
Perfil criminal de alias Jhon Mechas 

JAVIER ALONSO VELOSA GARCÍA

ALIAS JHON MECHAS

CABECILLA GAO-r E-33

Fecha de nacimiento: 10/06/83.

Lugar de nacimiento: Tibú (Norte de Santander).

Registra circular Azul de Interpol

por los delitos de concierto para delinquir

agravado, terrorismo, tentativa de homicidio,

fabricación, tráfico y porte de armas,

y daño en bien ajeno.

▪ Desde 2018 anuncio la vigencia del GAO-r E-33 en Norte de

Santander, subordinado a alias Iván Mordisco, dinamizando

acciones armadas contra la Fuerza Pública.

▪ Estratégicamente ha ubicado sus zonas campamentarias en

territorio venezolano, aprovechando esta situación para desde allí

planear la ejecución de acciones terroristas (48 hechos de

afectación en 2021).

▪ Centra su accionar criminal en los municipios de Tibú, El

Tarra, San Calixto, Hacarí, Sardinata, Teorama, Convención

y la ciudad de Cúcuta; destacando el atentado en contra la

Brigada 30 del Ejército y la aeronave del señor Presidente de

la República en el mes de junio.

▪ Junto con el GAO-r E-10 se consideran las estructuras que

mantienen vigente el “plan 2019-2021”, afectando la

infraestructura estratégica y sedes gubernamentales.

▪ Frente a lo anterior, se desataca el avance de planes para ejecutar

acciones terroristas contra el Presidente de la República en

Bogotá, además de unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía

General de la Nación en Cúcuta.

▪ Desde Norte de Santander Buscaría el posicionamiento de

componentes armados en el sur de Bolívar.

▪ Mantendrían diferencias con cabecillas del GAO-r “Segunda

Marquetalia” y Pelusos con el control de rentas ilícitas.



Cabecilla de comisión Armada GAO-r E33

Perfil criminal de alias Darwin

•Coordinador del ataque contra el Presidente en

Cúcuta (250621).

•Encargado de la planificación de acciones

terroristas en Cúcuta.

•Cabecilla de la comisión armada del GAO-r E-

33 en San Calixto.

•Apareció en un video donde se atribuye la

acción terrorista contra la Fuerza de Tarea

Vulcano del Ejército en Tibú el 19AGO20.



•Habría sido designado como ideólogo del GAO-r E-33 en

Norte de Santander.

•Cercano a alias Jhon Mechas. Fue integrante y cabecilla

de comisión de la extinta compañía Resistencia

Catatumbo de las extintas FARC-EP.

•Tendría bajo mando 50 integrantes en armas. Influencia

en El Tarra, Sardinata y Tibú (Norte de Santander).

•Su zona campamentárea estaría ubicada en el estado

Zulia (Venezuela).

•Publicó un comunicado el 24 de marzo de 2021, en el que

“rechazó” el escenario de confrontación entre estructuras

del “Proyecto FARC-EP” de alias Iván Mordisco y la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana - FANB.

•El 27 de mayo junto a alias Jhon Mechas, publicó un

comunicado en el marco del aniversario 57 de las extintas

FARC, señalando diferencias con la “Segunda

Marquetalia”.

Perfil criminal de alias Andrey

Alias Giovanni
El Tarra 

Alias Jaiber
Pacheli 

Componente orgánico GAO-r E-33 Norte de Santander 

Javier Alonso Velosa García
Alias Jhon Mechas

Cabecilla E-33 Norte de Santander   
Alias Mocho Olmedo

2do cabecilla 

Alias Richard
Cabecilla finanzas

Alias Profe
La Gabarra

Alias Cali
Luis Vero

Alias Piquiña
La Primavera 

Alias Porfirio
Caño Negro –Campo Dos 

Alias Diablo
Tibú 

Alias James
Hacari

Alias Willy
Convención

Alias Pedro
Cabecilla militar

Alias Brayan
Teorama 

Alias Mono Yasir
San Calixto 

Alias Mono Gerson 
Sardinata 

COMISIONES

Alias Andrey
Cabecilla político

Situación Judicial: proceso judicial

por los delitos de terrorismo y

rebelión por el Juzgado 1 penal del

circuito especializado - Cúcuta

(Norte de Santander).

Nombre : Carlos Eduardo

Apellidos : García Téllez 

Alias : Andrey

Cargo : cabecilla Pseudopolitico del 

GAO-r E-33






