conmovió a la opinión pública del distrito de Córdoba, en el centro
del país.
Según publica el diario cordobés La Voz del Interior [1], la policía salteña ha entregado
a su homóloga de Córdoba el resultado de una investigación del colombiano Hugo
Armando Trujillo Ospina ante las sospechas de que podría ser el responsable del
asesinato de Nora Dalmasso.
Esta empresaria y esposa de un reconocido médico fue encontrada muerta por asfixia en
su casa de la ciudad cordobesa de Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006.
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La mujer, de 51 años, estaba totalmente desnuda en la cama de su hija y con el lazo de
su bata atado al cuello.
El periódico cordobés señala que la policía salteña decomisó, entre otros elementos,
agendas con correos electrónicos de Córdoba a Trujillo Ospina, quien cumple una
condena en Salta tras haber extorsionado a un empresario para no asesinarlo.
Los agentes salteños descubrieron que el colombiano se movía por ciudades de
Argentina, Uruguay y Paraguay, e incluso recibieron un llamado de la ex suegra de
Trujillo Ospina, que lo acusó de haber asesinado a una conocida empresaria peruana,
identificada como Myriam Fefer Sallers, entre otros crímenes.
El fiscal cordobés Javier Di Santo admitió haber recibido información del "caso
Trujillo" , pero fue cauto al destacar que "se está evaluando el material".

En marzo pasado Di Santo aceptó el ofrecimiento de la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI) de Estados Unidos debido a la falta de avances que ha tenido la
pesquisa del crimen de Nora Dalmasso.
En un comienzo los investigadores barajaron la posibilidad de que la mujer pudiera
haber muerto durante un juego sexual y apuntaron como posibles autores a un supuesto
amante y hasta a un pintor de brocha gorda que trabajó en la lujosa vivienda de la
familia.
La investigación dio después un giro inesperado cuando la Justicia imputó por el crimen
al hijo de la mujer, Facundo Macarrón.
Este joven y el pintor Gastón Zárate son los únicos dos procesados que tiene la causa,
en ambos casos por abuso sexual y homicidio.
El fiscal Di Santo ya había requerido la ayuda del FBI hace varios meses, al enviar unas
muestras de ADN que determinaron tres perfiles genéticos entre los restos encontrados
en la ropa y en el cuerpo de Dalmasso.
El caso conmovió y provocó polémica en Río Cuarto, que se agudizó cuando un canal
de televisión difundió fotografías del cadáver desnudo de la mujer.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo153703-sicario-colombianohabria-asesinado-empresaria-argentina
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Enlaces de esta nota:
http://www.lavoz.com.ar/09/07/31/Vinculan-sicario-colombiano-crimen-NoraDalmasso.html

8. FUENTE: El Espectador.com
Bogotá | 3 Junio 2009 - 9:48am
Nuevo caso de sicariato en el centro de Bogotá
El asesinato ocurrió en el barrio La Soledad.
Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles a la salida de la iglesia del
Señor de los Milagros, ubicada en la Avenida 28 con calle 39.
El hecho ocurrió a las 7:30 de la mañana, la víctima se encontraba en compañía de su
esposa cuando recibió dos disparos que le causaron la muerte inmediata.
Las autoridades investigan el hecho.

Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo143846-nuevo-caso-de-sicariatoel-centro-de-bogota

9. FUENTE: El Espectador.com
Bogotá | 29 Mayo 2009 - 1:33pm
Capturan a cuatro peligrosos sicarios de Bogotá
La detención se produjo en la localidad de Tunjuelito.
La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a William Quintero alías ―Tolima‖, un
peligroso delincuente que venía cometiendo actos de sicariato en la capital en las
llamadas ‗muertes por encargo‘.
El hombre también se dedicaba a la venta de estupefacientes en zonas vulnerables de la
ciudad, principalmente en la localidad de Tunjuelito.
La captura se logró por las continuas denuncias de los habitantes de la localidad
Tunjuelito debido a la alta peligrosidad de este delincuente, que afectaba gran parte de
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la comunidad juvenil, quienes se veían inmersos en frecuentes riñas a mano armada con
expendedores de la localidad por el control y venta de estupefacientes y contratos de
ajustes de cuentas en las diferentes zonas de Ciudad Bolívar por parte de éste sujeto.
Por más de tres meses las autoridades le siguieron la pista en coordinación con el
Juzgado 26 Penal Municipal de Garantías, donde se ordenó la captura contra Alias
―Tolima‖, por los delitos de Homicidio y Porte Ilegal de Armas por los hechos
acontecidos el pasado mes de Enero del presente año, cuando se presentó el homicidio
del niño Juan Mejía de 14 meses de nacido, en la localidad Ciudad Bolívar, momentos
después de que alias ―Tolima‖, sostuvo una riña con uno de sus antiguos socios por la
comercialización de estupefacientes, los sujetos sostuvieron un intercambio de disparos,
donde William Quintero, le causó una herida y posteriormente muerte al pequeño Juan
Mejía, el cual se desplazaba por el sector en compañía de su madre.
La captura de Quintero, se llevó a cabo en la calle 53 sur – con carrea 37ª, barrio
Fátima de la localidad de Tunjuelito, alias ―Tolima‖ presentaba antecedentes judiciales
por los delitos de Hurto Calificado y Agravado, por los cuales ya había pagado una
condena de 2 años y seis meses, dictada por el Juzgado 51 Penal.
Así mismo, las autoridades, mediante exhaustivas labores de seguimiento e inteligencia,
lograron la captura de 3 peligrosos delincuentes, quienes ocasionaron la muerte de un
policía en el año 2008.
Alexander Becerra y Ricardo Payares, reconocidos sicarios y expendedores de droga,
fueron capturados por personal de investigadores de la Policía metropolitana de
Bogotá, cuando se desplazaban por la carrera 16 con calle 187, barrio El Verbenal, por
hechos ocurridos el 25 de julio de 2008, cuando a sangre fría asesinaron a Octavio
Morales Zubieta, un agente de Policía que se desplazaba en compañía de su hijo por la
calle 184 con carrera 16.
Desde ese mismo instante, los investigadores de la SIJIN adscritos a la Policía
Metropolitana asumieron el reto de hallar y capturar al otro delincuente que había
participado del crimen, gracias a las versiones de los dos sujetos capturados se logró
establecer el paradero del señor Jonny Vargas, en la calle 174B con carrera 45, barrio
Villa del Prado.
Los capturados quedaron a disposición del Juzgado 16 quien los solicitaba por el delito
de homicidio.
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Dirección web fuente:

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo143115-capturan-cuatropeligrosos-sicarios-de-bogota

10. FUENTE: El Espectador.com
Bogotá | 6 Marzo 2009 - 1:10pm
Encuentran relación entre los dos hechos de sicariato a ganaderos
Los dos asesinatos que se presentaron esta semana sería un ajuste de cuentas entre
familias ganaderas.
El hecho que se presentó en la tarde del pasado jueves en la localidad de Suba fue
producto de un ajuste de cuentas entre familias del Huila y Caquetá.
Las personas que se encontraban en el apartamento 201 del edificio Santillana, ubicado
en la calle 163 con carrera 48, se encontraban en Bogotá porque vinieron al entierro de
Oswaldo Macías y su esposa, asesinados en el edificio Parque 95, en la calle 94 con
carrera novena, el pasado martes a las 7:30 de la mañana.
Según el coronel Efraín Romero, de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho que se
presentó el jueves fue por parte de ganaderos del Caquetá, quienes ingresaron al
apartamento para asesinar a los familiares de Macías.
Al ingresar a la residencia se enfrentaron las dos familias a disparos y en el hecho se dio
muerte a dos de los sicarios provenientes del Caquetá, identificados como Ómar
Fernando Aristizabal y José Joaquín Sanabria, quien portaba una cédula falsa.
En el acto delincuencial dos personas más quedaron heridas, Hamilton Macías y
Ancizar Perdomo Sepulveda. Este viernes en la mañana, uno de ellos, aún no
identificado por las autoridades, falleció en la clínica Cardio Infantil y el otro aún se
encuentra hospitalizado en cuidados intensivos en el mismo centro médico.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo124661-encuentran-relacion-entrelos-dos-hechos-de-sicariato-ganaderos
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11. FUENTE: El Espectador.com
Bogotá | 6 Marzo 2009 - 10:27am
Tres muertos deja rebrote de sicariato en Suba
El hecho se presentó en la tarde del jueves en el barrio Granada.
Cuatro hombres ingresaron a un edificio en el barrio Granada en Suba, los delincuentes
amordazaron al celador del edificio y entraron al apartamento 201 y le dispararon a una
pareja de ganaderos del Caquetá, quienes fallecieron instantáneamente.
En los hechos se hirieron a dos personas más y una de ellas falleció hace pocos minutos
en la clínica Cardio Infantil, en el norte de Bogotá. La otra víctima se encuentra en
cuidados intensivos en el mismo centro médico.
Los vecinos de ese sector de la localidad de Suba aseguran que en el edificio se
presentan hechos extraños desde hace varios días, dicen que en la última semana
diferentes personas rodeaban la edificación.
El portero del edificio fue fuertemente golpeado por los homicidas, quienes además le
robaron 40 mil pesos y su celular. Ante los hechos el vigilante renunció a su trabajo y
para retornar a su pueblo de origen.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo124579-tres-muertos-deja-rebrotede-sicariato-suba

