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COMUNICADO DE PRENSA 

En referencia a los hechos presentados en la madrugada del día 2 de agosto en el barrio 

Tacasuán, la Policía Metropolitana Montería se permite informar: 

1. Siendo aproximadamente las 05:15  AM, el Cuadrante 5-15 adscrito al CAI 

Cantaclaro, fue alertado por el Sistema Integrado De Emergencia y Seguridad  123  

SIES, por un motivo de Policía en un sector del barrio Tasasuan de esta Ciudad. 

 

2. Una vez llegan al lugar, son abordados por una persona, que manifestó que un 

vecino reside en ese sector, ingresó a su residencia y le arrebató de las manos un 

Celular y lo lanzó contra el suelo, ingresando inmediatamente a su casa, debido a 

que esta lo estaba grabando momentos en que llegó al parecer en estado de 

embriaguez, insultando a varios de sus vecinos. 

 

3. Inmediatamente, el cuadrante trató de tomar contacto con el ciudadano, teniendo 

en cuenta que al momento de llegar no se evidenció flagrancia en la comisión de 

un comportamiento contrario a la convivencia o un delito, pero no fue posible 

debido a que este se encerró en su residencia y no atendió el llamado de los 

uniformados. 

 

4. Es oportuno aclarar esta persona, ha sido objeto de medidas establecidas en la ley 

1801 de 2016, por comportamientos contrarios a la convivencia en donde se ha 

hecho un proceso de mediación con los vecinos en ese sector.    

 

5. La Policía Nacional de todos los colombianos hace un llamado a la ciudadanía a 

respetar y acatar el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana y a denunciar 

alteraciones del orden público que afecten la tranquilidad. 

Es un honor ser Policía 


