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El pasado 4 de mayo inició un plan criminal por parte del Clan del Golfo para atacar de 

manera sistemática a miembros de la fuerza pública, principalmente de la Policía Nacional. 

Este plan ha sido denominado Plan Pistola, cuyos actos realizados a traición hasta la fecha 

dejan 11 policías y un dragoneante del INPEC asesinados.  

Cuadro 1. Integrantes de la fuerza pública asesinados  

Nombre Institución  Rango  Departamento  Municipio 
Fecha del 
hecho 

Elkin Gonzalo Echeverry López Policía Nacional Subintendente Antioquia Chigorodó 4/05/2017 

Carlos López Gómez Policía Nacional Patrullero Antioquia Carepa 4/05/2017 

Jefferson Saavedra Pabón Policía Nacional Patrullero Chocó Acandí 7/05/2017 

Edwin Jackson Mosquera Mosquera Policía Nacional Patrullero Chocó Medio Baudó 8/05/2017 

César Orlando Chávez González Policía Nacional Patrullero Córdoba Monteria 9/05/2017 

Pedro Antonio Torres Acosta Policía Nacional Patrullero Córdoba Los Córdobas 11/05/2017 

Geiner Eduardo Sanabria Policía Nacional Patrullero Meta San Martín 12/05/2017 

Franklin Leguizamón INPEC Dragoneante Tolima  Ibagué 15/05/2017 

Deivis David Cárdenas Díaz Policía Nacional Patrullero Sucre  Sincelejo 16/05/2017 

Wilver Muñoz Rodas Policía Nacional Subintendente Antioquia Segovia 16/05/2017 

Alejandro Caro Policía Nacional Patrullero Antioquia Pueblorrico 19/05/2017 

Mac Jordy Miranda Carrillo* Policía Nacional Auxiliar Atlántico Barranquilla 22/05/2017 
Fuente: Unidad Investigativa de INDEPAZ.  
*Se está verificando si el asesinato tiene razones diferentes al Plan Pistola.  
 

Las acciones cometidas en el marco de este Plan han dejado también decenas de 
integrantes de la fuerza pública heridos y daños a sus bienes e infraestructura. En los 
ataques documentados se identifican principalmente el uso de armas cortas, granadas y 
francotiradores.  A continuación algunos hechos documentados:  
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En plan pistola, Clan del Golfo mató a un policía e hirió a otro en Córdoba 
 
“De manera sorpresiva delincuentes salen de la vía e indiscriminadamente disparan contra 
los uniformados. Desafortunadamente pierde la vida el patrullero. Hablamos de 
estructuras del crimen organizado”, declaró el comandante de la Policía de Montería, 
coronel Carlos Rojas. 
 

Noticias Caracol, mayo 10 de 2017 
 

Los ocho policías asesinados en las últimas semanas 

 

El lunes, en Pie de Pepé, Medio Baudó (Chocó), un francotirador del ‘Clan del Golfo’ 
asesinó al patrullero Edwin Jackson Mosquera Mosquera. 

 
Caracol Radio, mayo 11 de 2017 

 
Murió policía en presunto atentado del Clan del Golfo 
 
Un policía herido hace dos días en un atentado murió hoy en la ciudad de Montería y 
otros ocho salieron ilesos de un ataque con granada en el municipio de Caucasia (noreste), 
informaron hoy autoridades y medios. 

 
El Pilón, mayo 14 de 2017 

 

Otro ataque a la Policía: Lanzan granada contra Cuartelillo de Olaya 
 

Aproximadamente a las 10 de la noche un artefacto explosivo fue lanzado al Cuartelillo de 

la Policía en el barrio Olaya Herrera, al sur de Cartagena. 

La granada dejó a 4 uniformados heridos; un teniente, un subteniente y dos patrulleros. 

Uno es el Comandante del CAI de El Pozón y el otro el Comandante de la estación de Flor 

del Campo. Todos fueron trasladados a la Clínica Madre Bernarda, donde se encuentran 

estables.  

El Universal, mayo 15 de 2017 
 

 
 
En el siguiente mapa se muestran los municipios donde se han adelantado estos ataques.   
 



Mapa 1. Ataques realizados en el marco del Plan Pistola 
 

 
 
 



ORIGEN DEL PLAN PISTOLA 
 
Según versiones oficiales, surge como una respuesta a las acciones ofensivas del gobierno, 
principalmente en el marco de la operación Agamenón que busca de desarticular el Clan 
del Golfo. En particular se relaciona con la baja de Uldar Cardona Rueda, alias Pablito, uno 
de los cabecillas más poderosos de esta estructura.  
 