12. FUENTE: El Espectador.com
Bogotá | 6 Marzo 2009 - 10:27am
Tres muertos deja rebrote de sicariato en Suba
El hecho se presentó en la tarde del jueves en el barrio Granada.
Cuatro hombres ingresaron a un edificio en el barrio Granada en Suba, los delincuentes
amordazaron al celador del edificio y entraron al apartamento 201 y le dispararon a una
pareja de ganaderos del Caquetá, quienes fallecieron instantáneamente.
En los hechos se hirieron a dos personas más y una de ellas falleció hace pocos minutos
en la clínica Cardio Infantil, en el norte de Bogotá. La otra víctima se encuentra en
cuidados intensivos en el mismo centro médico.
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Los vecinos de ese sector de la localidad de Suba aseguran que en el edificio se
presentan hechos extraños desde hace varios días, dicen que en la última semana
diferentes personas rodeaban la edificación.
El portero del edificio fue fuertemente golpeado por los homicidas, quienes además le
robaron 40 mil pesos y su celular. Ante los hechos el vigilante renunció a su trabajo y
para retornar a su pueblo de origen.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo124579-tres-muertos-deja-rebrotede-sicariato-suba

13. FUENTE: El Espectador.com
Alfredo Molano Bravo | 21 Febrero 2009 - 10:00pm
Motos, motos, motos
DE LAS MOTOS DE GRAN CILINDRAJE de Perón o de Marlon Brando a la Vespa del
cura Camilo Torres hay un largo trayecto, y de ésta a la del asesino de Rodrigo Lara,
otro tanto.
El sicariato criminalizó su imagen y todavía cuando se oye una moto a las espaldas se
siente una cierta inquietud. Hoy por hoy es el vehículo más popular, sobre todo desde
que China las produce a precio de huevo. En calles y carreteras, familias de papá,
mamá, pie y sofá —dos con casco, dos pelados— se baten contra busetas, tractomulas y
taxis hasta caer en manos de la Policía de Tránsito, que les cobra 360 pesos por
cualquier cosa o por la contraria. Llevan a la familia emparrillada el domingo porque el
lunes y toda la semana son mensajeros en moto que llevan documentos, pizzas,
aguardiente y hasta papeletas, que se adelantan por la izquierda o por la derecha —
como Petro—, o culebrean en los semáforos —como Vargas Lleras—.
Viven del peligro, son contratados con todo y ―vehículo‖ y las multas las pagan de su
bolsillo. Pero son más, muchos más los moto taxistas. En los pueblos, ciudades medias,
cruce de carreteras, hay miles. En Puerto Asís se oyen como abejas en una colmena. En
las capitales costeñas son casi 100.000, sin contar con los que trabajan en pequeñas
localidades. En Pereira, Cali, Popayán, Pasto, Ibagué, Cúcuta y Villavo hay otros tantos.
Y en Bogotá se han denunciado más de 150 paraderos encubiertos de moto taxis que
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hacen las veces de alimentadores de Transmilenio, y de otras compañías. A las motos
habría que agregar los triciclos y las ciclas que llevan pasajeros a punta de pedal.
En pocos años el panorama en nuestras calles será similar al de Hanói, Bangkok o
Shanghái. Es natural. La gente tiene el derecho y la obligación de rebuscarse. Las
cuatrimotos, que con razón tanto irritan a Héctor Abad, son harina de otro costal. Las
grandes empresas de transporte público —que dicho sea de paso son de unos pocos
socios—, los comerciantes de repuestos, los comerciantes de la construcción y las cada
día más prósperas compañías de parqueaderos privados, se oponen a la solución
popular. Hacen cuentas y caen en cuenta de que si no fuera por el mototaxismo, podían
multiplicar sus ingresos. Los alcaldes, que dependen de los concejales, que a su vez
dependen de los gremios de transporte, han tratado de impedir el parrillero. El conflicto
está a la orden del día: en Sincelejo, Montería, Pereira, Pasto, los moto taxistas han
reaccionado con rabia porque se sienten estafados por el Gobierno, y con violencia
porque se sienten autorizados por las leyes de la libre empresa. Lo mismo que dicen en
su contra los grandes empresarios. Es cierto que un sector considerable de moto taxistas
es reinsertado y que ha comprado su cuchara con la plata que le ha dado el Gobierno.
Quizás muchos moto taxistas sigan armados y continúen trabajando con las Águilas
Negras o Rojas, con la Nueva Generación o con Don Mario, a juzgar por la virulencia
que se vio en Sincelejo y que dejó una docena de policías en el hospital; o por la
asonada de Pueblo viejo, donde los amotinados terminaron linchando y matando a un
colega; o por lo sucedido en Caucasia, donde ya van siete moto taxistas asesinados por
sus antiguos compañeros. Uribe, el presidente, oscila entre los empresarios y los
reinsertados. No sabe qué hacer. Optó en un momento por una solución salomónica,
rechazada por los mismos moto taxistas de Montería: pintar con la bandera del
departamento las motos dizque para controlar el número de licencias. El asunto se le
salió de las manos al Gobierno: los alzamientos seguirán, los empresarios aumentarán la
presión por el despeje de moto taxis de las calles y el desempleo seguirá imponiendo su
ley. Contradicciones de la libre competencia y consecuencia de haber criado cuervos.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/columna120160-motos-motos-motos
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14. FUENTE: El Espectador.com
Judicial | 10 Octubre 2008 - 7:58am
Capturan a 39 presuntos sicarios de la 'Oficina de Envigado'
La Policía Nacional confirmó que por lo menos 39 personas fueron capturadas en
distintos municipios del oriente antioqueño, vinculados con la conocida 'Oficina de
Envigado', aparato criminal acusado de por lo menos el 70% de los crímenes que
suceden en el departamento Antioqueño.
Fuentes oficiales informaron que la operación fue el resultado de un trabajo que se venía
gestando hace por lo menos un año en Antioquia, y donde lograron relacionar a varios
de los detenidos con narcotraficantes radicados en Panamá.
La red de sicarios tenía toda una red de contactos con Panamá, por donde al parecer,
enviaban toda la droga que se producía en el país.
Entre los capturados figuran John de Jesús Vargas, alias ‗El Indio', jefe se sicarios de la
Oficina de Envigado, Luis Uriel Tasco Zuluaga, alias ‗La Ardilla', jefe de las rutas del
tráfico de drogas y John Freddy Traspuerta, cabecilla de las bandas criminales y quien
hace algún tiempo estuvo retenido por ‗Don Mario', en la zona de Urabá.
El coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía de Antioquia señaló que
existe un enfrentamiento entre la organización criminal de ‗Don Mario' y los miembros
de la Oficina de Envigado, que estuvo al mando del ex jefe paramilitar ‗Don Berna',
extraditado a los Estados Unidos.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo43039-capturan-39-presuntossicarios-de-oficina-de-envigado

15. FUENTE: El Espectador.com
Investigación | 27 Septiembre 2008 - 4:26am
Los „narcos‟ colombianos y la conexión panameña
Por: Norbey Quevedo H. Enviado Especial, Ciudad de Panamá.
Con fenómenos como el sicariato, decomisos de droga en septiembre, capturas y lavado
se afianza tráfico en Panamá.
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Desde hace más de dos décadas los carteles de la droga en Colombia convirtieron a
Panamá en eje internacional de su negocio. Su posición estratégica, la capacidad de los
‗narcos‘ para mimetizar capitales y un precario control de las autoridades facilitaron el
trabajo de la mafia. Y aunque por años se creyó que el asunto estaba controlado, hoy
Panamá vuelve a ser centro de operaciones del narcotráfico colombiano. Preocupantes
manifestaciones de sicariato, lavado de activos, aumento de envíos, decomisos de droga
y capturas de connacionales reviven en ese país las escenas de una tragedia que
Colombia empezó a padecer desde los años ochenta.
Una historia que comienza a replicarse y que inquieta a muchos panameños que viven
entre el lujo y la incertidumbre. Y es que al recorrer las calles de su capital, mientras e l
sol canicular y el clima húmedo adhieren la ropa al cuerpo, el progreso salta a la vista.
Imponentes edificios, centros comerciales, casinos, muelles privados, embarcaciones,
autos y cientos de turistas proyectan a una Panamá cada día más parecida a Miami.
El dinero abunda. Las oficinas de cerca de 90 bancos que existen en el pequeño país de
75 mil kilómetros cuadrados y cerca de 2,8 millones de habitantes, siempre están listas a
la caza de clientes. La gente parece conforme con la gestión de su presidente Martín
Torrijos, quien entregará su cargo en septiembre de 2009. ―Somos felices y él lo ha
hecho bien‖, refiere un taxista.
De hecho, el crecimiento económico del país, la inversión extranjera y el desarrollo de
su infraestructura, principalmente, a través de la ampliación del canal le reportaron a
Torrijos en la última semana el incremento de su popularidad al 53,3%. Una gestión que
por ahora parecen premiar los panameños al ubicar a quien fuera la estrella de su
gabinete, Balbina Herrera, ex ministra de Vivienda, como la primera en las encuestas
para reemplazarlo en el cargo en las próximas elecciones presidenciales de mayo.
Pero no todo es color de rosa para el gobierno de Torrijos. En marzo se conoció el
balance de seguridad en el país durante 2007. Ese año se comprobó que la criminalidad
aumentó dramáticamente en Panamá. Mientras que en 2006 hubo cerca de 27 mil
delitos, la cifra llegó a 37 mil en 2007. Por eso, el mandatario tomó medidas de choque
y expidió cuatro normas para combatir la criminalidad. Frente a la Asamblea Nacional
Torrijos hizo una declaración en la que explicó el fondo del asunto: ―Las modalidades
de delincuencia y los niveles de violencia que genera el narcotráfico constituyen los
mayores obstáculos para alcanzar el clima de seguridad al que todos aspiramos‖.
Panamá parece pacífico. Aterra todo lo que sucede en Colombia. No hay discriminación
y valoran el trabajo de los extranjeros, pero otro taxista sintetiza lo que muchos piensan
83

