Fake News en el marco del Paro Nacional
Afectación a la imagen institucional
A partir de actividades de ciberpatrullaje en fuentes abiertas, se logró la identificación de videos e
imágenes falsas que vienen siendo publicadas en redes sociales y que han estado enfocadas a denunciar
supuestos “abusos de autoridad” por parte de integrantes de la Policía Nacional, con el fin de generar
desinformación y afectar la imagen institucional, así:
1. MECAL (28/04/21): este cartel de la Policía que ofrece recompensa por presuntos vándalos de
los saqueos del 28A en Cali es falso. Una pieza gráfica con las fotos de 12 personas que
presuntamente habrían participado en saqueos en Cali y que se hizo viral en las redes sociales es
falsa.
•

Verificación: se realiza nota por parte de Colombiacheck (https://bit.ly/3xUmc3U).

•

Impacto: 45 publicaciones y 445.785 interacciones.

2. MECAL (28/04/21): video de enfrentamientos entre Policía y Ejército no es de manifestación del
28A, es de Ecuador. Con la jornada de protestas de este miércoles volvió a circular en redes
sociales el video de un enfrentamiento entre dos cuerpos armados, pero no es en Colombia sino
en Guayaquil, Ecuador y data del 2019.
•

Verificación: se realiza nota por parte de Colombiacheck (https://bit.ly/2QIStKz).

•

Impacto: 7 publicaciones, 20.911 interacciones y 4.130 visualizaciones.

3. MEBOG (28/04/2021): a través de redes sociales circuló un video en el cual personal del
ESMAD habría agredido a un gestor de convivencia durante manifestaciones en la ciudad de
Bogotá (https://bit.ly/3upBn2G).
•

Verificación: se realizó análisis del video por parte del canal Red+Noticias, identificando las
tomas en movimiento lento (slow motion) mostrando que el mismo fue herido por una piedra
lanzada por manifestantes. (https://bit.ly/2RuExDG).

•

Impacto: 9 publicaciones, 4.398 interacciones y 90.230 visualizaciones.

4. SALA ESTRATÉGICA (28/04/21): el grupo hacktivista Anonymous por medio de la red social
Twitter publicó que había obtenido información confidencial de la Policía Nacional de Colombia,
la cual al verificar corresponde a documentos e información pública que puede ser vista por
cualquier persona en la plataforma SECOP 2.
De igual forma el grupo El grupo hacktivista Etersec #Anonimo publicó en su cuenta de twitter,
que habían realizado ataques y deshabilitado varias páginas del dominio gov.co, las cuales en
ningún
momento
estuvieron
fuera
de
servicio.
(https://bit.ly/3ehxbwx
y
https://bit.ly/3nLTXji).
•

Verificación: se validan los dominios los cuales se encuentran activos.

•

Impacto: 2 publicaciones y 640 interacciones.

5. MEBOG-MECAL (30/04/21): falsa publicación se está divulgando por redes sociales que
manifiesta lo siguiente: “Se solicita evacuación de todos los puntos de concentración, los policías
tienen orden de matar esta noche” (https://bit.ly/3eLXLNc).
•

Verificación: se desmiente toda vez dicha orden nunca fue replicada al personal de la
institución.

•

Impacto: 500 publicaciones, 396.836 interacciones. #QuienDioLaOrden

6. MECAL (30/04/21): falso audio se está divulgando por redes sociales y servicios de mensajería
instantánea manifestando que se estarían realizando actos de intimidación y ataques armados
contra manifestantes, al parecer por parte de la fuerza pública. En el mismo, se afirma que se
encuentran cuatro personas heridas (https://bit.ly/3vBxhVi).
•

Fuente: la secretaría de movilidad de Cali desmiente el hecho, teniendo en cuenta que nunca
ocurrió (https://bit.ly/3beV71k).

•

Impacto: 1 publicación a más de 71.424 cuentas y 64 interacciones en la red social Twitter.

7. MECAL (01/05/2021): A través de Fuentes Abiertas se identifican publicaciones que mencionan
que, al parecer, un funcionario del ESMAD habría accedido sexualmente a una manifestante en la
ciudad de Cali (Sameco).
En una primera publicación elaborada por el perfil Diana Fernanda Díaz el día 30/04/2021 a las
19:34 la presunta víctima indica: “hoy fui víctima de un acto carnal y violentamente por

policías del ESMAD, estando yo a un lado con manos en alto haciéndoles saber que no
estaba armada ni tenía intenciones de hacer nada”.
•

Impacto: 433 publicaciones y 155.988 interacciones #ESMADVIOLADOR.
Publicación original de la presunta
víctima, realizada el día 30/04/2021
a las 19:09
https://bit.ly/3xypXvH

En esta misma red social, la usuaria posteriormente realiza una publicación donde aclara que, no
fue víctima de violación, argumentando que fue manoseada por un funcionario de la Policía
Nacional el cual no logró identificar. Es de resaltar que el periódico Pulzo afirma que el nombre
de la víctima corresponde a Diana Fernanda Díaz (https://bit.ly/3eb4AJf).

Publicación de aclaración de la víctima,
realizada el día 01/05/2021 a las 02:22
https://bit.ly/2QOMi7F

De igual forma, se identifica que una publicación en donde el Patrullero Jhon Fredy Morales
Quirama es acusado de ser responsable de este hecho, se hizo viral desde el día 01/05/2021 en la
red social Twitter por parte de la usuaria @Alexa_Rochi, quien etiquetó la publicación en el

hashtag #ParoNacional1M, generando un impacto ALTO (7.760 interacciones – URL:
https://bit.ly/3vAzXTm). A su vez, se está distribuyendo un audio en el cual quien dice ser
hermana de Diana Fernanda Díaz denuncia este hecho y pide justicia para su hermana.
(https://bit.ly/3uewIRk).
Publicación inicial realizada por la
usuaria @Alexa_rochi, el día
01/05/2021 a las 12:51 horas.
https://bit.ly/3vAzXTm

Dentro de las actividades de verificación se establece que la fotografía de la persona que relacionan
en las redes sociales corresponde al Patrullero Jhon Fredy Morales Quirama quien actualmente
labora en la Estación de Policía de Istmina en Chocó y que la chaqueta No. 157262 se encuentra
asignada al Patrullero Marcelo Estiben Córdoba Mosquera quien labora en la MEVAL y se
encuentra de servicio como custodio de vacunas COVID.