El Pasado 3 de mayo en ruda de prensa, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas 
anunció un importante golpe al Clan del Golfo, la baja de alias Pablito en medio de un 
combate. Cardona Rueda era el comandante en el bajo cauca, Córdoba y el nordeste 
antioqueño, tres de los fortines del Clan; además era el hombre de confianza a alias 
Gavilán, segundo al mando de esta estructura.  
 
Alias Pablito fue sorprendido mientras celebraba el cumpleaños número tres de su hijo en 
el municipio de Arboletes, Antioquia. Del operativo se reportó, además de la muerte de 
Pablito, la muerte de tres de sus lugartenientes y tres más heridos3.  
 
Sin embargo, el Clan del Golfo desmiente las declaraciones oficiales en relación con la 
operación que dio de baja a alias Pablito y la concepción del Plan Pistola. En un artículo del 
periódico El Colombiano4, se cita la versión del Clan del Golfo sobre el operativo en el que 
murió alias Pablito:  
 

 "Dicen que hubo un enfrentamiento de casi más de media hora con un 
supuesto anillo de seguridad, (pero) Pablo sólo contaba con un escolta, que 
se rindió cuando los mercenarios del Estado entraron disparando a diestra y 
siniestra, asesinando al escolta sin darle oportunidad de ser capturado y sin 
importarles que ahí había niños" 

 
De otra parte, mediante un comunicado desmienten que estén ejecutando un plan pistola 
donde ofrezcan recompensas por el asesinato de miembros de la fuerza pública, así como 
tampoco han planeado un ataque que pueda afectar a la población civil; lo que está 
sucediendo son actos de defensa por los atropellos de la Policía contra sus integrantes y 
familiares.  
 

“Los miembros de la Policía Nacional  han venido atropellando 
sistemáticamente todos los protocolos y normas nacionales e 
internacionales, violando la Constitución Política de Colombia, los derechos 
humanos y los tratados internacionales suscritos por el país.  Capturan 
nuestros miembros con vida delante de sus familias y la población, para 
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quitarles la vida frente a ellos. NOSOTROS NO TENEMOS UN PLAN PISTOLA, 
NOSOTROS NOS ESTAMOS DEFENDIENDO”5 

 
 
ALERTAS  
 
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo de que estos hechos se continuaran 
presentando en  los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de 
Santander, Cesar, Córdoba y Cundinamarca en el municipio de Soacha. Bogotá y Medellín 
también fueron el centro de la alerta.  
 
Sobre el Plan Pistola se mencionó la necesidad de considerar la participación del ELN 
puesto que por esos días se les había adjudicado el asesinato de un policía en Caloto, 
Cauca, sin embargo no se ha conocido más información sobre la participación de este 
grupo. La información también se refirió al pago de hasta $2´000.000 (dos millones de 
pesos) por el asesinato de policías y la vinculación de combos delincuenciales para 
sicariato y entrega de información.  
 
En razón de lo anterior, las diferentes instituciones de la fuerza pública y la Fiscalía 
iniciaron labores de investigación, prevención, protección y acciones ofensivas. La Policía 
Nacional pidió a sus integrantes asumir medidas de autoprotección tanto en horas de 
servicio como en las de descanso.  
 

 
*Imagen tomada de: Pulzo.com 
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Las alertas continúan apareciendo, el pasado 23 de mayo la Fiscalía llamó la atención 
frente a la posibilidad de nuevos ataques contra la Policía, esta vez en Barranquilla, y la 
ampliación del riesgo a miembros del INPEC.  
 
Días antes de conocerse esta alerta de la Fiscalía, circuló un panfleto donde el Clan del 
Golfo se atribuía el asesinato de Dragoneante del INPEC, Franklin Leguizamón, extendían 
sus amenazas a funcionarios vinculados a diferentes cárceles del país y a 15 personas con 
nombre propio. Poco de después, el Clan del Golfo salió a desmentir este panfleto.  
 
 

       
*Imagen tomada de: El Heraldo 

 
 

En Bogotá dos hechos aumentaron las alarmas: el primero de ellos tiene que ver con el 
ataque con arma de fuego a un policía de tránsito quien salió ileso; y el otro, tras 
conocerse una boletín de inteligencia en el que se advierte la intención del Clan del Golfo 
de atacar a los integrantes de la policía que prestan su servicio en zonas cercanas al 
Parque Simón Bolívar6.  
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Imagen tomada de: BluRadio 

 
Otro tipo de alerta se generó tras la aparición en Antioquia de un panfleto en el que un 
grupo autodenominado Departamento de Orden Ciudadano por la Vida, la Convivencia y 
la Paz, que argumentando inoperancia del Estado, amenazó de muerte a los integrantes 
del Clan de Golfo, sus colaboradores y a sus familiares. Hasta el momento no se han 
registrado acciones de este grupo.  

