10

DIAN Y POLFA APREHENDEN 500 KILOS DE
CARNE Y 455 GALONES DE COMBUSTIBLE
DE CONTRABANDO
Cúcuta, 15 de enero de 2018 En operativos de control aduanero, la Dirección
Seccional de Aduanas Cúcuta, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, aprehendió en las
últimas horas 500 kilogramos de carne en canal y vísceras de bovino, así como 455 galones
de gasolina y ACPM de contrabando.
La acción anticontrabando en la se logró la aprehensión de los 500 kilogramos de
carne, avaluada comercialmente en más de $16 millones, se registró en desarrollo de los
operativos de control en vías fronterizas, en esta ocasión en inmediaciones del barrio
Tasajero de la capital Norte Santandereana, donde fue interceptada una camioneta de
servicio particular con placas venezolanas.
El alimento perecedero era transportado en condiciones insalubres, sin la cadena de
frío necesaria para la conservación, cubierto con un plástico y pretendía ser comercializado
en los mercados locales, convirtiéndose en un producto de alta peligrosidad para la salud de
los consumidores.
El vehículo, avaluado comercialmente en $30 millones, también fue sometido a medida
cautelar de aprehensión por ser de nacionalidad venezolana y por transportar carne en canal
de contrabando. El conductor, ciudadano de nacionalidad colombiana, fue capturado por el
delito de violación a medidas sanitarias, Art. 368 del Código Penal Colombiano.
En otra acción, en zona rural de la Ye de Astilleros. a la altura de trocha “Distrito de
Riego”, fue interceptada una caravana de trece motocicletas de matrícula venezolana que
transportaban 455 galones de gasolina y ACPM de contrabando, con un valor comercial
superior a los $3 millones.
Las motocicletas, que fueron abandonadas por los conductores y están avaluadas
comercialmente en $16 millones; fueron aprehendidas por ser de procedencia extranjera y por
estar inmersas en el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus
derivados.
Como resultado de las labores desarrolladas por la DIAN y POLFA, en este año 2018, ha
logrado aprehender 4.945 galones de combustibles y 24 automotores utilizados para el
transporte de hidrocarburo de contrabando, así como 11 personas capturas y 06 vehículos
puestos a disposición de la Fiscalía, por el delito de favorecimiento al contrabando de
combustible.
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