Patrullero Jhon Morales

Patrullero Marcelo Córdoba,
titular de la chaqueta 157262

Es de destacar que actualmente no hay una denuncia penal en referencia a los hechos en mención
de parte de una presunta víctima (fuente: PMU MECAL). Así mismo, se ha tratado de tomar
contacto con la presunta víctima, lo cual no ha sido posible.
Finalmente, la información mencionada ha sido preservada para ser anexada como evidencia
digital de la denuncia que actualmente el Patrullero Morales se encuentra instaurando por los
delitos de Injuria por vías de hecho.
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la Policía Nacional
(https://bit.ly/33gXdJK),
así como validación por parte de Colombiacheck
(https://bit.ly/2QTeIxk).

8. MEBOG (01/05/2021): se identifica publicación en la red social Twitter, en la cual se menciona
que un grupo de motociclistas que se encuentran portando objetos contundentes serían policías
de civil. (https://bit.ly/336JZQ)
•
•

Verificación: no corresponde a personal de la institución.
Impacto: 2 publicaciones y 578 interacciones.

9. MEBOG (02/05/2021): en la red social Twitter está circulando una publicación de un video
donde supuestamente el ESMAD, le había quitado la vida a un joven quien se encontraba en las
manifestaciones en el Centro de Bogotá (https://bit.ly/2RglPzF),
•

Verificación: se realiza verificación interna por parte de la institución, emitiendo un
comunicado a la opinión pública desvirtuando los hechos (https://bit.ly/3vJmxoe).

•

Impacto: 6 publicaciones, 8.087 interacciones y 143.110 visualizaciones.

10. MEPER (02/05/2021): a través de Redes Sociales se afirmó que durante una intervención contra
un bloqueo en la ciudad de Pereira, sector viaducto que une a esta ciudad con Dosquebradas, el
ESMAD habría arrollado un grupo de manifestantes con una tanqueta (https://bit.ly/3ubs46o).
•

Verificación: dicha información es falsa, teniendo en cuenta que desde otro ángulo se observa
que la tanqueta pasa por la calle paralela sin causar víctimas, así mismo se emitió un
comunicado oficial por la institución. (https://bit.ly/33eQMa1).

•

Impacto: 1 publicación y 319 interacciones.

11. MEPER (02/05/2021): se identifica en Fuentes Abiertas una publicación en donde se denuncia
que, la presidente de la CUT en Risaralda, Lina María Montilla habría sido herida durante
manifestaciones en Pereira por parte de la fuerza pública (https://bit.ly/3nG2mVa).
•

Verificación: se realiza comunicado por parte de Lina Montilla ante el medio de prensa
Pereira en Vivo, manifestando que fue víctima del efecto de los gases lacrimógenos lo que le
causó un desmayo, sin embargo no fue atacada de forma directa. (https://bit.ly/3eCLOL1).

•

Impacto: 1 publicación, 34 interacciones y 930 visualizaciones.

12. MEMAZ (02/05/2021): Se identifica en las redes sociales Facebook y Twitter un video en cual
supuestamente funcionarios de la Policía Nacional estarían entregando dinero a ciudadanos, para
que se infiltraran en las manifestaciones y ocasionaran desmanes; dicho video fue desmentido por
el propio ciudadano.
•

Verificación: se realiza publicación en redes sociales por parte de la víctima quien desmiente
los hechos, quien manifiesta que el policía le estaba entregando sus documentos personales
(https://bit.ly/2RqBmwI).

•

Impacto: 8 publicaciones y 5.766 interacciones.

13. MECAL (03/05/2021): se identifica publicación en la red social Twitter por el usuario
@AnonNews_Col vinculado al colectivo hacktivista Anonymous, quien afirma que el Ejército
Nacional y el ESMAD se encontraban realizando ataques con francotiradores a los manifestantes
en la ciudad de Cali, en el sitio conocido como el puente de los mil días (https://bit.ly/3ufJIGh).
•

Verificación: dicha información es falsa, teniendo en cuenta que el ESMAD no posee
Tiradores de Alta Precisión (https://bit.ly/3tdVaAY).

•

Impacto: 1 publicación y 128 Interacciones.

14. SALA ESTRATÉGICA (03/05/2021): A través de redes sociales se identificó un video en el
cual, supuestos miembros del ESMAD estarían consumiendo alucinógenos durante las
manifestaciones. (https://bit.ly/3vBDoZS).
•

Verificación: se realiza nota por parte de Colombiacheck, identificando que el mismo data del
año 2019, de quienes serían integrantes de Carabineros de Chile. (Fuente:
https://bit.ly/3ta7J04).

•

Impacto: 1 publicación, 34 interacciones y 40 visualizaciones.

15. MEBUC (03/05/2021): A través de mensajería instantánea se identifica un video en el cual,
supuestos miembros del ESMAD le habían quitado la vida al señor Cristian Barrios Higuita en
Floridablanca (https://bit.ly/2QRLUVX).
•

Verificación: se desmienten los hechos por parte del Gobernador de Santander, respecto a la
muerte del joven. (https://bit.ly/3h7omqU).

•

Impacto: 8 publicaciones, 3 interacciones y 1.828 visualizaciones.

16. DECUN (03/05/2021): a través de la red social Twitter, usuarios afirman que el alcalde del
municipio de Facatativá (Cundinamarca) habría denunciado que varias mujeres habrían sido
violadas y jóvenes torturados en el CAI San Benito, (https://bit.ly/33dMZKq).
•

Verificación: Se desmienten los hechos por parte del señor Alcalde del Municipio de
Facatativá en una rueda de prensa. (https://bit.ly/3gXrLZ4).

•

Impacto: 1 publicación y 210 interacciones.

17. MECAL (03/05/2021): se identifica publicación en la red social Twitter elaborada por el usuario
@NataliaNoguera8, quien afirma que en la ciudad de Cali, las autoridades se encuentran sacando
fallecidos de las jornadas de protesta de los cañaduzales en el peaje limítrofe con el municipio de
Palmira para reportarlos como desaparecidos (https://bit.ly/3nGlnqH).
•

Verificación: se desvirtúan los hechos teniendo en cuenta que dichas acusaciones no cuentan
con evidencia.

