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L
uego de casi tres años de un direc-
cionamiento basado en el humanis-
mo, como un árbol que ha crecido 
de manera asombrosa ante nosotros 
y nos ha cobijado con las bondades 

de su sombra, tenemos el temor de que sus 
raíces puedan secarse ante la primera poda. 
Por ello, ante la evolución que determina 
un ciclo de gobernabilidad, la pregunta 
que debemos hacernos es ¿qué sentido de 
la vida queremos construir colectivamente 
y heredar en la Policía Nacional?

Prever el futuro es un ejercicio que a 
veces se torna imprevisible, por ello debe-
mos tomar la decisión de edificarlo desde 
ahora, de manera que el estancamiento o 
la evolución de la Policía en las próximas 
décadas, dependerá del mantenimiento de 
las capacidades estratégicas de seguridad y 
convivencia en Colombia, a partir de nues-
tra capacidad de hacer del conocimiento 
una herramienta valiosa del servicio, de 
la entereza moral que tengamos ante las 
dificultades y de una actitud propositiva, 
como la mejor rendición de cuentas ante 
Dios, ante nosotros mismos y ante la ciu-
dadanía.

Hoy tenemos las oportunidades para 
cambiar el rumbo hacia una policía mo-
derna, que gravita alrededor de las afecta-
ciones del ciudadano. Esta actitud supone 
irradiar nuestra propia fuerza creadora 

PROPUESTA PARA CONSOLIDAR LOS RESULTADOS  
DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO BASADO EN EL HUMANISMO

La palabra futuro  
es fundamental para 
la vida de la Policía
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. 
Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la 
oportunidad (Víctor Hugo, 1802-1885, novelista francés)

para dominar y transformar las realidades 
que más nos aquejan. Por lo tanto, cons-
truir el futuro de legalidad del país, desde 
la Policía Nacional, supone saber con cer-
teza lo que queremos lograr a partir de esa 
alineación entre el proyecto de vida laboral 
y personal, al comprender que la probabili-
dad de que el bienestar sea una realidad ge-
neralizada, es directamente proporcional a 
la planeación y a las acciones que llevemos 
a cabo para que así sea, de tal manera que 
si el futuro no es producido por nuestras 
tareas diarias y por el reconocimiento de 
que todo éxito es colectivo, sencillamente 
no ocurrirá tal como lo anhelamos.

Nuestro sueño consiste en que cada vez 
que alguien observe nuestro rostro, identifi-
que a un ser capaz de experimentar el amor 
a la ley. De ahí que el mando institucional 
evaluará la operatividad de los policías a 
partir de la eficiencia en la protección a los 
ciudadanos, la presencia policial, los tiem-
pos de respuesta y el trato de los unifor-
mados hacia la población, mediante el Plan 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, al cubrir áreas que van desde 
una manzana hasta un conjunto de barrios 
y asignar responsabilidades, dependiendo 
de la complejidad delincuencial de cada 
zona.

La forma en que pensemos y obremos, 
determinará nuestro destino. Ante esta 

Editorial
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yectoria formadora y recoger los frutos de 
una siembra de talentos en el que cada sub-
oficial de policía ha sido y es un portador 
apasionado del servicio desprevenido a la 
sociedad, al sanar la vida y confrontarla en 
medio del azote de la violencia. Y es que 
tener 60 años es haber vivido dos veces 30 
épocas distintas; que a manera de metáfora 
con la vida de un ser humano, representan 
el reconocer las riquezas del pasado, las 
dificultades que depara el futuro, pero a la 
vez, los pasos firmes de una edad madura. 
Hoy, nuestra Escuela de Suboficiales se ha 
propuesto formar policías no sólo para el 
servicio sino también seres humanos inte-
grales para su familia y la sociedad. 

Nuestra tarea será la de consolidar esta 
gran Fuerza de mandos medios. Por ello, 
este aniversario se conmemora en medio 
de tres hitos históricos que definirán el fu-
turo de la Policía y de la Nación. El pri-
mero, la puesta en marcha de un direccio-
namiento basado en el humanismo, carta 
de navegación, orientada a rescatar la dig-
nidad del policía y en directa proporción, 
la del ciudadano; el segundo relacionado 

realidad, los invito a realizar un juicioso 
diagnóstico de sus jurisdicciones, a geore-
ferenciar el delito, a conocer a los líderes 
naturales de esas comunidades y luego, de-
limitar y clasificar cuadrantes. Este es un 
programa exigente para la Policía y para 
la comunidad, en el que los asociados no 
delegan sino que actúan en un marco ar-
mónico, de acuerdo a sus potencialidades 
y roles. La idea central consiste en recu-
perar lugares de encuentro afectados por 
el delito -pero más que eso- permitir que 
la vida de los ciudadanos se produzca de 
manera tranquila, al recuperar el sentido de 
la vecindad, en un contexto de legalidad. 
Queremos ahondar en una doctrina insti-
tucional que privilegie el comportamiento 
comunitario de la policía. Es así como esta 
propuesta consiste en llegar a cada barrio 
para escuchar al ciudadano y atender opor-
tunamente sus demandas. 

De hecho, desde que asumimos el pro-
yecto histórico de administrar la Oficina 
Central Nacional Interpol Bogotá- Colom-
bia, desde nuestra Dirección de Investi-
gación Criminal, DIJIN, éste se ha cons-
tituido en un evento trascendente, prueba 
de la alta valoración que el mundo y la 
Patria conceden a nuestra institución en 
la evolución de su lucha contra el delito. 
Mucho más cuando Interpol, a partir de su 
creación en 1923, es el centro del espiral 
desde donde fluye el protocolo de acción 
policiva internacional. Este desafío nos va 
a permitir identificar y capturar delincuen-
tes requeridos por autoridades extranjeras 
así como compartir las mejores prácticas 
policiales en materia de investigación.