de los colombianos: ―Si es mujer uno piensa que es prostituta y si es hombre uno cree
que es narcotraficante‖.
El gatillo de los sicarios
En la noche del 23 de agosto Ricardo Sinclair se cortaba el cabello en la barbería ―New
Evolution‖. Allí llegó un sicario que sin mediar palabra le propinó un disparo en el
pecho al joven de 25 años. Raudo tomó su moto y desapareció a toda velocidad. Suerte
similar corrieron otros panameños en confusos incidentes en los sectores de El
Chorrillo, Tocumen y Los Andes.
Homicidios sin esclarecer que traen a la memoria una página negra en el país que se
escribió con la enseñanza de jóvenes colombianos que instruyeron a los sicarios
panameños. Entre 1993 y 2006 pistoleros, en su mayoría locales, ejecutaron a 40
personas. Un macabro sistema de muerte que reapareció. En los primeros seis meses de
este año en Panamá, sicarios ejecutaron a 22 personas, algunas relacionadas con
narcotráfico, un hecho que obligó a las autoridades de ese país a pensar en la creación
de una Fiscalía Especializada en Crimen Organizado.
El fiscal antidrogas de Panamá, Erwin Guardia, señaló a El Espectador que: ―Este año
se ha registrado un incremento de los llamados homicidios por encargo. Lo que los
fiscales especializados en homicidios han podido determinar es que se trata de crímenes
relacionados con las drogas‖.
Septiembre blanco
Los decomisos de droga muestran que el negocio crece en Panamá. En los primeros seis
meses del año en diversos operativos se incautaron 22,8 toneladas de droga. Pero
septiembre, sin terminar aún, resultó ser un mes particular para la ilícita actividad.
En la madrugada del martes 2 de septiembre las autoridades incautaron 2.881 kilos de
cocaína, en el apartamento del edificio ―Pacific Hill‖, en el corregimiento de Betania.
Allí fueron capturados cuatro colombianos, en el mismo edificio en donde también tenía
dos apartamentos José Castrillón Henao, narcotraficante del extinto cartel de Cali,
extraditado a Estados Unidos.
La seguidilla de decomisos del ―septiembre blanco‖ continuó en las dos últimas
semanas y varios operativos policiales en diversas regiones del país culminaron con el

84

decomiso de cerca de 3.000 kilos de cocaína, con un elemento común: la presencia de
colombianos y su posterior arresto.
El asunto tiene preocupada a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que a
través de uno de sus agentes en Panamá consideró que pese a los decomisos y esfuerzos
de las autoridades locales, los narcotraficantes, en su mayoría colombianos, habrían
introducido en los mercados de Estados Unidos y Europa en 2008 cerca de 77 toneladas
de droga desde Panamá.
―Es posible que para este mes y para los próximos el tráfico de drogas aumente en
Panamá y toda la zona del Pacífico en razón a que viene el fin de año y el consumo
aumenta. Los narcotraficantes colombianos y de otros países saben de esta situación y
por eso buscan abastecer el mercado multiplicando los envíos‖, señaló el abogado
Rosendo Miranda, ex fiscal antidrogas y actual consultor internacional en blanqueo de
capitales.
¿Lavado de activos?
Pero además de la reaparición del sicariato y los importantes decomisos de drogas en
septiembre, varios sectores de la política, la economía y las propias autoridades
panameñas se están preguntando hasta qué punto el crecimiento de algunos sectores en
el país puede obedecer a inversiones de narcotraficantes en la construcción o la
industria, como sucedió en Colombia en las últimas décadas.
Un periodista local, que cubre el tema de narcotráfico hace más de una década en
Panamá, dice que: ―A más de la mitad de las construcciones de este país se les puede
poner un asterisco‖. Un asunto que se verifica en exclusivos sectores de la ciudad en
donde se siguen construyendo lujosos edificios, no se establece quién los financia o
repentinamente aparecen desocupados.
Hace cuatro meses se conoció que el extraditado ex jefe de las autodefensas Salvatore
Mancuso conformó una red empresarial y financiera para lavar dineros del narcotráfico
en Centroamérica. La organización constituyó 26 empresas, cuatro de ellas con sede en
Panamá. Allí utilizaba el sistema de exportaciones ficticias de artículos para la
construcción, especialmente puertas y ventanas, actividad que manejaba con testaferros
en la zona libre de Colón.
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En la Fiscalía Segunda Antidrogas de Panamá se procesa a un ciudadano de origen
colombiano, supuesto enlace de las Farc, que a través de una empresa con sedes en
Bogotá y Panamá lavó dinero producto del narcotráfico para el grupo armado ilegal en
cuantía cercana a los US$10 millones. El próximo mes el fiscal del caso presentará la
acusación formal.
Las autoridades antidrogas locales reportaron que entre enero y agosto de 2008 han sido
detenidas en Panamá 71 personas por blanqueo de capitales, especialmente de
nacionalidades panameña, colombiana y mexicana. Otras 358 fueron capturadas en el
mismo período por narcotráfico, de las cuales 47 son colombianas (ver infografía).
El fin de un tratado
Aunque la participación de Estados Unidos en la lucha antidrogas en Panamá ha sido
importante, algunos expertos consultados por El Espectador recurren a la historia
reciente. Hasta finales de 1999 se mantuvo en vigencia el tratado Torrijos-Carter, que
entre otros aspectos brindaba asistencia en seguridad a Panamá.
Con la terminación del tratado el gobierno de Estados Unidos desmanteló el Comando
Sur y con éste las bases, radares y los equipos que contribuían al país a vigilar los
mares Pacífico y Atlántico. Por eso el equipo que tiene la autoridad panameña parece
insuficiente para controlar el accionar de los narcotraficantes.
Según registros oficiales, el país cuenta sólo con siete helicópteros, seis lanchas
patrulleras, no poseen aviones para vigilar los movimientos de los barcos y la fuerza
policial en la zona fronteriza con Colombia, que tiene una extensión de 225 kilómetros,
está integrada por cerca de 2.000 hombres.
Hoy la vigilancia se hace más difícil si se tienen en cuenta las nuevas rutas por donde
está saliendo la droga desde Colombia. En la Costa Pacífica, según información de la
Fiscalía Antidrogas de Panamá, la droga era sacada por los puertos de Buenaventura y
Tumaco, y llegaba al archipiélago de Las Perlas, en Panamá.
La otra ruta tradicional a través del océano Atlántico parte con los embarques desde
Juradó (Chocó), atraviesa el golfo de Darién y llega a la frontera con Costa Rica.
Sin embargo, según la DEA, estas rutas ya fueron identificadas por las autoridades, por
eso actualmente existen más de veinte nuevas rutas, que a través de las costas de
Venezuela o Ecuador llevan los cargamentos a Panamá, lo que genera el aumento de los
decomisos.
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―Este año más de 40 toneladas han sido incautadas, esto incide terriblemente en
vínculos entre criminales, narcotraficantes y delincuentes comunes panameños. Un
vínculo en el que se están desarrollando actividades de violencia y de mucha actividad.
Eso es lo que pretendemos enfrentar. Precisamente con el fortalecimiento institucional
de la fuerza pública‖, manifestó Daniel Delgado, ministro de Justicia de Panamá.
La agenda política
Hoy el tema de la lucha contra el narcotráfico es uno de los puntos esenciales de la
agenda de la campaña política en Panamá. ―Para mí es muy importante entender que ese
es el problema fundamental. El tema del narcotráfico, el crimen organizado y el
blanqueo de capitales son los problemas que tenemos nosotros en este país‖, señaló a El
Espectador la candidata a la Presidencia de Panamá, Balbina Herrera. Por su parte, el
candidato Juan Carlos Varela señaló que: ―Debemos tener una fuerza pública que se
deba al pueblo panameño, porque estamos inundados de droga en este momento‖.
El panorama del tráfico de drogas en Panamá es complicado y crece. Aunque sigue
siendo lugar de tránsito para enviar el producto a México y Estados Unidos, los
narcotraficantes, especialmente colombianos, no dan tregua y el país caribeño empieza a
repetir tristes capítulos de la historia que vivió Colombia hace 20 años.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/investigacion/articuloimpreso-los-narcoscolombianos-y-conexion-panamena
Enlaces de esta nota :
[1] http://elespectador.com/system/files/92e2d6daf471bfc8eeeac006a075f4cd.jpg