•

Impacto: 1 publicación, 620 interacciones y 9.355 visualizaciones.

18. MECAL (04/05/2021): a través de la red social de Twitter se evidencia una publicación donde
se difunde que la Policía Nacional está “quemando las casas en Cali” (https://bit.ly/3vTI4uv).
•

Verificación: se desmienten los hechos en declaraciones emitidas por parte de la Policía
Nacional (https://bit.ly/3vHRvwI).

•

Impacto: 15 publicaciones, 6.359 interacciones y 299.524 visualizaciones.

19. MEBOG (04/05/2021): se identifica una publicación elaborada por el medio “el parche crítico”
(https://bit.ly/3eWI5H2), donde se acusa a un uniformado de haber violado una niña de 12 años
en el CAI Piamonte de la localidad de Bosa (Bogotá D.C) y haber amenazado a su familia por el
hecho. Dicha publicación, consta de un recorte en el perfil “Mario Hernández” (perfil no
identificado en redes sociales) habría realizado la denuncia y habría sido compartida por el perfil
“Jariht Durfay” (https://bit.ly/3ei1R0w). Es de anotar, que este último perfil posee un registro
de actividad PRIVADO, por lo cual no es posible identificar la supuesta publicación. La misma,
se habría realizado con el fin de desinformar y organizar turbas en la ciudad para atacar Comandos
de Atención Inmediata (CAI) de Policía.
•

Verificación: este hecho fue desmentido públicamente por parte de la Policía Nacional a
través de un comunicado. (https://bit.ly/3xUFTIX).

•

Impacto: 3 publicaciones y 620 interacciones.

20. SALA ESTRATÉGICA (04/05/2021): mediante la verificación de fuentes abiertas, se identificó
una publicación por parte del usuario de la red social de Facebook Denilson Scott Gonzalez,

quien busca generar tendencia y desprestigio a la Policía Nacional, al realizar las siguientes
afirmaciones:
Señala ser funcionario de la Policía nacional, afirmando que pidió la desvinculación estar en contra
del uso de la fuerza contra la población en general.
Afirma que apoya las manifestaciones que se han venido llevando a cabo desde el 28/04/2021.
“…Digo no a las reformas. Y digo no al gobierno…” (https://bit.ly/3xOtEgU).
•

Verificación: se logra establecer que la persona en mención hizo parte de la institución
policial para el año 2019 como auxiliar de policía. (https://bit.ly/3nKU5PY y
https://bit.ly/3xNkKQD).

•

Impacto: 1 publicación y 101.094 Interacciones.

21. MECAL (05/05/2021): se identifica video publicado en la red social Twitter por parte del usuario
@StefanyCG13, el cual muestra un helicóptero artillado que estaría realizando ataques contra la
población civil (https://bit.ly/3uocBzV).
•

Verificación: dicha información es falsa teniendo en cuenta que no se identifican ataques
contra la población civil.

•

Impacto: 1 publicación, 67 interacciones y 698 visualizaciones.

22. MEBOG (05/05/2021): a través de redes sociales, se afirmó que el colectivo hacktivista
“Anonymous” habría logrado interceptar los radios de comunicaciones de la Policía Nacional en la
ciudad de Bogotá D.C, transmitiendo en vivo las comunicaciones de los uniformados
(https://bit.ly/3xO2KWk).
•

Verificación: Se emite comunicado oficial por parte de la Policía Nacional, aclarando los
hechos, destacando que las comunicaciones corresponden a un radio robado durante los
hechos de vandalismo (https://bit.ly/2RoOQcy).

•

Impacto: 8 publicaciones, 105 interacciones y 230.039 visualizaciones.

23. MEBUC (05/05/2021): en redes sociales circula un video, afirmando que el ESMAD habría
quemado vivo al hijo de una profesora en Santander (https://bit.ly/3o0qWQP).
•

Verificación: La información es desvirtuada por parte Colombiacheck “Así lo verificamos al
analizar el video de los hechos y la versión de dos testigos” (https://bit.ly/3hb2V8t).

•

Impacto: 2 publicaciones, 7.024 interacciones y 189 visualizaciones.

24. MEVAL (05/05/2021): se afirmó por parte de usuarios de la red social Twitter que en un ataque
contra una estación del Metro de Medellín, habrían participado miembros de la Policía Nacional
infiltrados en las protestas (https://bit.ly/3heCOxh).
•

Verificación: se realiza comparación de 02 fotografías aportadas en la publicación,
identificando diferencias entre la vestimenta de quien participó en los hechos vandálicos y el
presunto miembro de la Policía Nacional, evidenciando que no se trata de la misma persona.

•

Impacto: 1 publicación y 256 interacciones.

25. SALA ESTRATÉGICA (06/05/2021): se identifica a través de la red social Twitter, la
distribución de un video en el cual se afirma, que miembros del ESMAD estarían realizando actos
de vandalismo contra una edificación (https://bit.ly/3nReW4d).
•

Verificación: se identifica que el video es del año 2017 y ocurrió en Venezuela
(https://bit.ly/3nXCWTa).
Impacto: 5 publicaciones, 145 interacciones y 134.989 visualizaciones.

26. MEPER (06/05/2021): se identifican publicaciones y comentarios en redes sociales, acusando a
la Policía Nacional de ser la responsable del ataque ocurrido en el viaducto de la ciudad de Pereira
(Risaralda) en el que falleció un manifestante y dos más quedaron heridos
(https://bit.ly/3b4Z5ts).
•

Verificación: a través de una rueda de prensa ante la cadena radial Blu Radio, el alcalde de
Pereira Carlos Maya manifestó que la Policía Nacional no fue responsable de los hechos
acontecidos. “…Pido excusas si es el caso y si he sido malinterpretado. Lo que sí debo decir es que la
Policía Nacional y el alcalde no son los únicos responsables de la seguridad ciudadana en Pereira…”.
(https://bit.ly/33md8qs).

•

Impacto: 15 publicaciones y 598 interacciones.