La Policía Nacional de Colombia reci-
bió la administración de esta oficina con 
685 circulares rojas y azules, como la 
mayor notificación a los delincuentes del 
mundo, de que hemos cerrado espacios 
para someterlos a la Ley. Nosotros, no 
sólo adquirimos equipos, nuestro patri-
monio son las personas, su trascendencia 
para servir a fines supremos como son la 
búsqueda de la verdad, y la conciencia del 
juicio y la justicia que nos permite expe-
rimentar el plan perfecto del creador en 
nuestra vida y en la vida de la Policía. Así 
lo apreciamos durante el aniversario de la 
Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, al 
observar la experiencia de 60 años de tra-

Queremos ahondar 
en una doctrina 
institucional 
que privilegie el 
comportamiento 
comunitario de 
la policía, para 
llegar a cada 
barrio, escuchar 
al ciudadano 
y atender 
oportunamente sus 
demandas.

Editorial
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con la consolidación de la gobernabilidad, 
afianzada, a partir de la Política de Segu-
ridad Democrática y la tercera circunstan-
cia, originada a partir de una revolución 
del sistema pedagógico policial, que sin 
duda, ha de traducirse en mayores resul-
tados operacionales. Así mismo, este ani-
versario simboliza el legado de quienes 
han ofrendado su vida y de quienes están 
dispuestos a entregarla. Recordemos que 
de 153 mil policías del país, aproximada-
mente 28 mil son suboficiales, -muchos de 
ellos anónimos-, pero reconocidos como 
seres notables por sus conductas heroicas, 
como lo demostró el patrullero Víctor Ma-
nuel Chía Fonseca, quien durante un aten-
tado terrorista auxilió a un sinnúmero de 
personas lesionadas, mientras sin saberlo 
él mismo moría, o el mensaje de denuncia 
contra el secuestro que provocó el retorno 
del Mayor Julián Ernesto Guevara, consi-
derado el ave fénix del dolor de la nación. 
Sus testimonios nos indican que tenemos 
la obligación moral de enfrentar la incer-
tidumbre en forma emprendedora. Todos 
tenemos la responsabilidad de emplear las 

facultades con las cuales se nos ha dotado, 
a pesar de nosotros mismos, bien se afirma 
que no es imposible que muchos caigan 
en manos de pocos, pues Dios igual puede 
salvar con pocos que con muchos, ya que 
la victoria no depende del número sino de 
la fuerza que viene del cielo.

Por citar una analogía, el orfebre, pero 
también el minero, transforman los ma-
teriales que les brinda la naturaleza para 
crear obras que los hacen dignos de admi-
ración, y que en el caso de la policía son 
obras visibles en insignias y grados como 
símbolo del trabajo en equipo, como per-
sonas que anhelamos tener un corazón de 
oro, probados por el fuego de las dificulta-
des, con la propiedad intrínseca de la in-
corruptibilidad que demanda la seguridad 
en Colombia. Bajo este convencimiento 
debemos ser capaces de actuar ante lo que 
se revela como imperdonable en contra de 
la dignidad humana. Ese es el futuro que 
entre todos estamos construyendo al inte-
rior de la Policía, como la mayor ofrenda a 
la sociedad colombiana de este siglo.

Tres hitos históricos 
definirán el futuro 

de la Policía y de la 
Nación: la puesta 
en marcha de un 

direccionamiento 
basado en el 

humanismo, la 
consolidación 

de la Política 
de Seguridad 

Democrática y 
la revolución del 

sistema pedagógico 
policial

Ceremonia Ascenso de suboficiales y nivel ejecutivo marzo 2010.
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ESCUELA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA 

SESENTA AÑOS 
haciendo mejores policías
Hoy como hace seis décadas, la Escuela Gonzalo 
Jiménez de Quesada cumple una función 
fundamental para la Policía Nacional y para el 
país: profundizar en la capacitación técnica, 
científica, humana, moral, social y profesional de 
los suboficiales de la institución.

E
l país vivía momentos aciagos. Me-
nos de dos años atrás la policía ha-
bía sido clausurada por los hechos 
del nueve de abril y, aunque la ins-
titución se había restablecido, esta-

ba sensiblemente golpeada. Sin embargo, 
como un ave fénix, resurgía de las cenizas 
para posicionarse de una vez por todas 
como la fuerza fundamental en la defensa 
del bienestar del pueblo colombiano. 

Fue en 1950 cuando, como parte de la 
reorganización de la Policía Nacional, el 
entonces Presidente Mariano Ospina Pé-
rez, contrató una misión inglesa que entre 
otros aspectos vitales, aconsejó el fortale-
cimiento de la Policía mediante la creación 
de las escuelas de instrucción y de las es-
cuelas regionales para la formación y pre-
paración de los agentes de la Policía Na-
cional. La misión original de estos centros 
consistía en reclutar al personal de agentes 
de las divisiones departamentales y seccio-
nales de los territorios nacionales y darles 
instrucción en los cursos dispuestos por la 
Dirección General de la Policía.

De esta manera, el 20 de marzo de 1950 
inició su funcionamiento nuestra Escuela, 
en el sector de San Cristóbal, al sureste de 
la Capital de la República. Un año después 
se trasladó a unas instalaciones que duran-
te los hechos del nueve de abril sirvieron 
como cuartel de policía. El lugar había ser-
vido de alojamiento a los soldados del Ba-
tallón Bogotá, antes de que fuera ocupado 
como centro de formación.

