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COMUNICADO 
 

El Departamento de Policía Córdoba se permite informar:  
 
 

1. Siendo las 08:45 a.m. del día de hoy, se tuvo conocimiento sobre el 
homicidio de dos personas de sexo masculino en el barrio Pénjamo, zona 
urbana del municipio de Tierralta. 

 
2. Las víctimas fueron identificadas como el patrullero Rafael Segundo 

Mellado Contreras, adscrito a la Policía Judicial del grupo de Infancia y 
Adolescencia, quien se encontraba en la residencia del señor Roberto 
Manuel Ramos Zapata, Intendente de la Policía en uso de buen retiro 
desde hace dos años. 
 

3. Cabe resaltar que, las dos personas antes mencionadas fueron abordadas 
por hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes atentan 
contra sus vidas con armas de fuego, siendo trasladados de urgencia al 
hospital municipal, donde pierden la vida. 

 
4. De inmediato, uniformados adscritos a las Seccionales de Investigación 

Criminal e Inteligencia Policial llegaron hasta el lugar anteriormente 
mencionado, con el fin de adelantar en el lugar de los hechos la 
recolección de información y elementos materiales probatorios que 
permitan establecer los móviles y autores del delito.  

 
5. En el sector hace presencia el Grupo Armado Organizado ‘GAO’ del ‘Clan 

del Golfo’. 
 

6. La Gobernación del departamento de Gobernación de Córdoba y el 
municipio de Tierralta, ofrecen una recompensa de hasta $20’000.000 de 
pesos, para las personas que aporten información para la identificación y 
captura de los autores de este lamentable hecho. 

 
7. La Policía Nacional de todos los colombianos, condena este acto de 

violencia y hace un llamado a la ciudadanía a suministrar información que 
permita esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
ocurrió el lamentable hecho a la línea 3227021245. Se garantiza absoluta 
reserva. 