27. MEPER (06/05/2021): se identifica publicación en la cual se afirma que, en la ciudad de Pereira

la policía estaría arrojando gases lacrimógenos desde helicópteros con el fin de dispersar las
manifestaciones. (https://bit.ly/3tjYBpK).
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la Policía Metropolitana de Pereira
desmintiendo los hechos (https://bit.ly/2PZm6qy).

•

Impacto: 1 publicación y 215 interacciones.

28. MEPER (06/05/2021): se identifica publicación a través de mensajería instantánea, en la cual se
acusa a una funcionaria activa de la Policía Nacional de ser cómplice en golpizas y actos abusivos
contra manifestantes.
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte del Comando de Departamento de
Policía Risaralda, identificando que la noticia es falsa, así mismo se orienta desde el Centro de
Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia (C4) a fin de instaurar la denuncia ante la
Fiscalía General de la Nación (https://bit.ly/3vW2NxI).

•

Impacto: 5 publicaciones y 1.021 interacciones.

29. MEBOG (06/05/2021): mediante redes sociales circula información en la cual se afirma que 150
policías adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá habrían solicitado el retiro de la institución
en marco de las jornadas de protesta a nivel nacional (https://bit.ly/33n5a0g).
•

Verificación: se emite un comunicado oficial por parte del señor Mayor General Ramiro
Castrillón, desvirtuando los hechos (https://bit.ly/3eqXVKW).

•

Impacto: 1 publicación.

30. MECAL (06/05/2021): a través de la red social Twitter, el senador Gustavo Bolívar afirmó que
policías de civil eran responsables de la quema de CAIS y ataques armados contra manifestantes
(https://bit.ly/3erEWjk).
•

Verificación: se emite un comunicado por parte del señor Brigadier General Juan Carlos
Rodríguez, comandante de la MECAL aclarando los hechos ocurridos en Cali (sector el
Ancla), donde un grupo de policías de SIJIN estarían realizando un operativo contra peajes
urbanos ilegales (https://bit.ly/3twlVR2).

•

Impacto: 1 publicación y 15354 interacciones.

31. MEBOG (07/05/2021): a través de la red social Twitter, la cuenta @Gu2Hail publica un video

en el cual se encuentra un joven tirado en el piso cerca a la estación de Transmilenio Olaya,
informando que al parecer sería producto de disparos generados por la Policía Nacional
(https://bit.ly/3tv4IYl).
•

Verificación: se realiza comunicado por parte del señor Mayor General Óscar Gómez
Heredia, desmintiendo los hechos y aclarando que la persona fue víctima de un hecho de
intolerancia donde hubo uso de un arma traumática (https://bit.ly/3vU8Z9r).

•

Impacto: 1 publicación, 549 interacciones y 60.252 visualizaciones

32. MEMOT (07/05/2021): a través de la red social Facebook, se difundió un video en el cual,
integrantes de la Policía Nacional se habrían unido a las jornadas de manifestación, participando
de una marcha en Montería (https://bit.ly/3trOvTJ).
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la institución, aclarando que los
hechos se presentaron en Cali en agradecimiento por el desempeño de sus labores
(https://bit.ly/3f1e4Wx).

•

Impacto: 1 publicación, 15 interacciones y 57 visualizaciones.

33. MECAL (07/05/2021): a través de la red social Twitter, un usuario afirmó que la Policía Nacional
era responsable de haber realizado disparos contra una manifestación en el sector de La Luna
(https://bit.ly/3bcORap).
•

Verificación: se realiza comunicado por parte de la Policía Metropolitana, informando que la
institución no poseía efectivos desplegados en el área donde ocurrieron los hechos
(https://bit.ly/3f71zIT).

•

Impacto: 1 publicación y 65 interacciones.

34. SALA ESTRATÉGICA (08/05/2021): a través de la red social Twitter, se difunde un video en
el cual se registra la captura de un ciudadano venezolano, el cual vestido como Policía estaría
haciendo ataques armados contra civiles durante las protestas (https://bit.ly/3vQEGQP).
•

Verificación: se realiza análisis del video a través de fuentes abiertas, identificando que la
captura del ciudadano se registró en febrero del 2020 en circunstancias diferentes a jornadas
de protesta social (https://bit.ly/3uyhAhw).

•

Impacto: 14 publicaciones y 21 interacciones.

35. SALA ESTRATÉGICA (09/05/2021): usuarios denunciaron el uso de aparatos que neutralizan
la señal de dispositivos celulares, con el fin de evitar la distribución de contenidos multimedia
donde se denuncian abusos por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes
(https://bit.ly/3eyaVhX).
•

Verificación: se realiza análisis en fuentes abiertas, identificando que el contenido
corresponde a un catálogo de productos militares (https://bit.ly/3uFIog6).

•

Impacto: 1 publicación y 47 interacciones.

36. MECAL (09/05/2021): usuarios denuncian un ataque armado por parte de la Policía Nacional
contra la Minga Indígena en el sector de La María (https://bit.ly/3uLmZlq).
•

Verificación: se emite comunicado de prensa por parte de la Policía Metropolitana de Cali,
aclarando los hechos ocurridos (https://bit.ly/3f9HCBi).

•

Impacto: 1 publicación y 4 interacciones.

37. SALA ESTRATÉGICA (10/05/2021): a través de la red social Twitter, el colectivo hacktivista
Anonymous se atribuye la filtración de una base de datos, la cual incluye correos electrónicos
institucionales (https://bit.ly/3uQGuJy).
•

Verificación: se realiza análisis del material aportado, identificando que el contenido es falso,
teniendo en cuenta que las contraseñas aportadas no cumplen los estándares de seguridad de
la información.

•

Impacto: 3 comentarios y 176 interacciones.

38. SALA ESTRATÉGICA (10/05/2021): a través de las diferentes redes sociales, está circulando
una imagen donde se acusa a la Policía Nacional de Colombia organizar un Paro para el mes de
junio del 2021. (https://bit.ly/3ocb7Xh).
•

Verificación: se realiza comunicado oficial en la cuenta oficial en la red social twitter,
@PoliciaColombia donde se indica “reiteramos que esta información no es promovida por la
Policía Nacional” (https://bit.ly/2RevPcZ).

•

Impacto: 4 publicaciones y 1.025 interacciones.