16. FUENTE: El Espectador.com
Judicial | 31 Julio 2008 - 9:10pm
Crece sicariato en Cúcuta
Defensoría del Pueblo reitera que la capital de Norte de Santander y municipios
conexos está sufriendo una violencia generada por grupos armados estructurados.
Insta a autoridades civiles y militares a hacerles frente a los violentos.
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Después de seis meses de seguimiento, el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo instó a las autoridades civiles y militares de la ciudad de Cúcuta a
que tomen cartas definitivas para la protección de la población civil en la capital de
Norte de Santander y en los municipios de Puerto Santander y Villa del Rosario, ante el
crítico panorama que se sigue registrando por el incremento de homicidios selectivos y
amenazas contra la población en condición de clara vulnerabilidad.
Tras un minucioso seguimiento desde enero de 2008, esta semana la Defensoría del
Pueblo volvió a constatar que continúa imperando la modalidad del sicariato y que con
el empleo de armas cortas y motocicletas, los agresores están generando una crítica
situación que las autoridades están obligadas a neutralizar. Según el reporte del
organismo gubernamental, la mayoría de agresiones se producen contra los
homosexuales, los indigentes o en los lugares donde hay expendio de drogas
alucinógenas.
Asimismo, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reiteró que
otra anómala situación en Cúcuta y los municipios cercanos es la práctica de homicidios
antecedidos de torturas y tratos crueles y humillantes contra las víctimas. Incluso,
advierte el informe, el problema ha traspasado las fronteras y los asesinos han dejado
algunos cadáveres de colombianos en el vecino estado de Táchira, en Venezuela, con el
propósito de desviar las investigaciones y confundir a las autoridades competentes.
De igual modo, el organismo gubernamental advirtió que la población en situación de
desplazamiento forzado que hoy está ubicada en Cúcuta puede verse seriamente
afectada por retaliaciones y señalamientos por parte de actores armados ilegales que
buscan desestabilizar sus bases organizativas y sus reasentamientos en zonas urbanas.
La Defensoría cree que, en buena medida, estas amenazas se van a presentar por la
lentitud en los procesos de legalización de los predios que hoy ocupan las familias
desplazadas.
Después de varias reuniones intergubernamentales para hacer seguimiento a los reportes
secuenciales de la Defensoría del Pueblo, el organismo cree que las acciones de
violencia en Cúcuta y sus alrededores están siendo cometidas por grupos estructurados
que movilizan un número considerable de hombres armados en el momento de atacar a
sus víctimas, una situación que se complementa con los panfletos amenazantes que han
venido circulando desde 2007, suscritos por un presunto grupo ilegal denominado Las
Águilas Negras.
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Tales amenazas expresaban que se iban a empezar a ejecutar acciones en los barrios del
occidente de la ciudad, contra personas que ellos consideraban objetivo militar. Y en
efecto, no sólo se han venido cometiendo homicidios en estos sectores, sino que la
aparente operación de ‗limpieza‘ se ha extendido a otros sectores populares, razón por la
cual la Defensoría del Pueblo instó a todas las autoridades cívicas y militares a tomar
medidas urgentes de protección de los Derechos Humanos.
El reporte resalta que después de evaluar los hechos que han venido ocurriendo en las
comunas 1, 6, 7, 8 y 9 de Cúcuta y en sectores como la Parada, en el municipio de Villa
del Rosario o en la localidad de Los Patios, es claro que uno de los fenómenos que están
nutriendo la dinámica del conflicto en esta región fronteriza es el narcotráfico.
Asimismo, contribuyen al clima de violencia los altos índices de desempleo y la
dinámica del trabajo informal que se conecta con actividades ilegales como el
contrabando de hidrocarburos.
En las recomendaciones del nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo se le pide
especialmente al ejército que intensifique sus operativos de registro y control para
neutralizar a la banda criminal de Las Águilas Negras, al tiempo que se insta a la policía
a que implemente medidas de restricción al porte de armas y de patrullajes en las horas
nocturnas para frenar el incremento de homicidios en la ciudad. En cuanto a la Alcaldía,
se le pide fortalecer sus campañas de prevención y convivencia ciudadana, para mejorar
las condiciones de seguridad.
Como quiera que el organismo gubernamental ha tomado nota atenta de cada uno de los
episodios de violencia ocurridos a lo largo de 2008, ha reclamado la asistencia del
Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, de
las personerías municipales de los municipios mencionados, de la Cámara de Comercio
de Cúcuta, de la Fiscalía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que de una
manera coordinada entren a concretar un plan común que neutralice de una vez por
todas el avance de los violentos en la ciudad.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-crece-sicariato-cucuta
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17. FUENTE: Elnuevodia.com.co
Sicariato juvenil en Colombia domingo 14 de junio de 2009
"El mundo de los niños sicarios". "Más de 18 mil menores delincuentes" son los
titulares de un artículo publicado por el periódico El Tiempo en su edición del domingo
7 de Junio, en el cual se hace una radiografía del fenómeno social del llamado
"sicariato", homicidios cometidos por adolescentes, y por niños que no han cumplido
los 11 años de edad.
El caso de dos menores que asesinaron a una abogada embarazada en Medellín, es uno
de los más recientes de una ascendente cadena de crímenes que impactan a la opinión
pública que no encuentra razón ni explicación para este tipo de conductas.
La psicología, la sociología y la psiquiatría dan respuesta a los interrogantes que se hace
el ciudadano del común. En primer lugar es necesario definir qué es un adolescente: en
la literatura médica se dice que la adolescencia está comprendida entre los 14 y los 18
años, mientras que la juventud, entre 18 y 25 años(García). Para investigadores como
Wendlocks, Papalia y Duskin, la adolescencia va de los 10 a los 19 años. La
delincuencia juvenil (sicariato y otras modalidades criminales) es un trastorno de la
conducta penado por la Ley, en tanto represente una de las formas más graves de
conducta antisocial, actividades que en términos de las normas y costumbres sociales
son consideradas indeseables e inaceptables. La participación de un elevado porcentaje
de adolescentes varones en actos delictivos representa una importante amenaza para el
desarrollo humano y el crecimiento económico de una nación (OMS, 2003 y PNUD,
2004). Según la Organización Mundial de la Salud, los crímenes y homicidios que
involucran a jóvenes y adolescentes incrementan la carga mundial de muertes
prematuras, lesiones y discapacidad; la violencia adolescente y juvenil daña
profundamente no solo a las víctimas, sino también a sus familias y a la comunidad.
Las profesiones antes mencionadas, en un sinnúmero de investigaciones realizadas a lo
largo de los años, demuestran que existen varios factores que llevan a un niño,
adolescente o joven a cometer un homicidio, y que es posible identificar los variables de
riesgo y el pronóstico de lo que puede suceder en una comunidad de no corregirse estos
factores. El riesgo de convertir a un niño en criminal se inicia en la familia, la escuela,
la sociedad y el entorno. En Colombia donde la pobreza, generadora de estrés y
privaciones, alcanza al 50 por ciento de la población, la violencia intrafamiliar es una de
las más altas de Latinoamérica; el niño se cría en un ambiente de agresión permanente.
En la escuela, los patrones son de agresión y violencia generadas por la idealización que
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los medios de televisión, cine y videojuegos del "superhéroe", el más fuerte o el macho.
En el entorno, la visión del adolescente es la de la guerra; la vida no tiene ningún valor
como no sea para cegarla y convertirla en un ingreso de dinero ocasional.
En un ambiente continuo de violencia, magnificada por el cine y la televisión
procesadora de telenovelas y largometrajes de crímenes, narcotráfico y sexo, porque
según dicen sus promotores "es la realidad del país", el cerebro en formación y la
personalidad del niño se redireccionan hacia la psicopatía. El pronóstico,
desgraciadamente, es el de una espiral ascendente de crímenes cometidos por niños,
adolescentes y jóvenes.