A la Policía le urgía un cambio en la for-
mación de sus hombres. Se hacía imperio-
sa la necesidad de profundizar en la capa-
citación técnica, científica, humana, moral, 
social y profesional de los suboficiales de 
la Policía Nacional. En consecuencia, me-
diante Decreto 2687 del 10 de marzo de 

Informe especial
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1958, se hizo una reestructuración de la 
Policía Nacional y se estableció y regla-
mentó la carrera profesional de suboficia-
les de la Institución.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en dicho Decreto, la Dirección General de 
la Policía Nacional expidió la Resolución 
0995 del 19 de abril de 1958 y le asignó 
a la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada 
la misión de formar y capacitar agentes de 
vigilancia para ascender al grado de cabos 
segundos, con el objetivo primordial de 
implementar la carrera del mando medio 
en el ejercicio de comandar unidades bá-
sicas de vigilancia y su posterior partici-
pación en el campo administrativo, logís-
tico y docente, de acuerdo con los niveles 
académicos alcanzados en cada uno de sus 
grados, consecuente con la experiencia en 
el afianzamiento de la trayectoria institu-
cional y del mismo proyecto de vida ele-
gido. Fue en ese 1958 cuando, por la ne-
cesidad de tener mejores espacios para la 
formación, la Escuela fue trasladada a un 
lote ubicado en la Calle 100 con Autopista 
Norte, en Bogotá; 

El 26 de junio de 1959 en la Escuela de 
Suboficiales “Gonzalo Jiménez de Quesa-
da”, se clausuró el primer curso de Sub-
oficiales y se les impuso jinetas de cabo 
segundo a 175 agentes, de 220 policiales 
que habían iniciado el proceso. 

En casa

En la parte académica de la Escuela se 
desarrollaban las facilidades para incre-
mentar los mandos medios policiales, por 
ello, las instalaciones de la Calle 100 con 
Autopista Norte cumplieron su ciclo en 
muy poco tiempo. 

El mando policial, consciente de esta 
necesidad, inició gestiones y logró, a co-
mienzos de 1970, concretar la adquisición 
de los predios de la Hacienda San Benito, 
una hermosa casona campestre que data de 
los años 1860 – 1885, donde habían fun-
cionado la Escuela Ricaurte, la Escuela 
Apostólica y el Seminario Menor.

Sucedió que Monseñor Aníbal Muñoz 
Duque decidió trasladar a Bogotá el Semi-
nario Menor y, de esa manera, la Policía 
pudo adquirir la Hacienda que, a partir de 
ese momento, sería adecuada para el fun-
cionamiento de la Escuela.

Y qué mejor lugar para tan importante 
centro docente. En la casona de aspecto se-
ñorial y hermosos jardines, ubicada a media 
hora de Bogotá, en el Municipio de Sibaté, 
en medio de acogedores paisajes y el cli-
ma frió característico de la sabana cundi-
namarquesa, se fijó la sede definitiva de la 
Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada des-
de hace cuatro décadas. Allí, al levantarse 
la bruma sabanera con los primeros rayos 
del sol, se inicia una jornada, sin toques de 
diana ni plazos cronométricos en la ejecu-
ción de las labores matutinas, lo cual nos 
señala con los mejores resultados, cómo 
opera la “disciplina de la confianza”. 

Este factor, el de la confianza, inculcado 
junto con valores como la disciplina, la res-
ponsabilidad, el respeto y el humanismo, 
entre otros, señalan los nuevos conceptos 
de la formación académica de este núcleo 
de formación y capacitación. En una jorna-
da normal, se vive el afán pedagógico del 
día a día; los estudiantes, hombres y muje-
res, en actitud de reflexión, asumen su rol 
de formarse como lo exige la Institución, 
pero también como lo orienta su vocación. 
Quizá para el visitante desprevenido, en 
apariencia, se viva un clima de absoluta 
calma en los plácidos parajes que alberga 
la belleza de la campiña sabanera, pero en 
realidad, hay una actividad febril dentro 
de esas aulas, adecuadas para el estudio, el 
análisis, la reflexión y la búsqueda de nue-
vos caminos dentro de la filosofía policial, 
para enriquecerla y legar nuevos horizon-
tes a los futuros policías que han de servir 
a Colombia. 

Los mejores

Ya en esta sede definitiva, la Escue-
la atendió las necesidades institucionales 
de seleccionar los mejores agentes para 
formarlos como suboficiales. En la cons-
trucción de nuevos roles académicos, se 
desarrolló la formación de suboficiales en 
el cuerpo de vigilancia mediante la mo-
dalidad de incorporación directa, para lo 
cual el 24 de febrero de 1975, dentro de 
la profesionalización y mejoramiento per-
manente del talento humano, la Dirección 
General de la Policía autorizó la incorpo-
ración directa de bachilleres para ingresar 
al escalafón de Suboficiales de la Policía 
Nacional. Fueron seleccionados 140 jóve-

Un poco de historia

La Escuela Gonzalo 
Jiménez de Quesa-
da fue creada como 
instituto docente me-
diante Decreto 0446, 
articulo 1º, del 14 de 
febrero de 1950, bajo 
la administración del 
entonces Presidente 
de la República, Ma-
riano Ospina Pérez.

Su finalidad no era 
precisamente la de 
formar suboficiales 
sino la de preparar y 
formar el personal de 
aspirantes a agentes.

El 26 de junio de 
1959 se clausuró 

el primer curso 
de suboficiales 

en la Escuela 
Gonzalo Jiménez 
de Quesada y se 

les impuso jinetas 
de cabo segundo 

a 175 agentes
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nes colombianos, quienes conformaron la 
Primera Incorporación Directa que lleva el 
nombre del insigne expedicionario y natu-
ralista “Francisco José de Caldas”, de los 
cuales egresaron 85 Cabos Segundos, el 1 
de diciembre de 1975.

En 1979 la Escuela “Gonzalo Jiménez 
de Quesada” se honró al recibir el primer 
curso de Agentes Femeninas, momento his-
tórico que da vida a la actividad laboral de 
las damas en la institución y que enmarca 
consideración importante al haberse incor-
porado 33 alumnas bachilleres integrantes 
de la compañía Policarpa Salavarrieta, 
“Las Polas”, en honor a la heroína de la 
revolución criolla, de las cuales 31 reci-
bieron las jinetas que las identifican como 
cabos segundos. El acierto de esta determi-
nación del alto mando puede evidenciarse 
hoy, cuando la mujer ocupa un lugar de 
preeminencia en el rol institucional. 