39. MECAL (12/05/2021): a través de la red social Twitter, se realizó una publicación donde se
aseguró que miembros de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN Cali habrían ido a un
centro hospitalario con el fin de realizar la captura de personas heridas durante las jornadas de
manifestación en la ciudad. (https://bit.ly/33EUCcN)
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la Oficina de Comunicaciones
Estratégicas (COEST-MECAL), indicando que no se ha realizado ninguna captura en centros
médicos y es deber de la institución, verificar todo caso donde resulten lesionados o fallecidos
para dar inicio a la investigación (https://bit.ly/3uJOmMR).

•

Impacto: 3.014 publicaciones y 3.754 interacciones.

40. MEBOG (12/05/2021): a través de redes sociales, se denunció el uso de “artillería pesada” contra
manifestantes en la localidad de Bosa (https://bit.ly/3fb2f0c).
•

Verificación: se realiza verificación por parte del portal Colombiacheck, identificando que se
utilizaron elementos antidisturbios válidos para dispersar los actos vandálicos, sin recurrir al
uso de material de guerra (https://bit.ly/3oaPruJ).

•

Impacto: 3700 visualizaciones y 142 interacciones.

41. MECAL (12/05/2021): a través de redes sociales, se distribuyó una fotografía en donde se
denuncia que, un uniformado de la institución haría parte de una estructura delictiva, mostrando
al mismo de civil y con un grupo de hombres armados que pertenecerían a una estructura ilegal
(https://bit.ly/2SDq9cU).
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la Policía Metropolitana de Cali,
aclarando que la persona se retiró de la institución hace más de 4 años
(https://bit.ly/33E5NTc).

Impacto: 5 publicaciones y 108 interacciones.

42. METIB (12/05/2021): a través de redes sociales y medios de prensa alternativos, se difundió una
noticia en la cual se informa que el Patrullero que habría asesinado a Santiago Murillo el día
01/05/2021 se habría entregado a las autoridades (https://bit.ly/3bl3N6o).
•

Verificación: se emite comunicado a la prensa por parte de la Policía Metropolitana de
Ibagué, desvirtuando el hecho, aclarando además que no se han presentado entregas
voluntarias y ya se había generado la captura de dos miembros de la institución por este hecho
(https://bit.ly/3uO4IEg).

•

Impacto: 1.935 publicaciones y 3.705 interacciones.

43. DEVAL (14/05/2021): a través de la red social Twitter, usuarios afirmaron que el ESMAD atacó
a personal de la Defensa Civil, durante las manifestaciones en el municipio de Buga
(https://bit.ly/33L6GJC).

•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la Defensa Civil Colombiana,
informando que no se registraron ataques por parte de la fuerza pública contra el personal
voluntario de la entidad. Así mismo, indican que hubo afectación debido a los efectos del gas
lacrimógeno, dada la cercanía de las instalaciones con la zona que ocurrieron los disturbios
(https://bit.ly/3tNGNU4).

•

Impacto: 12 publicaciones y 50 interacciones.

44. DEVAL (14/05/2021): a través de redes sociales, se informó que un menor de 05 años de edad
había fallecido a consecuencia de una intoxicación por la inhalación de gases lacrimógenos, los
cuales habría arrojado el ESMAD con el fin de dispersar las manifestaciones en el municipio de
Buga, Valle del Cauca (https://bit.ly/2Qkk8RD).
•

Verificación: se emite comunicado oficial por parte de la Alcaldía de Buga, aclarando que
durante las jornadas de manifestación no se presentaron fallecidos
(https://bit.ly/3w926RK).

•

Impacto: 4 publicaciones, 2 interacciones y 393 visualizaciones.

45. MEBUC (15/05/2021): a través de la red social Twitter, la activista María Fernanda Carrascal
afirmó que la Policía Nacional habría participado en la quema de una sede del banco Davivienda
en la ciudad de Bucaramanga (https://bit.ly/3w7Hg55 Tweet no disponible).
•

Verificación: se identifica un video completo de los hechos en redes sociales, logrando
observar que son los manifestantes quienes inician el incendio del edificio
(https://bit.ly/3ymxZZ5).

•

Impacto: 1 publicación.

46. MECAL (28/04/21): por medio de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales
circulan audios que manifiestan la destrucción de varios locales en el centro comercial Chipichape
de la ciudad de Cali.
•

Verificación: se realiza nota por parte de Colombiacheck, donde indican que los hechos no se
presentaron (https://bit.ly/2RgIax3).

•

Impacto: 3 publicaciones y 10.057 interacciones.

47. MEBOG (28/04/21): video donde al parecer se estarían movilizando buses llenos de extranjeros
y con operativos policiales en Patio Bonito Kennedy.
•

Verificación: se realiza análisis del contenido identificando que corresponde a un video del
año 2020 (https://bit.ly/33d8ZVy).

•

Impacto: 1 publicación, 1 interacciones y 86 visualizaciones.

48. REGIÓN CINCO DE POLICÍA (29/04/21): video divulgado a través de plataformas de
mensajería instantánea y redes sociales de un supuesto paro armado por parte del ELN.
(https://bit.ly/3xJdQMh).
•

Verificación: al realizar el análisis por parte del portal ColombiaCheck, se evidencia que este
fue fraccionado en diferentes partes y que el video original fue realizado en el mes de febrero
del 2020. (https://bit.ly/3xJs2oA).

•

Impacto: 1 publicación, 5 interacciones y 378 visualizaciones.

49. SALA ESTRATÉGICA (30/04/21): en redes sociales se estaría divulgando un comunicado por
parte de la cuenta Dignidad Médica, que indica que el Ministro de Salud entregará la salud y sus
40 billones de recurso a las EPS.
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la entidad, desvirtuando el contenido
https://bit.ly/33cfCrn.

•

Impacto: 1 publicación y 1.757 interacciones.

50. DESUC (30/04/21): en la red social Twitter se logró identificar que un perfil reportaba el
asesinato de una persona por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes abrieron
fuego con fusil contra manifestantes en la costa atlántica, específicamente en el municipio de San
Marcos-Sucre (https://bit.ly/2RgIE6l).
•

Verificación: se verifica el contenido identificando que corresponde a hechos ocurridos en
distintas circunstancias en el año 2020 (https://bit.ly/3nRO6c9).

