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La Administración Municipal y  La Policía Nacional,  se permite dar a conocer comunicado oficial sobre 
los hechos ocurridos el día de ayer en horas de la noche en el área rural del centro Poblado de 
Dosquebradas, donde se presentó un homicidio por arma de fuego.  
 
Siendo aproximadamente las 19:30 horas, irrumpen  dos sujetos a una vivienda quienes vistiendo 
prendas oscuras y encapuchados ingresan,  en la misma se  encontraban tres personas adultas y un 
menor de edad, uno de los adultos  se percata  de la  presencia  de los sujetos,  corriendo de manera 
inmediata al interior de su vivienda en  búsqueda de sus armas de fuego que poseía, simultáneamente 

se escuchan varias detonaciones o disparos por lo cual responde a la agresión, logrando impactar a uno 
de los sujetos, continuando el intercambio de disparos,  los vecinos se acercan al lugar de los 
hechos,  quienes  hacen el llamando a la Policía. 
 
En  la inspección técnica al cadáver, se observa un cuerpo no identificado de sexo masculino de 35 
años de edad aproximadamente, contextura delgada, quien viste chaqueta negra, guantes, 
pasamontañas negro, así mismo se observan herida en la región mamaria izquierda, herida en el brazo 
izquierdo, herida en el glúteo izquierdo, orificio en la región escapular derecha, estas producidas al 
parecer por arma de fuego, de igual forma se halla junto al occiso un arma, igualmente por parte del 

personal adscrito a la Estación de Policía Canaguaro, fue hallada cerca del lugar de los hechos, una 
motocicleta  color rojo, al aparecer de propiedad de los sujetos que irrumpieron en la vivienda. 
 
Por parte de los organismos de seguridad se maneja la  siguiente hipótesis: sujetos quienes aprovechan 
la oscuridad  y lo desolado del sector,  identifican sus posibles víctimas dedicas a la actividad agrícola, 
ingresan a la finca a cometer el ilícito con el fin de apoderarse de las pertenencias y ganancias de la 
misma.  
 
Agradecemos el apoyo prestado por la comunidad frente los hechos ocurridos, desmentimos lo 
informado frente a que la comunidad se opuso a las labores de la Policía Nacional, la comunidad se 

portó bien y al contrario muy colaboradora con los trabajos que allí realizo nuestra Policía Nacional. 
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