Ya para 1993, gracias a la reorganiza-
ción que generó el nivel ejecutivo, se es-
tableció que desde 1994 los programas de 
formación de mandos medios y ascenso se 
distribuyeran nuevamente en todas las es-

cuelas del país, para que se desarrollaran 
los cursos de ascenso mediante la modali-
dad a distancia.

En consecuencia, a la Escuela se le en-
comendó desde 1993 y hasta 2004 la for-
mación de patrulleros y la misión de com-
partir con las demás escuelas la función de 
capacitar a distancia en los cursos de técni-
co y tecnólogo en servicio de policía.

Renombre internacional

En el año se 1997 el Gobierno Nacional 
reestructuró la Policía, unificando la Es-
cuela de Cadetes y la Dirección Docente 
en torno a la Escuela Nacional de Policía 
General Santander, lo que generó un cam-
bio de denominaciones. Desde entonces, 
las demás escuelas pasaron a ser denomi-
nadas como seccionales y nuestra escuela 
pasó a denominarse “Seccional Gonzalo 
Jiménez de Quesada”. 

En la misma sede de la Escuela, con de-
pendencia de la Dirección Operativa, fun-
ciona desde 1984 el Comando de Operacio-
nes Especiales “COPES”, que ha formado 
el personal de la policía, de otras fuerzas 

En 1979 la Escuela 
Gonzalo Jiménez 
de Quesada se 
honró al recibir el 
primer curso de 
agentes femeninas: 
se incorporaron 
33 alumnas 
integrantes de la 
compañía Policarpa 
Salavarrieta

Informe especial
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y de varias nacionalidades, en las técnicas 
para el control de grupos armados y delin-
cuencia común, y las de combate urbano, 
participando además en múltiples opera-
ciones para el restablecimiento del orden, 
la seguridad y la paz, lo que le ha merecido 
renombre nacional e internacional. 

De igual forma el 25 de febrero de 2004, 
mediante memorando suscrito por el Minis-
terio de Defensa Nacional y la Embajada 
de los Estados Unidos de América se inició 
el Programa de Asistencia Antiterrorista 
“ATA”, con la misión primordial de entre-
nar al personal policial, militar, organismos 
de seguridad y alumnos extranjeros, en téc-
nicas de antisecuestro y extorsión. Fue así 
como, mediante Resolución 00257 del 30 
de enero de 2008, la Dirección General de 
la Policía Nacional desactivó el centro de 
entrenamiento “CEITA” y creó la Escuela 
de Policía de Antisecuestro y Antiextor-
sión, debido a la importancia y auge que 
tomó dicho programa en la prevención y 
represión del secuestro en nuestro país.

Liderazgo 

A partir del año 2004, bajo la política 
institucional de exaltar el mando medio 
y fortalecer su posicionamiento y forma-
ción profesional, la “Seccional Gonzalo 
Jiménez de Quesada” retomó el nombre de 
Escuela de Suboficiales “Gonzalo Jiménez 
de Quesada”, reasumiendo su función tra-
dicional de capacitar a los suboficiales de 
la PONAL, es decir, en el nivel ejecutivo a 
partir del grado de subintendente.

Como complemento de lo anterior, la 
Dirección General de la Policía estableció 
entre los lineamientos generales de políti-
ca institucional dos campos educativos de 
acción: la renovación de la formación poli-
cial y el conocimiento y la conectividad.

En respuesta a estos lineamientos, la 
Dirección Nacional de Escuelas integró en 
el Sistema Educativo Policial, como nueva 
política educativa, la cobertura y conecti-
vidad, aspectos que hacen referencia a una 
cultura basada en las nuevas tecnologías 
de la información, la educación en modali-
dad virtual y la comunicación. 

En tal virtud la Escuela de Suboficiales 
“Gonzalo Jiménez de Quesada” ha gene-
rado toda la infraestructura logística y la 
disposición de su recurso humano para la 

iniciación de los ciclos académicos con 
énfasis en Mando Dirección y Lideraz-
go para Patrulleros que realizan su curso 
para ascenso al escalafón del suboficial. 
Desde luego, ello no ha surgido de la no-
che a la mañana; ha sido todo un proceso 
complejo de análisis, fruto del estudio 
permanente de nuevas estrategias para 
lograr hacer del policía un verdadero 
profesional del servicio a la comunidad. 
Lo anterior se profundiza en el espíritu 
de responsabilidad y compromiso en la 
formación policial de Patrulleros, con el 
propósito de construir conocimiento fun-
damentado en los modelos de formación 
profesional en el ejercicio del mando, la 
recuperación de la identidad policial, los 
principios y valores institucionales y la 
formación en derechos humanos de los 
hombres y mujeres policiales.

Policías de primera

De hecho, el suboficial se considera esen-
cia fundamental en la comunicación del nivel 
directivo y el operativo, cumpliendo dia-
riamente en momentos el rol de supervisor, 
realizando procesos de retroalimentación y 
aprendizaje continuo, afianzando la doctrina 
y la ética profesional policial, y la eficiente, 
eficaz y oportuna actitud frente al servicio y 
a la actividad que este demande del personal 
uniformado y no uniformado, facilitador en la 
toma de decisiones conducentes a elevar la ca-
lidad del servicio en la atención a la comuni-
dad, vigilante de sus derechos y obligaciones.

Cuando se encuentra a Cabos Primeros 
y Subintendentes desarrollando acciones 
de Comando, se hacen patentes hombres y 
mujeres capaces de ejercer control sobre lo 
encomendado.

El ciudadano encuentra en los Sargen-
tos Segundos e Intendentes a servidores 
públicos capaces de enfrentar emergencias 
y dificultades a las que nunca se negarían 
por difíciles que las pudieran encontrar.