•

Impacto: 3 publicaciones y 18 interacciones.

51. MECAL (30/04/21): falso audio distribuido por WhatsApp habla de la captura de presidente de
la CUT Valle Wilson Sáenz en Sameco, que desataría “una guerra civil”.
•

Verificación: se desvirtúa la información por parte del Colombiacheck, así mismo por
declaraciones del mismo presidente dela CUT Valle (https://bit.ly/2RIwHq7).

•

Impacto: 3 publicaciones y 5.685 interacciones.

52. SALA ESTRATÉGICA (01/05/2021): se identifica en la red social twitter un falso ciberataque
en el cual el colectivo hacktivista Anonymous, afirma haber logrado filtrar datos de la base de
datos de la Industria Militar Colombiana (https://bit.ly/3nIwW0m).
•

Verificación: se tomó contacto con fuentes cercanas a Indumil, quienes manifestaron que los
archivos públicos y datos que no corresponden a clientes de la empresa.

•

Impacto: 1 publicación y 270 interacciones.

53. SALA ESTRATÉGICA (01/05/2021): en la red social Twitter, usuarios afirmaron que el
presidente Iván Duque había transferido su gobierno a los altos mandos militares
(https://bit.ly/3tsfRJn).
•

Verificación: se desvirtúan los hechos teniendo en cuenta, que el Gobierno nunca hizo una
transferencia de poder a los mandos militares (https://bit.ly/3haqTQW).

•

Impacto: 1 publicación y 1 interacción.

54. MECAL (02/05/2021): se identifica en la red social Facebook una publicación de una imagen con
el mensaje de una supuesta “limpieza social” en la ciudad de Cali (https://bit.ly/3aUdLeS).
•
•

Verificación: se realizan labores de verificación identificando que el contenido ha sido objeto
de réplicas en ocasiones similares sin identificar una amenaza visible.
Impacto: 7 publicaciones y 10.012 interacciones.

55. SALA ESTRATÉGICA (02/05/2021): se identifica una cadena difundida a través de servicios
de mensajería instantánea en la cual, se advierte de un supuesto bloqueo de vías a nivel nacional
por parte de camioneros que se vincularían al Paro Nacional.
•

Verificación: dicha información
https://bit.ly/2RgPoRQ).

•

Impacto: 1 publicación y 20.074 interacciones.

fue

desmentida

por

Colombiacheck.

(Fuente:

56. SALA ESTRATÉGICA (03/05/2021): a través de redes sociales circula una supuesta solicitud
de recursos entre sus asociados, con el fin de realizar publicación en el medio editorial 'High Level
Target'.
•

Verificación: dicha información es desmentida por parte de la misma superintendencia, la
cual indica que se trata de una estafa (https://bit.ly/3ebq8W2).

•

Impacto: 2 publicaciones y 25.584 interacciones.

57. MEPER (03/05/2021): a través de redes sociales se identifica la captura de un ciudadano por
parte de la Policía Nacional, quien habría sido detenido portando armamento durante una jornada
de manifestaciones (https://bit.ly/3efzQ9N).
•

Verificación: el hecho fue desmentido por la Policía Nacional, ya que el ciudadano
efectivamente había sido capturado en otras circunstancias en el año 2020.
(https://bit.ly/3nIyw2i).

•

Impacto: 7 publicaciones, 2.055 interacciones y 33.244 visualizaciones

58. SALA ESTRATÉGICA (04/05/2021): En la red social Twitter, el usuario @AnonNews_Col,
vinculado al colectivo Hacktivista Anonymous publica un archivo en el cual, estaría revelando
contraseñas filtradas de correos electrónicos institucionales de las Fuerzas Militares de Colombia
(https://bit.ly/3xJMDJm).
•

Verificación: se toma contacto con personal del Ejército Nacional los cuales indican lo
siguiente:
1. Los parámetro que están publicados en Twitter no corresponde a los parámetros
establecidos por los administradores de zimbra, actual dominio @buzonejercito.mil.co
2. Todas las antiguas cuentas @ejercito.mil.co en Ejército, están deshabilitadas para
militares (sólo se utilizan para pocos OPS.).
3. Se puede apreciar que son falsos los correos, se determina que son montajes, en razón que
estos inician con nombres particulares y no con apellidos común en nuestra cultura y
administración tecnológica.

•

Impacto: 2 publicaciones y 755 interacciones.

59. MECAL (04/05/2021): En la red social Twitter, el senador Roy Barreras informó de supuestos
patrullajes del Ejército Nacional con una tanqueta blindada en el casco urbano de la ciudad de
Cali (https://bit.ly/33bdYGt).

•

Verificación: se desmiente la información por parte de Colombiacheck, ya que al
correlacionar las imágenes se identifica que el mismo se realizó en la ciudad de Valledupar.
(https://bit.ly/3vTzUCn).

•

Impacto: 5 publicaciones, 855 interacciones y 11.282 visualizaciones.

60. MECAL (04/05/2021): se difunde a través de mensajería instantánea una cadena en la cual se
informa que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habría entregado su cargo como autoridad al
Comandante del Ejército Nacional, General Enrique Zapateiro.
•

Verificación: se identifica que los mensajes son falsos, toda vez que las autoridades
gubernamentales del Valle del Cauca no han entregado sus facultades a personal militar.

•

Impacto: 8 publicaciones y 84.055 interacciones.

61. SALA ESTRATÉGICA (04/05/2021): en la red social Twitter, el grupo Hacktivista Anonymous
afirma haber revelado datos de tarjetas de crédito de importantes mandatarios del Gobierno
Nacional (https://bit.ly/3ekjlcs).
•

Verificación: se realiza correlación a través del CSIRT Financiero, quienes manifiestan que
dichas tarjetas no son de Colombia y en su gran mayoría, son de EE.UU.

•

Impacto: 3 publicaciones y 51.087 interacciones.

62. SALA ESTRATÉGICA (05/05/2021): un montaje en redes sociales muestra un supuesto trino
elaborado por el señor Presidente de la República, Doctor Iván Duque Márquez, en su cuenta
oficial en Twitter @ivanduque, en el que advirtió que iba a cancelar la red social Facebook en
Colombia (bit.ly/3en9ym9).
•

Verificación: se realiza análisis del contenido por parte de Colombiacheck, identificando que
el mismo fue alterado de otra publicación (https://bit.ly/3eVWYcG).