18. FUENTE: Anónimo
“El Sicariato en Colombia”
MEDELLIN, Colombia.- En los arrabales, parques, bares e iglesias y por las
envejecidas calles de Medellín, otrora ―meca‖ del narcotráfico, donde el inexorable paso
del tiempo no ha borrado su centenario prestigio, una figura sigue vigente en este
heterogéneo rincón antioqueño: el sicariato. El ―prestigio‖ de los sicarios, cuya
traducción literal es ―asesinos pagados‖ se propaga por los rumbos de una ciudad que
aunque se encamina a la modernidad no logra enterrar este fenómeno social.
Situado al noroeste del país, en la parte más septentrional de las cordilleras Central y
Occidental, se ubica el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, que esta
bañada por la brisa que de lejos le llega al norte por el mar Caribe. Este departamento es
muy rica: produce oro, café, plata y posee yacimientos de petróleo, carbón, hierro y
productos agrícolas.
Esta riqueza, sin embargo, contrasta con un creciente nivel de jovenzuelos
desempleados, que ganados por la droga transitan por la calle en busca inusuales
clientes: personas que los contraten para asesinar a otro mundano.
El escritor y cineasta Fernando Vallejo define a Medellín, su ciudad natal, como la
―capital del odio‖ y a Colombia como el país más criminal, pero de lo que más se
asombra es que en Sabaneta, una localidad periférica, los muchachos de la barriada, los
sicarios, vayan todos los martes a la iglesia a rogar, a pedir a implorar a la Virgen María
Auxiliadora, para que los bendiga en medio de este mundo.
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Denominada la ―Virgen de los Sicarios―, María Auxiliadora debe, según la creencia,
perdonar a sus hijos y proveerlos de destreza y fortaleza para que no fallen en sus
―trabajos‖.
Juan Landazábal fue víctima del sicariato. El último día de su vida transcurrió muy
cerca de Sabaneta, el enclave de los sicarios.
Tuvo la osadía de disputar un terreno a un cuñado antioqueño y allí echó a rodar su
suerte; meses después moriría acribillado a balazos, con la cara al cielo y los brazos en
cruz, como queriendo elevar una plegaria.
Juan fue una víctima más de los miles que se registran aquí y que mueren a manos de
asesinos a sueldo que por 1,500 o 2,000 dólares, son contratadas por personas sin
escrúpulos que quieren quitarse de un peso de encima o, simplemente, limpiarse de
cualquier de enemigo.
Los niños-asesinos le encienden, en la Iglesia de Sabaneta, veladoras a la Virgen a la
que le piden que los bendiga, que les afine la puntería y que cuando disparen, les salga
bien el negocio, reseña el escritor Fernando Vallejo.
Y, efectivamente, es común observar jovenzuelos con escapularios en el cuello, en los
antebrazo y los tobillos. Nadie, sin embargo, se atreve, por temor de morir en el intento,
a preguntar a estas almas de Dios qué significan todas esas cosas que se cuelgan en el
cuerpo.
Cuentan aquí que el propio escritor peruano, nacionalizado hispano, Mario Vargas
Llosa, el autor de ―La Ciudad y los Perros‖, ―Pantaleón y las visitadoras‖,
―Conversaciones en la catedral‖, entre otros, estaba intrigado, no se aguantó y vino a
Sabaneta para investigar si todo lo que se dicen es cierto.
Y sorpresas no le faltaron.
La aparente paz espiritual que se respira al interior de las casonas coloniales contrasta
con el soterrado temor de los lugareños. Nadie dice nada. Muchos logran ir a la iglesia,
pero los martes esa pertenece a los sicarios, quienes se apostan frente al altar de María
Auxiliadora, que luce su túnica roja, una hermosa corona y un niño en sus brazos.
Este niño, según lo interpretan los sicarios, es un ―niño protegido‖, simbolizados por
ellos. En una especie del bien y el mal. Lo primero porque limpian lo segundo, es decir,
la basura, la escoria humana, ―que no vale la pena que siga consumiendo más aire‖.
Al parecer en este pueblo el sueño es ser sicario, porque da ―status‖, dice un lugareño y
porque es la única forma de sobrevivir en un mundo plagado por la violencia, el
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desempleo, el desplazamiento a causa del conflicto armado y por qué no? ―para ser más
piloso (rápido) que otro‖.
La periodista Adriana Mejía advierte que Vargas Llosa cayó recientemente en las
trampas de las exageraciones rayanas en la mentira. Por ejemplo aquella de que ―la
cirugía plástica del tobillo es, en los hospitales paisas (antiqueños), la más avanzada del
mundo‖ por cuenta de que al disparar desde la moto en marcha, el sicario se hiere al
apretar los talones para mantener el equilibrio.
Como si no hubiese botas para protegerse.
O aquella otra anécdota de Mario Vargas Llosa de que los sicarios se toman las
discotecas hasta el amanecer para celebrar sus fechorías y, otra más, de que los matones
a sueldo se paran en cualquier semáforo para descerrajarle un tiro al primero, segundo o
tercer automovilista, detenido por la luz roja.
Mejía no cree todo lo que se cuenta en Sabaneta y menos de lo que se propaga de
Medellín, de que la gente vive la vida al ciento por hora, ni que este país huele a
eternidad violenta.
Lo cierto es que en Colombia la muerte no descansa.
La sociedad colombiana está inerme e indefensa, con sus manos atadas por un triple
cordel: la primera es la creencia, generalizada y casi institucionalizada de que las
Fuerzas Armadas no pueden derrotar al narcotráfico y la guerrilla; la segunda una
invocación sesgada de los derechos humanos, según la cual los militares no pueden
tener funciones de policía judicial, ni tratar de bandoleros a los criminales y tercera, la
satanización de la legítima defensa colectiva.
En Colombia en los últimos diez años se han asesinado trescientas mil personas, casi de
cien por día-, treinta mil de las cuales por razones políticas – en promedio diez diarias-,
de las cuales tres perecen en combates entre la guerrilla y la fuerza pública, y siete en
ejecuciones extrajudiciales o masacres. Una alta cuota de estos, mueren a manos de
sicarios.
Un millón 500 mil personas han sido obligadas a desplazarse de su terruño -la mayoría
viudas y niños huérfanos- dejando atrás sus ranchos quemados, sus seres queridos
asesinados y cargando con su miseria a cuestas. Dos mil quinientas personas han sido
detenidas-desaparecidas, miles han sido detenidas arbitrariamente y miles han sido
torturadas.
Estas cifras espantosas que afectan los espíritus sensibles, describen el tamaño del terror
y de la impunidad que padece el pueblo de Colombia.
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La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz reportó para el año de 1995: 944
asesinatos políticos, 662 asesinatos presumiblemente políticos, 200 asesinatos
presumiblemente por limpieza social, 899 muertes en acciones bélicas, 3822 asesinatos
obscuros y 111 desapariciones forzadas.
Sobre la presunción de responsabilidad de los hechos de violencia política para el
mismo año señaló: Militares 28.4 %, Policías 10.9 %, Paramilitares 5.7 %, otros
organismos del Estado 5.2%, Guerrillas 10.7 %, narcotraficantes 0 % y sin información
un 35.2%.
El tema de la lucha contra el narcotráfico le ha servido al Estado colombiano para
desviar la atención mundial sobre su propia responsabilidad en el fenómeno de la
violencia o incluso para justificarla. Ha sido común que el Gobierno o los medios de
comunicación al servicio del militarismo atribuyan la responsabilidad ―de la mayoría de
los homicidios políticos a los traficantes de drogas y a los grupos guerrilleros‖, como lo
ha dicho Amnistía Internacional:
Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han recurrido a los delitos violentos
en campañas de atentados indiscriminados con bombas y a los asesinatos de ministros
del gobierno, funcionarios judiciales, periodistas y otras muchas personas que se
oponían a sus actividades delictivas.
Sin embargo, la percepción del tráfico de drogas como causa principal de la violencia
política en Colombia es un mito.
El Gobierno respecto a las estadísticas que señalarían un reducido margen de la
participación del narcotráfico en la violencia política ha dicho: No es cierto que los
narcotraficantes solamente respondan del 2% de la violencia política en el país.
Esa estadística olvida el papel profundo del narcotráfico que se ha territorializado, que
ha comprado tierras en muy amplias zonas de Colombia, en la creación de grupos
paramilitares‖.
Los sicarios ni se preocupan de la persecución policial. Ellos saben que pistola o
metralleta en mano imponen su ley.
La ley del asfalto ó la ley del monte. (Autor: Gerald Ruiz)
Dirección web fuente:
http://joseluiscastillejos.wordpress.com/2007/06/20/el-sicariato-en-colombia/
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19. FUENTE: El Espectador
Bogotá | 26 Abril 2010 - 9:39am
Sicarios asesinan a un hombre con un arma con silenciador
El hecho se presentó en el barrio El Porvenir en el sur de Bogotá.
Un nuevo caso de sicariato registraron las autoridades en la noche de este domingo. El
caso se presentó en el barrio El Porvenir en el sur de Bogotá.
Según la Policía el homicidio tuvo lugar a las 11:57 de la noche. Un hombre de 31 años
que se movilizaba en un automóvil de placas QHF 098 fue seguido durante varios
minutos por dos hombres que se transportaban en una moto.
La víctima al darse cuenta que lo estaban siguiendo tomó una vía en contravía y fue en
ese momento cuando el homicida le disparó en cuatro oportunidades.
Los vecinos del sector no se percataron de lo sucedido porque el asesinato se cometió
con un arma con silenciador. Llamaron a la Policía luego de ver que un carro estaba
estacionado en la mitad de la vía.
Las autoridades investigan los móviles del asesinato y tratan de establecer si se trata de
un ajuste de cuentas entre bandas criminales.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/sicariato/articulo200093-sicarios-asesinan-un-hombre-unarma-silenciador

20. FUENTE: El Espectador
Bogotá | 24 Marzo 2010 - 10:33pm
Tres casos más de sicariato en Bogotá
Autoridades los atribuyen al tráfico de drogas.
En la madrugada del miércoles, tres nuevos casos de sicariato se presentaron en las
localidades de Ciudad Bolívar, Suba y Barrios Unidos.
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La primera de estas víctimas recibió cuatro impactos de bala, que le fueron propinados
por dos hombres, mientras ésta caminaba hacia su residencia. El joven, de 28 años,
alcanzó a ser trasladado al Hospital de Meissen, en donde murió minutos después.
La persona asesinada en Suba recibió seis disparos mientras jugaba cartas en un parque
del barrio La Gaitana de esta localidad del norte de la ciudad.
Las tres víctimas, que no sobrepasaban los 30 años, tenían antecedentes penales por
delitos relacionados con microtráfico de estupefacientes, según confirmó la Policía
Metropolitana. La institución se abstuvo de afirmar si alguno de ellos había purgado
condena alguna por estos delitos en el interés de no entorpecer la investigación.
Según las autoridades, los tres nuevos hechos de violencia no están conectados entre sí
y, de acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, los asesinatos se habrían
cometido por asuntos relacionados con el comercio y expendio de sustancias
alucinógenas.
Dirección web fuente:

http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso194934-tres-casos-mas-desicariato-bogota