Con fortaleza en las decisiones y defi-
nidos como Los comandantes de la segu-
ridad local, los Sargentos Viceprimeros e 
Intendentes Jefes, son los llamados a ser 
los Comandantes de nuestros municipios, 
integradores de sectores y buenos media-
dores de conflictos, que responden pun-
tualmente por las problemáticas domésti-
cas y las libertades individuales.

Desde el 2004, la 
Dirección General 

de la Policía 
estableció entre las 

líneas de política 
institucional dos 

campos educativos 
de acción: la 

renovación de la 
formación policial y 
el conocimiento y la 

conectividad
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H
oy la Escuela de Suboficiales Gon-
zalo Jiménez de Quesada no sólo se 
ha esmerado en conservar el diseño 
arquitectónico original de la anti-
gua casona, que es un verdadero 

patrimonio nacional, sino que además ha 
adelantado importantes remodelaciones 
interiores y le ha dado un toque de distin-
ción al campus que la rodea. 

Entre las adecuaciones más importantes 
están: la consolidación de sus áreas admi-
nistrativas, académicas, aulas ecológicas, 
alojamientos, comedores, auditorios, re-
modelación de campos deportivos, dispen-
sario de sanidad, modernización del campo 
de ceremonias, biblioteca, la construcción 
del Policafé, sala del SILOF, creación del 
monumento a la mujer policía, aula inte-
ractiva, áreas de instrucción en el campo 

de operaciones abiertas urbanas y rurales e 
instalación del sonido ambiental en todo el 
perímetro del instituto. 

Hoy todos nos vestimos de gala porque 
todos somos parte integral de esa madre 
que este 2010 cumple su sexagésimo ani-
versario; que nos acoge y nos brinda su 
educación para que seamos mejores po-
licías. Atrás queda el legado de grandes 
hombres y mujeres que en la suboficiali-
dad han ayudado a forjar el perfil de una 
institución que crece cada día, pero en este 
rincón sabanero de jardines y paisajes en-
soñadores, las paredes son testimonio fiel 
de un esfuerzo que con disciplina, abne-
gación y sacrificio, se construye todos los 
días para hacer de Colombia una nación 
amable y en paz.

Una casa que se conserva con 
disciplina, abnegación y sacrificio

Informe especial
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D
estacado investigador, posiciona-
dor, son algunas de las caracterís-
ticas más importantes con las que 
se conoce a un mando, Sargento 
Primero, Subcomisario, quien ins-

pecciona y conjuga permanentemente los 
verbos hacer, crecer, respetar, corregir y 
disciplinar. Director acompañante del día a 
día, caracterizado como jefe capaz y escu-
dero fiel de sus comandantes.

Sargentos Mayores y Comisarios, Guar-
dianes y defensores de la bandera, símbolo 
de lealtad y virtud, hoy poder adquirido 
por la experiencia.

“Hombres y mujeres que  ejercen el 
Mando en función del pueblo, signados 
para comandar la defensa territorial, admi-
nistrar bienes y constituirse en pilares de la 
democracia local”.

Es menester resaltar el ejercicio de la 
suboficialidad que reviste toda una voca-
ción de servicio, enmarcada en un plano 
“ético-axiológico” y proyectado desde un 
liderazgo hacia la comunidad. Además en 
su gestión, se destaca el constituirse como 
puente vinculante entre las directrices y la 
base que tiene a cargo.

Es el caso del nuevo icono y símbolo 
del suboficial por su significado histórico: 
es la Plaza de Armas y la construcción del 
monumento al SM. Luis Alberto To-
rres Huertas, personaje emblemá-
tico y legendario de la suboficia-
lidad, quien dejó huella por su 
ejemplo de vida, apostolado, 
señorío, calidad humana, 
sencillez y por ser 
el verdadero 

SubOficiAlidAd:
vocación de servicio

artífice de la especialidad de la Policía de 
Protección Infantil, gracias a su amor por 
los niños a quienes cuidaba y distraía con 
juegos didácticos en los parques de la ciu-
dad, que lo hizo personaje inolvidable para 
el país y la Policía Nacional de Colombia.

Así mismo, es importante recordar a al-
gunos suboficiales que han dejado huella 
perenne en la historia de nuestro país:
• Sargento Mayor Don León Pío Acosta, 

quien organizo el Club de Suboficiales
• Sargento Primero Carlos Julio Umaña 

Torres, quien creó la fiesta grande de los 
boyacenses “El aguinaldo boyacense” 

• Sargento Primero Pablo Emilio Beltrán, 
autor de la letra del himno oficial a la 
Escuela “Gonzalo Jiménez de Quesada” 

• Señor Sargento Primero José Humber-
to Espejo Hernández, creador del her-
moso municipio de Puerto Nariño, el 18 
de agosto de 1979, segundo de los que 
actualmente existen en el departamento 
de Amazonas

• Señor Intendente Jefe Jhon Frank Pin-
chao, quien recientemente se logró fu-
gar del cautiverio en que lo mantuvie-
ron las FARC por más de ocho años, en 
un acontecimiento sin precedentes

• Señora Intendente Nan-
cy María Trujillo Yucuna, 

quien gracias a su carisma 
y especial amor por los 

niños y niñas de su 
resguardo indígena 
Mirití-Paraná, Ama-

zonas, fue escogida 
como la mejor policía 
del año 2008 y ganado-
ra de la condecoración 
en la categoría Servicio 

a la Comunidad, por la 
Fundación Corazón Verde.

Es preciso resaltar 
el ejercicio de la 

suboficialidad, 
que reviste toda 

una vocación 
de servicio, 

enmarcada en 
un plano ético y 

proyectada desde 
un liderazgo hacia 

la comunidad.
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L
a Escuela de Suboficiales Gonzalo 
Jiménez de Quesada honró y exaltó 
la memoria del Sargento Mayor Luis 
Alberto Torres Huertas, ícono de la 
suboficialidad, con la construcción 

de una Plaza de Armas con su nombre, en 
cuyo centro reposa el monumento al sub-
oficial, artífice de la especialidad de Pro-
tección Infantil. 