•

Impacto: 3 publicaciones y 1.092 interacciones.

63. DEVAL (05/05/2021): a través de la red social Twitter, se distribuyó un video en el cual un
helicóptero se encontraría realizando disparos contra la población civil en el municipio de Buga
(https://bit.ly/3nX5iwX).
•

Verificación: Se identifica que en realidad, fue un civil quien disparó contra el helicóptero
durante los hechos (https://bit.ly/33r7PG5).

•

Impacto: 2 publicaciones y 98 interacciones.

64. SALA ESTRATÉGICA (05/05/2021): se identifica publicación en la red social Twitter por parte
del colectivo hacktivista Anonymous el cual afirma haber logrado filtrar datos de correo electrónico
de funcionarios gubernamentales del Departamento Administrativo para la Función Pública
(DAFP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (https://bit.ly/2RnYH2h).
•

Verificación: se identifica que la información fue sustraída de un registro de funcionarios para
una capacitación del DAFP del 2016 y no es información actual. En el sistema del DAFP,
aparecen registrados funcionarios de todas las entidades de gobierno .gov.co; ya que por su
naturaleza de funciones se requiere el registro de todos los funcionarios del gobierno.
Haciendo un análisis a la información expuesta, en el sentido que los números de cédula
reportados no corresponden a los de estos funcionarios, es decir realmente el grupo obtuvo
los nombres de las cuentas de correo del portal del DAFP y para reportar la aparente
afectación a la infraestructura e información de la Dirección Nacional de Inteligencia.

•

Impacto: 2 publicaciones y 1.755 interacciones.

65. SALA ESTRATÉGICA (05/05/2021): a través de Fuentes Abiertas de información, se identifica
un falso comunicado en el cual se habría decretado el estado de conmoción interior por parte del
Gobierno Nacional.
•

Verificación: la información es desvirtuada por parte del Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) Víctor Muñoz, indicando que la
información es falsa (https://bit.ly/3h4g9nb).

•

Impacto: 5 publicaciones y 2.254 interacciones.

66. MECAL (06/05/2021): a través de la red social Twitter, el colectivo hacktivista Anonymous
aseveró que, durante la noche del 04/05/2021 3 aviones de telecomunicaciones se encontraban
sobrevolando el espacio aéreo de Cali bloqueando la señal de internet. (https://bit.ly/3nRUZKx).
•

Verificación: se realiza comunicado por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, desvirtuando
los hechos (https://bit.ly/3o8tcpe).

•

Impacto: 1 publicación y 745 interacciones.

67. SALA ESTRATÉGICA (06/05/2021): a través de la red social Twitter, el colectivo hacktivista
Anonymous aseveró que había logrado vulnerar las cuentas en redes sociales de diferentes entes
adscritos al Ministerio de Defensa.
•

Verificación: se realiza comunicado conjunto, desvirtuando que el hecho se hubiera
materializado (https://bit.ly/3f5h6JA).

•

Impacto: 3 publicaciones y 1.584 interacciones.

68. SALA ESTRATÉGICA (06/05/2021): a través de redes sociales se aseguró que, poner la
bandera nacional al revés estaba estipulada como solicitud de auxilio en la carta de las naciones
unidas (https://bit.ly/2QTL0s9).
•

Verificación: Se realiza consulta con expertos en derecho internacional, quienes indican que
esta acción no representa acción de auxilio (https://bit.ly/3vOMd2t).

•

Impacto: 68 publicaciones y 545 interacciones.

69. MECAL (07/05/2021): a través de la red social Twitter, usuarios informan del transporte de
cadáveres producto de una masacre ocurrida en Siloé (Cali) durante la noche del día 06/05/2021
(https://bit.ly/3bcJsQW).
•

Verificación: se realiza búsqueda en fuentes abiertas, identificando que las imágenes
corresponden al traslado de cuerpos de víctimas de COVID19 en Venezuela
(https://bit.ly/3f0RfCq).

•

Impacto: 1 publicación y 785 interacciones.

70. SALA ESTRATÉGICA (07/05/2021): a través de la red social Twitter, el colectivo hacktivista
Anonymous afirma haber filtrado una conversación de WhatsApp del Comandante de Ejército
Nacional, General Eduardo Zapateiro con el Ministro de Defensa Diego Molano, en donde afirma
que se iba atentar contra manifestantes a fin de reprimir las jornadas de protesta
(https://bit.ly/3upcy74).
•

Verificación: se desmiente la información, teniendo en cuenta que la conversación es falsa y
se trata de un montaje.
•

Impacto: 3 publicaciones y 38 Interacciones.

71. SALA ESTRATÉGICA
(07/05/2021): se identifican
publicaciones en redes sociales, donde se afirma de una supuesta censura hacia las historias de
perfiles de Facebook e Instagram, donde se denuncian violaciones a los Derechos Humanos en el
marco de las jornadas de manifestación, promovidas por el Gobierno Nacional
(https://bit.ly/3nW6O2p).

•

Verificación: se realiza aclaración por parte del periodista y consultor digital Mauricio
Jaramillo Marín, quien aclara que las redes sociales poseen ciertas políticas de uso las cuales
permiten o no la publicación de cierto tipo de contenidos (https://bit.ly/3xOCFX8).

•

Impacto: 1 publicación y 11 interacciones.

72. SALA ESTRATÉGICA (07/05/2021): a través de servicios de mensajería instantánea, se
difunde un mensaje en donde se indica que un apagón a nivel nacional tendrá lugar a partir de las
21:00 del día 07/05/2021, por lo cual se recomendó tener celulares cargados y linternas
disponibles (https://bit.ly/2QWzo7M).
•

Verificación: se desmiente el hecho por parte del Ministerio de Minas y Energía, dando a
conocer que esta cadena fue difundida con el fin de causar desinformación y pánico
(https://bit.ly/3f0FpYU).

•

Impacto: 1 publicación y 85 interacciones.