 

 



RESPUESTA INSTITUCIONAL 
 
Además de las medidas preventivas aplicadas por los miembros de la fuerza pública, las 
acciones ofensivas contra el Clan del Golfo intensificaron, principalmente en el marco de 
la Operación Agamenón.  
 
En la ofensiva desatada contra el plan sicarial del Clan se han dado de baja al menos 12 de 
sus integrantes y otros 165 han sido capturados7. Entre los golpes más destacados se 
encuentran las capturas de alias el Boyaco, cuarto al mando, quien había reemplazado a 
alias Pablito y estaba encargado de recurar el control en la zona de Arboletes; y la de alias 
el Indio, jefe urbano del Clan.    
 
De otra parte, se espera el anunció del Presidente y del Ministerio de Defensa sobre el 
inicio de Agamenón 2.  Los detalles conocidos hasta ahora están relacionados con las 
zonas de ejecución de la operación que coinciden con las de Agamenón; el aumento del 
número de integrantes; y el más significativo de todos, su ejecución dejara de ser 
exclusiva de la Policía Nacional y se incluirán tropas del Ejército Nacional.  
 
Datos sobre Agamenón 
 
La Operación Agamenón cumplió en febrero dos años como la estrategia para desarticular 
al Clan del Golfo y neutralizar a su principal líder, alias Otoniel. El centro de su ejecución 
está en la Región del Urabá, fortín del Clan, y en los departamentos de Córdoba, Bolívar, 
Antioquia, Chocó y Sucre.  
 
Algunas cifras8: 

 1.284 capturas (1.001 ‘Clan del Golfo’ – 283 otras). 
 354 operaciones de asalto y 90 de reconocimiento e infiltración. 
 94 toneladas de cocaína incautadas: 44 en Agamenón y 50 nivel nacional. 
 81 laboratorios y 2 pistas clandestinas destruidas. 
 200 hectáreas de hoja de coca erradicadas. 
 517 bienes ocupados por extinción de dominio, por un valor de 338.318’831.900 de 

pesos. 
 34 contactos armados y 52 neutralizados. 
 396 diligencias de allanamiento. 
 409 armas de fuego y 70.594 cartuchos de munición de diferente calibre incautadas. 
 219 granadas incautadas. 
 27.447’947.287 de pesos incautados. 
 139 radios de comunicación incautados. 
 509 celulares incautados. 
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 1.123 motocicletas inmovilizadas. 
 2 máquinas retroexcavadoras incautadas. 
 217.150 antecedentes a personas.        
 215 inmigrantes puestos a disposición. 
 103.401 vehículos registrados. 

COMENTARIO FINAL 
 
Es indiscutible que el Estado ha dado fuertes golpes al Clan del Golfo, sin embargo, esta 
estructura criminal sigue mostrando su capacidad de desestabilizar el orden público, para 
ejercer control territorial, para reinventarse y regenerarse.  
 
Muestra de lo anterior ha sido la presencia municipal del Clan del Golfo, que en el 2016 
llegó a tener presencia en 279 municipios de 27 departamentos, cuya dinámica deja ver su 
consolidación en el noroccidente de Colombia, Bajo Cauca, Andén Pacifico y su incursión 
en Norte de Santander y la Orinoquia9.  
 
 

                     
 
 
Los paros armados de 2012 y 2016, y el Plan Pistola también son reflejo de ello. Estas  
acciones ofensivas han mostrado su capacidad de acción, principalmente en su zona de 
origen.  
 
El apartado de la siguiente noticia muestra el terror sembrado por el Clan inclusive en 
miembros de la fuerza pública:  
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Neoparamilitares de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” 
asesinaron en la mañana de hoy a Duberney Gómez Echavarría, hijo del reclamante de 
tierras Rafael Truaquero. 
 
Hacia las 11:00 a.m. en la comunidad de la Nevera, consejo comunitario de Cetino, 
Curvaradó, llegaron hasta la vivienda del reclamante de tierras Rafael Truaquero cuatro 
hombres vestidos de civil, portando armas de fuego de corto alcance y movilizados en dos 
motocicletas; los armados preguntaron por Duberney Gómez, hijo del reclamante de 
tierras… 
 
El cadáver de Duberney fue hallado en la vía que conduce hacia El Cerrado a 1 kilómetro 
de Llano Rico. 
 
Pese a la solicitud de los familiares la policía se negó a realizar el levantamiento del 
cadáver, argumentando la ausencia de condiciones de seguridad por el “Plan pistola”10… 
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