
Perfil Criminal alias Flechas

OPERACIÓN “SAN ANTONIO V” – Desarticulación del GAO Caparros

El 27MAY21, en la vereda San Judas del corregimiento Piamonte de Cáceres (Antioquia), en el marco del Plan Choque - Construyendo Seguridad y la Campaña Militar y Policial Aquiles, se desarrolló la 

operación “San Antonio V”, logrando la neutralización de Robinson Gil Tapias alias Flechas, cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Caparros, además la incautación de material bélico.

Resultado Operacional

Responsable de intensificar la ejecución de acciones de lesa humanidad en el Bajo Cauca Antioqueño, destacando el secuestro de

ocho (8) jóvenes en febrero de 2021, desplazamientos forzados entre 2019 y 2021, homicidios selectivos, reclutamiento forzado,

secuestro y extorsión en esta región del país.

Principal articulador de las confrontaciones contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del GAO Clan del Golfo, en alianza con

cabecillas de los Grupos Armados Organizados Residuales E18 y E36, así como con el frente Héroes y Mártires de Tarazá del

ELN, para mantener el control de las actividades criminales relacionadas con narcotráfico en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba.

Principal cabecilla del Grupo Armado Organizado Caparros, encargado de dinamizar el despliegue de los componentes armados y

componente criminal focalizado en el Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba y el control de las rentas criminales y territorial de

esta zona del territorio colombiano.

Reconocido en el Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba por ser el cabecilla más beligerante del fenómeno criminal que se ha presentado

en esta zona del territorio colombiano, ocasionando la muerte a quienes consideraba informantes del Clan del Golfo y colaboradores de

otras estructuras ajenas al GAO Caparros.

Contaba con una trayectoria criminal de más de 18 años, había pertenecido al Bloque Mineros de las extintas AUC, y designado como

responsable del despliegue delictivo a través del direccionamiento de componentes armados, con afectación en la región del Bajo Cauca

Antioqueño y sur de Córdoba.

Situación judicial: registra orden de captura No. 014 del 10FEB21, de Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal de la Unidad Especial de Investigación de Medellín 

(Antioquia), por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Robinson Gil Tapias

Alias Flechas

Cabecilla Principal

GAO Caparros

Video “Los 30 cabecillas más buscados en Colombia – abril 2021”.

El Gobierno Nacional ofrecía una recompensa de hasta 538 millones de 

pesos,  por estar vinculado al reclutamiento ilícito de niño, niñas y 

adolecentes, además de uso de menores para la comisión de delitos.

Neutralizado •01 cabecilla (alias Flechas) 

•18 Fusiles calibre 5.56 y 7.62 mm

•01 Revolver calibre 38 mm

•01 Pistola Prieto Beretta

•15 Cartuchos calibre 9 mm

•08 Proveedores calibre 5.56 mm

•06 Varillas guía- resorte recuperador

•01 Cerrojo

•05 Tapas de cubierta para fusil Galil

•06 Tubos de gases para fusil 

•03 Culatas para fusil calibre 5.56 mm

•01 Guardamano

•04 Tubos guardamano

Material 

Bélico

•03 Brazaletes color Rojo 

•O4 Brazaletes pixelados

•04 SIM CARD 

Material 

De Intendencia

y Comunicaciones

Caleta hallada en actividades de registro y control posterior 

a la neutralización del cabecilla

Imagen caleta ocultamiento 
del de armamento



Afectación Sistemática

OPERACIÓN “SAN ANTONIO V” – Desarticulación del GAO Caparros

 Afianza la estrategia operacional sostenida del Estado Colombiano contra la

estructuras criminales responsables de homicidios, secuestros,

desplazamientos forzados, muerte de líderes sociales y reclutamiento de

menores de edad en el Bajo Cauca Antioqueño.

Principales resultados operacionales 

contra el GAO Caparros

ALIAS FLECHAS - FIDEL 
Cabecilla actual

GAO Caparrapos 

ALIAS EVANGÉLICO
Segundo Cabecilla y Responsable 

del Componente Urbano

ALIAS EL NEGRO ROMAÑA
Cuarto Cabecilla y 

Responsable  Militar

ALIAS CHATARRA o RICHARD
Cabecilla de Narcotráfico

ALIAS CAÍN o PILATOS
Principal Cabecilla del 

GAO Caparros

ALIAS FALCAO o FABIÁN
Cabecilla componente

armado en Tarazá
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Alias HÉCTOR o CUARENTA
Cabecilla Seudo-político

GAO Caparros

Entre enero de 2020 y mayo de 2021, la estrategia de 

presión de la Policía Nacional, permitió la desarticulación 

estructural del GAO Caparros, a partir de la captura y/o 

neutralización de sus ocho (8) principales cabecillas.

ALIAS PIPE GORDO
Cabecilla financiero

GAO Caparros

 Se logra la desarticulación estructural del GAO Caparros, generando la

perdida de experiencia en la línea de sucesión criminal.

Impacto Operacional 

 Logra la obstrucción de alianzas criminales con los GAO-r E18, E36 y el

Frente Héroes y Mártires de Tarazá del ELN, buscando fortalecer su

capacidad de confrontación territorial contra el GAO Clan del Golfo.

 Evidencia el compromiso de la Fuerza Pública orientado a garantizar la

convivencia y seguridad ciudadana en el norte de Antioquia y Sur de

Córdoba.

ALIAS YEISON
Segundo Cabecilla

GAO Caparros
Remplazo de alias Evangélico