21. FUENTE: El Espectador
Bogotá | 21 Enero 2010 - 8:48am
Conductor de Transmilenio fue asesinado frente a su casa
Un nuevo caso de sicariato se registró a las 10:45 p.m en la localidad de Usme.
Las autoridades distritales investigan un nuevo caso de sicariato en la localidad de
Usme. José Campo de 45 años fue asesinado frente a su casa.
El homicida le propinó seis impactos de bala. Al parecer, el agresor lo venía siguiendo
desde hacía varias cuadras atrás.
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El señor José Campo parqueó el bus alimentador y se fue caminando a su casa, cuando
se disponía a entrar a su residencia el homicida le disparó seis veces.
Los disparos alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas inmediatamente
para llamar a las autoridades y prestarle atención.
La víctima fue llevada a un centro médico cercano en donde murió minutos después.
El delincuente huyó por un caño cercano al sitio en donde ocurrió el fatídico hecho.
La Policía investiga las causas del crimen y trata de establecer si se trata de algún tipo
de venganza.
Dirección web fuente:

http://www.elespectador.com/articulo183263-conductor-de-transmilenio-fue-asesinadofrente-su-casa

22. FUENTE: El Espectador
Judicial | 3 Enero 2010 - 11:09pm
Sicariato dejó 6.999 muertos en Colombia en 2009
Policía dice que el año pasado bajaron en dos por ciento los homicidios. Aumentan
muertes en Medellín y Cali.
El corte de cuentas de la Policía Nacional a 2009 arrojó un resultado positivo: los
homicidios en Colombia bajaron 2 por ciento. En el año 2008 se registraron 16.140
muertes, en el 2009 se reportaron 15.817 homicidios; estas cifras indican que la tasa por
cien mil habitantes se estableció en 32.
Sin embargo, las mismas autoridades reconocieron un aumento preocupante en los
asesinatos en las ciudades capitales del país. Por ejemplo, Medellín presentó un
incremento del 64 por ciento en los homicidios pasando de 871 en el año 2008 a 1.432
en el 2009; en igual sentido, en el año 2008 la ciudad de Cali presentó una estadística de
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1.384 asesinatos frente a los 1.615 del 2009, datos que representan en este delito un
incremento del 17 por ciento.
En cambio en capitales pequeñas se registraron variaciones positivas, en Riohacha
pasaron de 71 homicidios en el 2008 a 60 en el 2009, en San José del Guaviare los
homicidios disminuyeron de 73 a 64 y la ciudad de Pereira registró una disminución de
404 homicidios en el 2008 a registrar 301 muertos en el 2009.
Entre los departamentos menos afectados se encuentran Vichada que pasó de 40
asesinatos en el 2008 a 10 en el 2009, Vaupés de 6 a 3 homicidios, Amazonas de 9 a 6
muertes y Guainía de 7 a 3.
En Arauca el número de muertes pasaron de 321 dúrate el 2008 a 244 en el año 2009; en
el departamento del Guaviare se registraron 115 homicidios en el 2008 y en 2009 se
contabilizaron 116. En el departamento del Valle del Cauca en el año 2008, se
contabilizaron 3.019 muertes y en el 2009 se registraron 2.997.
En el departamento del Caquetá fueron asesinadas 338 personas durante el 2008 y 265
personas fueron muertas en el 2009; en el departamento de Risaralda durante el 2008
fueron muertas 745 frente a 579 registradas en el 2009.
De acuerdo con los reportes, entre las modalidades utilizadas, sobresalen las 6.999
registradas por acciones del sicariato, las 5.299 producidas en riñas, las 768 en atracos,
el ataque por grupos ilegales dejaron 213 homicidios, las bandas criminales produjeron
139 muertes y fueron degolladas 85 personas.
El 81 por ciento de los homicidios se ocasionaron con arma de fuego, pasando de
12.896 ocurridos en el 2008 a 12.808 sucedidos en el 2009; el arma blanca tuvo en la
muertes una participación del 16 por ciento, cuyos registros pasaron de 2.634 casos en
el año 2008 a 2.467 en el 2009, frente a las armas contundentes se registraron 304 en el
2008 y 230 en el 2009 con una participación en los homicidios del 1 por ciento, en
relación a los homicidios ocurridos con explosivos, se presenta una disminución debido
a que en 2008 se presentaron 153 casos y en el año 2009 fueron contabilizados 136.
Dirección web fuente:
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http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo180293-sicariato-dejo-6999muertos-colombia-2009

23. FUENTE: El Espectador
Bogotá | 27 Noviembre 2009 - 6:46am
Sicariato en Bogotá dejó cuatro personas muertas en madrugada de este viernes
Aún la Policía Metropolitana no responde nada sobre el caso.
Cuatro personas fue el triste saldo que arrojó el sicariato en la noche del jueves y
madrugada del viernes en Bogotá.
El primer caso se registró en el barrio Entre Ríos, en donde una mujer taxista se
movilizaba con su familia. Tras ser cerrada por una motocicleta se bajó de su automóvil
y desde la moto, ante los ojos de su madre e hija, le propinaron dos disparos.
El segundo hecho se dio en un bar ubicado en el barrio Álamos Norte. Mientras dos
hombres se tomaban unos tragos un encapuchado ingresó a la discoteca y los asesinó de
varios disparos ante la vista de todos los presentes en el lugar.
Pero la misma Policía está de luto en la capital del país. Tres hombres que robaban un
bus de la compañía Transportes Santa Lucía descubrieron que en éste se movilizaba un
agente; lo amarraron y agredieron, y antes de bajarse del vehículo le dispararon
provocando la inmediata muerte del uniformado.
Aún se espera que la Policía Metropolitana responda por estos nuevos casos de
sicariato.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/articulo174462-sicariato-bogota-dejo-cuatro-personasmuertas-madrugada-de-viernes
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24. FUENTE: El Espectador
Bogotá | 3 Junio 2009 - 9:48am
Nuevo caso de sicariato en el centro de Bogotá
El asesinato ocurrió en el barrio La Soledad.
Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles a la salida de la iglesia del
Señor de los Milagros, ubicada en la Avenida 28 con calle 39.
El hecho ocurrió a las 7:30 de la mañana, la víctima se encontraba en compañía de su
esposa cuando recibió dos disparos que le causaron la muerte inmediata.
Las autoridades investigan el hecho.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo143846-nuevo-caso-de-sicariatoel-centro-de-bogota

25. FUENTE: El Tiempo
Septiembre 15 de 2009
Viaje a las entrañas del sicariato en Bogotá
El acceso a los servicios de redes de sicarios en Bogotá tiene alarmadas a las
autoridades, que han advertido un repunte de homicidios protagonizados por estos
delincuentes pero más por casos pasionales que por vendettas del narcotráfico, como
acontecía hace

unos

años.

Así lo asegura un investigador de la Policía, que manifiesta que varias de las muertes
por encargo registradas este año han sido por esa razón. Una de ellos fue la ocurrida
hace 15 días en Ciudad Salitre, donde fue asesinada Esperanza Fino, de 42 años. Las
autoridades

lo

relacionaron

con

un

asunto

de

esa

naturaleza.

El otro motivo está asociado a la disputa del control de las llamadas 'ollas' de vicio, que
han aumentado este tipo de hechos, primordialmente en el sector de Santa Fe.
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Parte de esa explicación está en el expediente de una red que tenía alta incidencia en el
barrio Santa Fe, pero cuyos miembros eran contratados para cometer crímenes incluso
fuera

de

la

ciudad.

Ese dosier que permitió luego las capturas se fundamentó en varias llamadas
interceptadas

de

los

sicarios.

"Llevo la cuenta en 57". "Uno más o uno menos, qué más da". "Acabé de tumbar un
poste", "Aguanta meterle la muda (silenciador)", son algunas de las frases pronunciadas
por Alexis Cano Vanegas, alias 'el Soldado', y varios de sus cómplices,
durante conversaciones que la Policía de Bogotá monitoreó durante meses para lograr
que

la

justicia

los

pusiera

tras

las

rejas.

En momentos en que el sicariato está disparado en la capital --en varios de los casos se
investigan supuestos posibles negocios de narcotráfico-- la salida de circulación del
'Soldado' y su banda representa un respiro de seguridad, pues su banda habría cometido
al menos 60 homicidios entre los que se cuentan el de una sargento del Ejército,
comerciantes, un ex alcalde, abogados y hasta miembros de bandas dedicadas al
expendio

de

estupefacientes.

Lo que arrojan esas grabaciones es que cobraron entre 1,5 y 4 millones de pesos por
asesinato.

Llegan

más

denuncias

Las charlas entre ellos sirvieron como insumo para esclarecer varios casos. Sin
embargo, las autoridades no se quedaron sólo con eso. Una vez fueron capturados alias
'el Soldado', alias 'Tolima', alias 'Leo' y alias 'Ratón', la Policía de Bogotá
registró nuevas denuncias. Dos casos están por resolverse y ellos figuran como los
principales

sospechosos.