73. NACIONAL (08/05/2021): a través de un grupal de Facebook, se compartieron imágenes de un
posible apoyo de gremios metalúrgicos a las jornadas de protestas en Colombia, indicando “Se
unieron los cerrajeros al paro” (https://bit.ly/2Q0MWhR).
•

Verificación: se realiza análisis de las imágenes, identificando que las mismas corresponden
a las jornadas de protestas ocurridas en Ecuador en el año 2019 (https://bit.ly/3f2rJN2).

•

Impacto: 3 publicaciones y 320 Interacciones.

74. MECAL (10/05/2021): se realiza difusión de una serie de audios los cuales advierten, una
supuesta limpieza social en la ciudad de Cali con apoyo de entes gubernamentales
(https://bit.ly/33ttFZN).
•

Verificación: se desmienten los hechos teniendo en cuenta que no se registraron, de acuerdo
a sus características corresponden a audios falsos con el fin de generar pánico y
desinformación (https://bit.ly/3y2NRiS).

•

Impacto: 43 publicaciones y 5.005 interacciones.

75. MECAL (10/05/2021): a
través de redes sociales,
usuarios afirmaron que las
autoridades hospitalarias
se negaron a brindar atención médica a personas heridas durante un ataque armado contra la
Minga Indígena en la ciudad de Cali (https://bit.ly/33up3CF).
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la secretaría de salud de Cali,
desvirtuando los hechos e indicando que las personas fueron atendidas en los centros
hospitalarios de la ciudad (https://bit.ly/3o53hi2).

•

Impacto: 2 publicaciones y 241 interacciones.

76. SALA ESTRATÉGICA (11/05/2021): a través de mensajería instantánea, se difundió un falso
trino del ex senador Álvaro Uribe Vélez, donde él y su partido le habrían solicitado al Presidente
Iván Duque su renuncia.
•

Verificación: se realizó análisis por parte del portal ColombiaCheck, identificando que no hay
registro del supuesto trino y el propio expresidente lo desmintió en su perfil de Facebook
(https://bit.ly/33AnzGY).

•

Impacto: 2 publicaciones y - 683 interacciones.

77. SALA ESTRATÉGICA (11/05/2021): a través de servicios de mensajería instantánea, se
difunde un audio en el cual se advierte que, con motivo de las manifestaciones a desarrollar el día
12/05/2021 las entidades bancarias no iban a permitir realizar transacciones físicas o virtuales.
•

Verificación: se realiza comunicado por parte de ASOBANCARIA, desvirtuando los hechos
en mención (https://bit.ly/3xYu2cN).

•

Impacto: 1 publicación y 38 interacciones.

78. MEVAL (12/05/2021): a través de redes sociales, se difunde una fotografía donde se observa una
multitud de personas en las vías del Metro de Medellín, lo que al parecer se deben a manifestantes
del Paro Nacional (https://bit.ly/3uKi2JK).
•

Verificación: se realiza verificación por parte de colombiacheck, donde se puede corroborar
que la imagen corresponde a la evacuación de un tren, debido a un inconveniente técnico en
la hora pico. (https://cutt.ly/EbG7Dj7).

•

Impacto: 3.200 publicaciones y 4.024 interacciones.

79. DESAN (13/05/2021) a través de la red social Twitter, se distribuyó un video de varios jóvenes
atacando a piedra a un integrante del Ejército Nacional (https://bit.ly/2QlA3iM).
•

Verificación: se realiza validación del contenido por parte del portal ColombiaCheck,
identificando que, los hechos en efecto ocurrieron, sin embargo se presentaron en el año 2019
en diferentes circunstancias en Barrancabermeja, Santander (https://bit.ly/3tNH3lY).

•

Impacto: 1.991 publicaciones, 2.982 interacciones y 251.800 visualizaciones.

80. DEVAL (14/05/2021): a través de la red social Twitter, el senador Wilson Arias afirmó: “¡Qué es
esto! ¿La @cruzrojacol transportando tropas a Buga para levantar a la gente a bala y gases y tras el hecho
aterrizando en un lugar educativo donde están prohibidas todo tipo de operaciones? S.O.S en Buga,
múltiples heridos ya. #ParoNacional13M” (https://bit.ly/3hz8e1k Tweet ya eliminado).

•

Verificación: Comunicado oficial informado que, la Cruz Roja Colombiana ni el Comité
Internacional de la Cruz Roja:
- No transporta armas.
- No transporta civiles armados.
- No transporta combatientes armados.
- No tiene helicópteros.
(https://bit.ly/3tLVDdF).
Impacto: 1 publicación.

81. DECOR (14/05/2021): a través de mensajería instantánea, se realiza difusión de un panfleto en
el cual las “Águilas Negras” estarían realizando amenazas para impedir todo tipo de actividades
económicas y sociales desde el día 14/05/2021 hasta el día 18/05/2021 en apoyo al Paro Nacional
contra el Gobierno.
•

Verificación: se realiza comunicado oficial por parte de la Policía Nacional, desvirtuando este
panfleto (https://bit.ly/3tLk8aZ).
Impacto: 1 publicación.

82. SALA ESTRATÉGICA (14/05/2021): a través de servicios de mensajería instantánea, se
difunde una cadena donde se suplanta a la Directora del Departamento para la Prosperidad Social,
Susana Correa, respecto al proceso de diálogos con la jóvenes en Cali.
•

Verificación: se emite un comunicado a través de la
cuenta oficial en Twitter de la funcionaria, desvirtuando
los hechos (https://bit.ly/33Y78od).

•

Impacto: 55 publicaciones y 364 interacciones.

SIGLAS

-

MEGOG: Policía Metropolitana de Bogotá.

-

DEVAL: Departamento de Policía Valle del Cauca.

-

MEPER: Policía Metropolitana de Pereira.

-

DECOR: Departamento de Policía de Córdoba.

-

DESAN: Departamento de Policía de Santander.

-

MECAL: Policía Metropolitana de Cali.

-

MEMAZ: Policía Metropolitana de Manizales.

-

MEBUC: Policía Metropolitana de Bucaramanga.

-

DECUN: Departamento de Policía de Cundinamarca.

-

MEVAL: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

-

METIB: Policía Metropolitana de Ibagué.

-

MEMOT: Policía Metropolitana de Montería.

-

DESUC: Departamento de Policía de Sucre.