Así mismo, y con la gran satisfacción 
de saber que ese personaje alentó el entu-
siasmo de numerosos suboficiales, se creó 
la Medalla “Sargento Mayor Luís Alberto 
Torres Huertas”, como la más alta distin-
ción que otorga la Escuela a los suboficia-
les y miembros del nivel ejecutivo que, 
a partir del grado de sargento segundo o 
intendente, hayan cumplido 50 años como 
sus egresados, digno reconocimiento y 
exaltación por su profesionalismo, lealtad 
y sentido de pertenencia, al contribuir de 
manera significativa al engrandecimiento 
de la Institución.

SARGENTO MAYOR LUÍS ALBERTO TORRES HUERTAS

Homenaje al ícono 
de la suboficialidad

E
n la celebración del sexagésimo aniversario de 
la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de 
Quesada se rindió un sentido homenaje de gra-
titud y admiración a los integrantes del curso 
002 y 003 de suboficiales, quienes cumplen 50 

años de egresados de esta Escuela como mandos de la 
institución, hombres que entregaron sus mejores años 
productivos y dejaron huella a través de su trabajo 
comprometido y de sincera entrega a la ciudadanía.

A ellos un merecido homenaje por la labor del de-
ber cumplido. En tal virtud, el alto mando institucio-
nal y en su representación, la Escuela de Suboficiales 
Gonzalo Jiménez de Quesada, les otorgó la Medalla 
Sargento Mayor Luis Alberto Torres Huertas por su 
abnegación, dedicación y espíritu de cuerpo.

A lo largo de seis déca-
das, la Escuela de Subofi-
ciales Gonzalo Jiménez 
de Quesada ha contribui-
do a la historia institu-
cional, como baluarte y 
sostén fundamental en la 
formación y especialidad 
de seres humanos hono-
rables, con vocación de 
servicio y valentía, quie-
nes han ofrendado sus 
vidas en el cumplimiento 
de su deber.

Es por ello que es pro-
picio recordar a todos 
aquellos suboficiales 
caídos por la lucha en 
contra de la delincuencia 
común, del narcotráfico, 
del terrorismo y de los 
diversos fenómenos que 
a diario azotan a nues-
tro adorado país que 
tanto necesita del hom-
bre policial, en procura 
del equilibrio social don-
de el suboficial emerge 
como balanza del orden.

Reconocimiento al curso 002 y 003 de suboficiales

A los 
suboficiales 
caídos

Informe especial
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S
iempre soñó con ser policía. Ese 
amor por la Institución creció desde 
el día 31 de enero de 1983 cuando 
ingresó a la Escuela Gonzalo Jimé-
nez de Quesada, para hacer parte de 

un grupo de jóvenes llenos de expectativas 
y ambiciones, hombres y mujeres de todos 
los rincones de Colombia, que llegaron a 
los claustros de la Escuela con al ánimo de 
capacitarse para adelantar eficazmente su 
ardua tarea en defensa de la vida, honra y 
bienes de los que habitan el territorio co-
lombiano. 

Mayor de ocho hermanos, de los cua-
les los tres menores son suboficiales de la 
Policía Nacional, es tecnóloga en sistemas, 
secretaria ejecutiva y docente policial es-
calafonada; casada con el señor intendente 
Raúl Mario García Cifuentes; madre de Li-
liana Gisell, estudiante de noveno semestre 
de medicina y de Carlos Andrés, estudiante 
de medicina veterinaria, quienes, al igual 
que sus progenitores, desean formar parte 
de las filas de la Policía Nacional. 

Al hacer un flashback en su memoria son 
muchos los recuerdos que la acompañan, 
momentos gratos, como ese diciembre de 
1983 cuando se graduó como cabo segun-
do en la Escuela de Suboficiales Gonzalo 
Jiménez de Quesada y las grandes satisfac-
ciones personales y familiares que ha teni-
do, como el orgullo por haber sido docente 
del curso 0001 hasta el curso 033 de patru-
lleros, y momentos tristes, como aquellos 
cuando ha visto caer a tantos compañeros 
en cumplimiento de su deber, en atentados 
terroristas y en emboscadas que han llena-
do de dolor tantas familias.

Por su entrega, dedicación, vocación, 
responsabilidad, lealtad y compromiso 
institucional fue premiada con un viaje al 
exterior. En la actualidad se desempeña 
como secretaria de la Agregaduría de la 
Policía de la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de Italia, donde representa con 
honor y decoro la Policía Nacional, siendo 
ejemplo para nuevas generaciones. 

SARGENTO MAYOR MARIELA GUZMÁN MELO 

La Suboficial más antigua en la Policía
La Sargento Mayor Mariela Guzmán Melo es la suboficial más antigua de la Policía 
Nacional, con 27 años de servicio

Sargento Mayor Mariela Guzmán Melo, secretaria de la Agregaduría de la Policía de Colombia ante el Gobierno de Italia.
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Área Estratégica Operacional y del Servicio de Policía 

L
a optimización del servicio, delimi-
tación territorial, una adecuada ad-
ministración de los recursos, mayor 
permanencia de los policías en los 
cuadrantes, eficacia, efectividad y 

eficiencia, incremento en la productividad 
a través de herramientas de seguimiento, 
control y evaluación del desempeño, res-

MODELO DE FORTALECIMIENTO PARA LA VIGILANCIA COMUNITARIA

Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes -PNVCC-
Se trata de una estrategia operativa del servicio de Policía, orientada al aseguramiento 
de las condiciones de convivencia y el mantenimiento de la seguridad ciudadana en los 
contextos urbanos y rurales del país.

ponder a las nuevas demandas sociales 
de seguridad ciudadana del país y la asig-
nación de responsabilidades de manera 
individual y colectiva para ejecutar los 
procesos en coherencia con el modelo de 
vigilancia comunitaria, con el fin de con-
trarrestar causas y factores generadores 
de delitos y contravenciones, son los ob-
jetivos primordiales del Plan Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
-PNVCC-.