Aunque hay muchas más conversaciones, seis alcanzan para retratar la manera cómo
viven, piensan y "trabajan" los sicarios.
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Un

ex

alcalde

y

un

abogado

Hace un par de semanas, amigos de Carlos Enrique Mejía, ex alcalde de La Mesa
(Cundinamarca), tuvieron que viajar a Bogotá para hacer un reconocimiento en fila. La
razón: establecer si algunas de las personas que les presentaron había participado en
el asesinato del ex mandatario. Un testigo reconoció de inmediato a Jarley Malambo
Capera, alias 'Tolima', como la persona que disparó contra el ex alcalde el 5 de agosto.

Según su relato, el ex alcalde y él tomaban tinto en una estación de gasolina con unos
comerciantes a los que Carlos Enrique Mejía les había arrendado un negocio.

"Él (Tolima) llevaba una cachucha. Después de que entró se quedó mirándonos. Salió
de nuevo y regresó como a los 20 segundos a matarlo", dijo el hombre, quien también
fue

blanco

de

los

disparos.

Todo indica que alias 'Tolima' salió del lugar, corrió y se subió a una moto en la que lo
esperaba uno de sus cómplices.
Por su lado, 'el Soldado' volverá en próximas semanas frente a un juez de garantías. Le
imputarán el atentado contra un abogado el 15 de agosto del año pasado.

Según el jurista, ese día un amigo le puso una cita en el centro de Bogotá a las 2:30 de
la tarde. Cuando él esperaba en el carro un sicario le descerrajó cuatro balazos.

"Una bala me fracturó un dedo. Dos tiros me rozaron y otro se alojó a dos milímetros
del

cerebro",

cuenta

el

abogado.

El sicario huyó en una moto, que cuadras más adelante se accidentó. Huyó pero su
conductor, alias 'el Coreano', terminó capturado y colaboró con las autoridades. Él
delató a su compinche.
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Anexo 2

1. Video caso sicariato en Bogotá., emitido por el Canal Caracol el 27 de
Noviembre de 2009 a las 11:44 pm
Web site: http://www.elespectador.com/video-nuevo-caso-de-sicariato-bogota

Tiempo de transmisión de la nota: Noticiero de las 10pm a los 23:01:06

2. Video caso sicariato en Bogotá., emitido por el Canal Caracol el 23 de
Noviembre de 2009.
Web
site:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo173789hombre-ingresa-urgencia-todo-y-vehiculo

Tiempo de transmisión de la nota: Noticiero de las 10pm a los 12:39:39

3. Grabación de la Cadena radial Caracol Radio, emitida en 11 de agosto de 2009 a
las 6:45 am.
Web site: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo155552-sedisparo-el-sicariato-bogota
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Anexo 3
Formato de entrevistas semi-estructuradas

Se realizaron diferentes formatos de entrevista dependiendo de cada uno de los
entrevistados.
 Saludo al entrevistado. Gracias por aceptar nuestra invitación para participar en
el reportaje ―Un precio, una bala. Sicariato en Bogotá‖. Soy estudiante de la
Universidad del Rosario de Bogotá, mi nombre es María Carolina Peña Garzón
y estoy haciendo este video como trabajo de grado del programa de Periodismo
y Opinión Pública.


A continuación, si usted nos lo permite, procederemos a grabar la entrevista en
video (se pidió permiso para ponerles a los entrevistados los micrófonos de
solapa).

Guía de preguntas al Director de El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y
Seguridad Ciudadana (CEACSC), Doctor Rubén Darío Ramírez
1. ¿Cuál es el objetivo de El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y
Seguridad Ciudadana?
2. ¿Por qué es importante hacer este tipo de estudios?
3. ¿Cómo se hacen estos estudios?
4. ¿Qué conclusiones se han podido sacar en los estudios que investigan el
tema de seguridad en Bogotá?
5. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales se cometen homicidios en
Bogotá?
6. ¿Qué información tiene el Centro del fenómeno del sicariato en Bogotá?
7. ¿Qué incidencia ha tenido la criminalidad trasnacional en Bogotá?
8. ¿Qué está fallando en materia de seguridad en Bogotá?
9. ¿Qué alternativas se le han propuesto al Gobierno Local para mejorar las
condiciones de seguridad en Bogotá?

Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del reportaje.
Guía de preguntas al Sub Jefe Técnico de la SIJIN en Bogotá, Coronel Juan Carlos
Rojas
1. ¿Por qué está en ascenso el sicariato en Bogotá?
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2. ¿Qué cifras tiene la Policía de asesinatos por sicariato en la Capital?
3. ¿En comparación con otras ciudades (Medellín, Cali, Pereira, etc.), qué
impacto ha tenido en Bogotá en sicariato?
4. ¿Existen bandas de sicariato en Bogotá?
5. ¿Cómo opera el sicariato en Bogotá?
6. ¿Por qué se ha hecho dificultoso acabar con el sicariato en la Capital del
país?

Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del reportaje.
Guía de preguntas a la Sicóloga Especializada en Responsabilidad Penal
ICBF, Dra. Ivonne Adriana Rodríguez

1. ¿Cuál es el perfil de los jóvenes que han cometido o han sido participes de
hechos delictivos como el asesinato?
2. ¿Qué factores sociales han contribuido a que los jóvenes delincan (causas
desencadenantes)?
3. ¿Qué podría hacerse para evitar que los jóvenes tomen el camino de la
delincuencia?
4. ¿Es la ley permisiva con los menores de edad que han delinquido?

Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del reportaje.
Guía de preguntas a Sandra Isabel Castaño Investigadora Observatorio de
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración

1. ¿Cuántos desmovilizados o reinsertados han sido participes de hechos
delictivos en Bogotá?
Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del reportaje.
Guía de preguntas a Juan Andrés Casas Investigador Observatorio de
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración
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1. ¿Cuántas personas desmovilizadas están en Bogotá?
2. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de éstas personas?
3. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que está población ha enfrentado
en su proceso de inclusión social?
4.

¿Qué beneficios reciben del Gobierno?

5. ¿Por qué puede ser esta población propensa a participar en hechos
delictivos?
Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del reportaje.
Guía de preguntas al Concejal de Bogotá por el Partido de la U, Doctor
Orlando Parada Díaz.
1. ¿Por qué cree que el fenómeno del sicariato en Bogotá ha llegado a Bogotá y
ha cobrado cada vez más víctimas en la Capital?
2. ¿Por qué no se ha podido acabar con los asesinatos por encargo en la
Capital?
3. ¿Cómo funciona éste fenómeno en Bogotá?
4. ¿Qué cree que está fallado en materia de seguridad en Bogotá?
5. ¿Qué políticas hacen falta?
Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del reportaje.
Guía de preguntas a Hernán Molina, familiar de la fallecida Myriam
Molina
1. ¿Quién era Myriam Molina?
2. ¿A qué se dedicaba ella?
3. ¿Cómo fue asesinada su hermana?
4. ¿Por qué cree usted qué fue asesinada?
5. ¿Hallaron las autoridades algún responsable por su muerte?
6. ¿Cómo fue el proceso de investigación por parte de las autoridades?
7. ¿Cree usted que hubo impunidad en este caso?
8. ¿Considera usted que Bogotá en una ciudad segura?
Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del reportaje.
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Guía de preguntas al Doctor Edgar Osorio, abogado de la familia Lezama

1. ¿Cómo fue asesinada Alejandra Díaz Lezama?
2. ¿Quiénes son los acusados por éste homicidio?
3. ¿Cuál es la pena que pueden enfrentar?
4. ¿En qué va el proceso?
5. ¿Cómo está tipificado el sicariato en la legislación colombiana?

Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del reportaje.
Guía de preguntas a David, Sicario en Bogotá

1. ¿Cómo es su nombre o apodo?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿Ha cometido usted algún hecho delictivo?
4. ¿Es usted sicario?
5. ¿Hace cuánto se dedica a esto?
6. ¿Por qué lo hace?
7. ¿A cuántas personas a usted asesinado?
8. ¿Cuánto cobra por asesinar a alguien?
9. ¿Trabaja usted solo?
10. ¿Es rentable el negocio del sicariato en Bogotá?
11. ¿Por qué en Bogotá y no en otra ciudad?
12. ¿Usted curso colegio o universidad?
13. ¿Si es usted profesional por qué delinque?
14. ¿Además de delinquir tiene algún otro trabajo?
15. ¿Alguien en la empresa en la que usted trabaja sabe de su otra actividad?
16. ¿Y su familia?
Muchas gracias por su colaboración y confianza. Todo lo que usted nos ha comentado
será de gran utilidad para la realización del documental.
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Anexo 4

Bogotá, D.C.
C 1.1
Señora
SANDRA CRISTINA MENESES CARVAJAL
Correo electrónico: sandramenesesc@gmail.com
Ciudad

Asunto:

Limitaciones y excepciones al derecho de autor

Apreciada señora Meneses:
En atención a su comunicación radicada en esta Dirección el día 08 de agosto de
2008, con el número 1-2008-24434, comedidamente me permito dar respuesta a
su inquietud en los siguientes términos:

I.

LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

El principio fundamental sobre el cual se erige el derecho de autor, consiste en la
facultad exclusiva de autorizar o prohibir cualquier tipo de utilización que se
pretenda adelantar sobre sus obras literarias o artísticas.
Pese a ser un monopolio de utilización, el derecho de autor en su aspecto
patrimonial comporta ciertas limitaciones y excepciones, sin que ellas puedan ser
predicadas de los derechos morales, los cuales son irrenunciables, inalienables y
perpetuos.
Las limitaciones al derecho de autor son figuras legales de carácter taxativo por
medio de las cuales se busca un equilibrio entre una efectiva y razonable
protección del derecho patrimonial de los autores por una parte y del interés
público a la información, la educación y el acceso a la cultura por otra. De tal
manera, las limitaciones comprenden la facultad para que el usuario pueda
utilizar la obra lícitamente sin autorización del autor y sin el pago de
remuneración alguna, en casos expresamente señalados en la ley.
La excepción debe estar siempre enmarcada dentro de los parámetros
establecidos por los artículos 21 de la Decisión Andina 351 de 1993, 10 del
TODA2, 16 del TOIEF3, y 13 del Acuerdo sobre los ADPIC 4, los cuales obligan a
2

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

108

los países al momento de establecer excepciones al derecho de autor, a observar
la llamada regla de los tres pasos, es decir: a) que se trate de un caso especial; b)
que no se atente contra la normal explotación de la obra, y c) que tal limitación
no cause perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de
los derechos.
De otra parte, un principio que rige las limitaciones y excepciones es que su
ejercicio se adelante teniendo en cuenta el uso honrado, haciendo referencia a
aquellos actos que ―... no interfieren con la explotación normal de la obra ni
causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor‖5.
II.

LIMITACIONES CON FINES DE ENSEÑANZA

Tanto la Decisión Andina 351 de 1993, como la Ley 23 de 1982, señalan ciertos
casos muy específicos en virtud de los cuales, quien reproduzca una obra a título
de ilustración con fines de enseñanza, no requiere la expresa y previa
autorización por parte de su titular.
Sin embargo, cuando las normas de la Ley 23 de 1982 regulen situaciones
semejantes a las indicadas en las disposiciones de la Decisión Andina 351 de
1993, el intérprete se sujetará de manera preferente a estas últimas, en virtud del
principio de aplicación preeminente que gobierna la interpretación de la
normatividad comunitaria.
Por lo tanto, a fin de invocar una limitación al derecho de reproducción,
tendremos que remitirnos de forma exclusiva a la señalada por el literal b) del
artículo 22 de la Decisión Andina 351 de 1993 , que plantea la posibilidad de
citar una obra con fines de enseñanza, en los siguientes términos:
“Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior,
será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los
siguientes actos:
b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de
exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga,
artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves
extractos de la obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga
conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción
a titulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;”.

De lo expuesto anteriormente resaltamos que la limitación y excepción que se
cita, hacen referencia a aquellas que tienen relación directa o que se encuentran
vinculadas con la enseñanza.

3
4
5

Tratado del OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 1994.
Decisión Andina 351 de 1993, artículo 3.
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Debe interpretarse entonces, según lo describe la Decisión Andina 351, que es
posible utilizar una obra con fines de enseñanza siempre y cuando:
 Se trate de la reproducción de artículos lícitamente publicados en periódicos o
colecciones periódicas, o breves extractos de la obras lícitamente publicadas
sea únicamente por medios reprográficos (fotocopia), siempre que tal
utilización se haga conforme a los usos honrados.
 Que la finalidad de la utilización de las obras no sea con fines de lucro directo
o indirecto y no sea objeto de venta u otra transacción.
 Que la utilización sea dentro de los límites propuestos por la finalidad que se
persigue.
 Que se mencione el nombre del autor y el título de las obras utilizadas y en
todo caso, que no se atente contra los derechos morales del autor.
Es dable resaltar que según lo anotado por al artículo 22 literal b) de la Decisión
Andina, para que se entienda amparada por esta limitación y excepción, la
reproducción debe ser en forma reprográfica 6 en instituciones educativas, en la
medida justificada por el fin que se persiga, a condición que tal utilización se
haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra
transacción a titulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.
III.

LIBRE UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS EN EL DOMICILIO
PRIVADO

Una de las limitaciones del derecho de autor, es la establecida en el artículo 44 de
la Ley 23 de 1982, según la cual “Es libre la utilización de obras científicas,
literarias, y artísticas en el domicilio privado sin ánimo de lucro”.
En Colombia, es necesario diferenciar el concepto de domicilio privado en
relación con el derecho en general y la interpretación que se le debe dar en la
temática autoral.
Para los principios generales del derecho, el carácter de domicilio privado está
basado en el derecho a la intimidad propia de toda persona y de toda familia, se
entiende entonces que ninguna persona o autoridad puede, sin permiso de los
propietarios, ingresar a su interior. Diferente es la interpretación dada al
domicilio privado en el ámbito del derecho de autor.
“Para entender mejor el ámbito del “domicilio privado”, podemos basarnos en la concepción
de “círculo de familia”, contemplada como una excepción al derecho de comunicación pública
por la legislación francesa (L.222-5-1). Al mencionar las representaciones que escapan al
6

Es decir, que la reproducción solo podrá realizarse en soporte papel sin que pueda hablarse de una
reproducción permitida por Internet o por otros medios de utilización
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monopolio del autor, el Código Francés de Propiedad Intelectual explica que son aquellas
caracterizadas por ser privadas, gratuitas y efectuadas exclusivamente en el círculo de la
familia.
Como lo expresábamos en el capítulo anterior, por círculo de la familia se entiende aquel en
donde existe un aminus familiae, del cual no requiere la presencia necesaria de un vínculo de
parentesco como tal, sino que sugiere la existencia de lazos de camaredía y amistad, en donde
la comunicación de una obra se hace sin fines lucrativos. Las representaciones llevadas a cabo
en estas condiciones, involucran un entorno muy específico, el cual no puede ser otro que “el
hogar que alberga una familia” 7

IV.

CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta las consideraciones es preciso concluir lo siguiente:

 La regla general planteada por el derecho de autor consiste en que toda
persona que pretenda utilizar o explotar de cualquier forma una obra debe contar
con la autorización previa y expresa del titular de los derechos patrimoniales
sobre la misma.

 Si la utilización de una obra reúne todos los requisitos para configurar una de
las limitaciones y excepciones al derecho de autor consagradas en la Ley no será
necesario que el usuario obtenga la autorización por parte del titular para utilizar
la obra.

 Debe tenerse en cuenta que toda aplicación de una limitación y excepción al
derecho de autor debe enmarcarse en el respeto a la regla de los tres pasos, la
cual determina que las limitaciones deben referirse a casos especiales, que no
atenten contra la normal explotación de la obra y no causen un perjuicio
injustificado a los legítimos interés del titular de los derechos.

 Es importante aclarar que las limitaciones y excepciones al derecho de autor
son de aplicación restrictiva, esto es, no admiten aplicación analógica. En tal
sentido no es posible ampliar el alcance de una limitación del que este fijado en
la ley, Así mismo no es dable aplicar una excepción a casos similares a los
contemplados en la Ley.

 Entre las limitaciones y excepciones consagradas en nuestra legislación
encontramos las referidas al ámbito de la enseñanza y a la utilización de obras en
el domicilio privado.

 A fin de que se configure la limitación en materia de enseñanza consagrada
en el literal b) de la Decisión Andina 351 de 1993 deben reunirse necesariamente
los siguientes elementos:
7

Excepciones y limitaciones al Derecho de Autor en el ciberespacio, pg.70,tesis de grado Universidad
Externado de Colombia, Sofía Rodríguez Moreno
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-

El acto consista en la reproducción por medios reprográficos 8 de artículos
lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves
extractos de las obras lícitamente publicadas. No se admite entonces, la
reproducción de la totalidad de una obra lícitamente publicada.

-

Tal utilización debe tener fines de enseñanza o la realización de exámenes
en instituciones educativas y efectuarse en la medida justificada para el fin
que se persiga. Es claro que los usos que no tengan como finalidad la
enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas no pueden
ampararse en la limitación.

-

La utilización tiene que efectuarse conforme a los usos honrados, es decir no
debe interferir con la normal explotación de la obra, ni causar un perjuicio
irrazonable a los legítimos intereses del autor.

-

La finalidad de la utilización de las obras no debe tener fines de lucro directo
o indirecto o ser objeto de venta u otra transacción a titulo oneroso.

-

Es imperante que se mencione el nombre del autor y el título de las obras
utilizadas, en todo caso no debe atentarse contra los derechos morales del
autor.

 Otra de las limitaciones consagradas en nuestro ordenamiento jurídico es la
libre utilización de obras en el domicilio privado (Art. 44 de la Ley 23 de 1982).

 El aspecto determinante en la aplicación de la anterior limitación consiste en
que la utilización de la obra se realice en el domicilio privado. Sobre el particular
es preciso aclarar que la definición y alcance del concepto domicilio privado es
un tema que corresponde ser definido por los Jueces y la jurisprudencia nacional.
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, las respuestas
a las consultas formuladas en virtud del derecho de petición, no comprometen la
responsabilidad de la entidad que las atiende, ni son de obligatorio cumplimiento
o ejecución.
Cualquier otra inquietud o aclaración adicional será atendida con gusto.
Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ROJAS CARVAJAL
Jefe de la División Legal
Rad. 1-2008-24434
8

Fotocopia.
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