Informe especial
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Integralidad 

Esta estrategia operativa, establece la 
prestación del servicio de Policía por cua-
drantes, clasificados en prevención, disua-
sión y reacción, con el ánimo de orientar el 
servicio bajo un enfoque de integralidad, 
que permita mayor cobertura y el desarrollo 
de los procesos misionales de la Institución. 
Adicionalmente, para el adecuado desarro-
llo de la estrategia, se requiere establecer 
parámetros básicos que garanticen dicha 
delimitación, el desarrollo y la articulación 
de las acciones que contribuyan a la dismi-
nución del accionar delictivo e incrementen 
una positiva percepción ciudadana.

Su implementación inicia en las Metro-
politanas con unos factores de éxito basa-
dos en la estabilidad, direccionamiento y 
territorio que permitirán medir gradual-
mente, a través de un flujo permanente en 
la comunicación con la comunidad, realzar 
el servicio de vigilancia en la Institución 
como una especialidad que posee su forta-
leza en el talento de los hombres y mujeres 
que la conforman, por sus inmensas habili-
dades y las competencias de los uniforma-
dos que en este modelo de fortalecimiento 
comunitario son claves, ya que contribu-
yen a la disminución del temor a denunciar 
y apartan esa sensación de victimización 
en los habitantes de cada cuadrante. 

Codificación 

Así se conoce la designación de cada 
cuadrante, teniendo en cuenta diferentes 
elementos que lo hacen único e irrepetible, 
logrando:

Precisión en la identificación de un cua-
drante
Actualización del inventario del cua-
drante
Alimento de la bodega de datos del PN-
VCC
Sistematización de la información com-
prometida por el grupo de telemática de 
la Policía Nacional

•

•

•

•

Cuadrante de prevención: en el 
que se desarrollan actividades que 
permiten identificar y neutralizar 
causas, factores de riesgo y en ge-
neral, condiciones sociales, relacio-
nadas con el origen de los delitos y 
los conflictos ciudadanos.

Cuadrante de disuasión: orientado 
al desarrollo del servicio policial, 

tendiente a desestimular amenazas 
o la probabilidad de ocurrencia de 
un delito, contravención o conflicto 
social localizado.

Cuadrante de reacción: cuando los 
policías adelantan acciones para el 
control de la delincuencia común y 
organizada, restableciendo las con-
diciones de seguridad ciudadana.

De esta manera se podrán evidenciar 
cambios sociales que indicarán un trabajo 
armónico comunitario, generando alianzas 
con organismos públicos y privados, na-
cionales e internacionales.

Tamir

Las Tablas de Acciones Mínimas Re-
querida –TAMIR- funcionan como una 
base de datos que integran y consolidan 
la totalidad de la información de los cua-
drantes a nivel nacional. Éstas generan una 
codificación para los cuadrantes de ma-
nera automática, lo que permite medir el 
desempeño y asignar responsabilidades a 
cada uno de los integrantes del cuadrante, 
durante cada una de las etapas en la presta-
ción de los servicios de policía.

Así mismo se almacenan las caracte-
rísticas topográficas sociales, económicas, 
de delincuencia y algunas otras del sector, 
que permiten elaborar un conjunto de pla-
nes y proyectos de prevención, posibilitan 
un servicio más confiable, rápido y eficien-
te, además de proveer valiosa información 
relacionada con incidencia delictiva y or-
ganización e identificación de estructuras 
delincuenciales del cuadrante.

Las labores asignadas deben realizarse 
de acuerdo con lo dispuesto por el líder de 
cuadrante, tomando unos mínimos ítems 
que están contenidos en la tabla TAMIR 
permitiendo, de una manera práctica, eva-
luar la labor prestada por cada policía y 
así, determinar el récord de desempeño y 
efectividad dentro del servicio.

Por otro lado, y gracias a los datos con-
signados en la tabla, cada responsable de 
cuadrante logrará de manera acertada la 
planeación de su servicio, optimizando el 
tiempo, debido al conocimiento que domi-
nará sobre su jurisdicción, empoderándose 
y generando un compromiso de correspon-
sabilidad tanto con las autoridades admi-
nistrativas como también con la misma 
comunidad frente a la seguridad.

Cuadrante es un 
espacio geográfico 

delimitado por 
la sumatoria 

de manzanas y 
cuadras, perfiladas 

previamente de 
acuerdo con 
indicadores 

criminológicos

Clases de cuadrantes
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Informe especial

El Plan Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes
- PNVCC- es un sistema que la
Policía Nacional esta implementando
para prestarle un mejor servicio a
los colombianos, aprovechando al
máximo los recursos disponibles.

Es un espacio geográfico en el cual
pueden confluir varias cuadras o
barrios en una localidad.

Se definen de acuerdo con el análisis de 
unas variables: Apreciación diagnóstica, 
Actividad socioeconómica, Movilidad y 
topografía,Tasa delincuencial y Tasa po-
blacional. De acuerdo a tres criterios: 
prevención, disuasión y reacción ;
además, en una misma área se puede 
contar con los tres tipos de cuadrantes, 
solamente varían de acuerdo a su 
misionalidad.

Sirve para dinamizar el servicio de 
Policía bajo los principios de
eficacia, eficiencia y efectividad. 

Incrementa la productividad 
a través de herramientas de
seguimiento y control de la

gestióncon los policías en contra
de la delincuencia.
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LA TECNOLOGÍA DETERMINA LA POSICIÓN DE UN VEHÍCULO EN TIEMPO REAL 

La Policía está implementando el sistema 
de localización vehicular automática

La Oficina de Telemática está desarrollando un sistema que es fundamental para la 
implantación del servicio por cuadrantes, ya que permite la visualización en tiempo 
real de los vehículos automotores de la Policía Nacional, lo que ayudará a distribuir 
eficientemente las patrullas de acuerdo con las necesidades en cada comunidad y 
fortalecer así el servicio policial

Ing. Ricardo Castañeda
Grupo Implementación y Desarrollo

Oficina de Telemática

S
i nos remontamos en el tiempo lle-
ga a nuestras mentes la imagen pa-
ternal y protectora del policía de la 
cuadra, que hoy vuelve a ser un con-
cepto revolucionario, pensado para 

establecer una nueva cultura de seguridad 
donde se fortalezcan los valores y lazos en-
trañables del policía con su comunidad. 

Así nace entonces el servicio de policía 
por cuadrantes, que no podría estar mejor 
definido que en las palabras de su gestor, 
el Señor General Óscar Naranjo: “Ante la 
imposibilidad de tener un policía en cada 
esquina, hemos adoptado un modelo de 
cuadrantes, que realmente es una sumato-

Informe especial
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ria de manzanas identificadas previamente, 
perfiladas criminológicamente, para que 
los policías respondan atacando la crimi-
nalidad en esas zonas, de manera perma-
nente y preventiva” (aparte de entrevista 
concedida a Caracol Radio).

Acorde con las necesidades tecnológi-
cas para apoyar las iniciativas y visión de 
nuestro Director, la Oficina de Telemática 
viene implementando un sistema que per-
mite la visualización en tiempo real de los 
vehículos automotores con que cuenta un 
Comando de Departamento en una ciu-
dad capital para, de esta forma, distribuir 
eficientemente las patrullas de acuerdo 
con las necesidades en cada comunidad y 
fortalecer la implantación del servicio por 
cuadrantes.

Sistema AVL

El sistema de localización vehicular 
AVL está basado en el procesamiento digi-
tal para ubicar vehículos en tiempo real, en 
el que se obtienen datos de latitud, longi-
tud, rumbo y velocidad, que forman un pa-
quete de información que es enviada desde 
el vehículo hacia un centro de control, en 
donde es procesada y presentada en forma 
de tablas, mapas y gráficos.

Este sistema AVL determina la posición 
de un vehículo utilizando tecnología GPS 
(Sistema Global de Posicionamiento), que 
no es otra cosa que la localización geo-
gráfica determinada satelitalmente. Esta 
información es transmitida a la red GSM 
(Sistema Global de Comunicaciones Mó-
viles), la red de transporte de datos de los 
operadores de telefonía celular, con esta 
disposición se enlazan terminales móviles 
(patrullas) a través de un canal digital que 
se establece específicamente para la comu-
nicación con la base de datos y el software 
desarrollado para la visualización y control 
de las patrullas.

En la actualidad los operadores del ser-
vicio de telefonía móvil tienen una amplia 
cobertura y gran capacidad de tráfico en 
casi la totalidad de la geografía nacional 
y las comunicaciones se producen de un 
modo completamente digital por lo que 
permiten un alto grado de seguridad de la 
información, de modo que ésta es una tec-
nología óptima para desarrollar un sistema 
de localización vehicular.

Cómo funciona

Todo inicia al instalar un dispositivo 
de localización GPS-GSM en una patrulla 
motorizada, bien sea un automóvil o moto-
cicleta, que denominaremos  terminal mó-
vil, y que está provisto de una tarjeta SIM 
(Módulo de Identificación del Suscriptor), 
que permite la identificación y conexión a 
la red de datos del operador de telefonía 
celular. De igual forma, el dispositivo de 
localización se identifica con un número 
único denominado IMEI (Identificador 
internacional de equipos móviles), lo cual 
asegura que este dispositivo sea registrado 
dentro de la base de datos de la aplicación 
y no hayan dos iguales.

Una vez el dispositivo ingresa a la red 
de datos del operador celular se transmiten 
la posición GPS y los datos de telemetría 
programados, tales como velocidad, reco-
rrido, encendido, apagado, entre otros, a 
través de red GSM/GPS, garantizando una 
localización segura desde cualquier ubica-
ción. Incluso, permite guardar información 
de las posiciones donde no se tiene cober-
tura GSM.

Estos datos, que viajan por las redes 
de telefonía celular, son descargados en la 
base de datos del sistema de información 
para el seguimiento y control de atención 
de casos SECAD123; que es el aplicativo 
diseñado por la Oficina de Telemática para 
el control y respuesta a los casos de Policía 
solicitados por la comunidad.

Para que una unidad se visualice en el 
mapa debe estar incluida dentro del turno 
de servicio vigente para cada día, labor de 
la cual se encarga el operador del aplicati-
vo en cada una de las ciudades. La visua-
lización al usuario final se efectúa a través 
de la Polired usando un browser (programa 
para visualizar la información de una pá-
gina web), desde los equipos de despacho 
del CAD (Centro Automático de Despa-
cho), mediante la asignación de un usuario 
y una contraseña.

Y utilizando las herramientas del apli-
cativo SECAD123 se puede hacer un des-
pliegue adicional sobre una patrulla en 
particular para, de esta forma, determinar 
su ubicación exacta reflejada en la malla 
vial de la ciudad donde se encuentre.

El objetivo primordial de 
la implementación de la 
tecnología AVL es dotar a 
la Policía Nacional de una 
herramienta tecnológica 
que permita:

Mejorar la calidad del 
servicio, convirtiendo 
el tiempo en un factor 
eficaz y eficiente para 
la atención de los ca-
sos de Policía en los 
cuadrantes de cada 
unidad de Policía.

Visualizar todos los 
vehículos y su estado, 
encendido, apagado y 
el recorrido efectuado. 

Proporcionar a los jefes 
de cada unidad infor-
mación del servicio en 
tiempo real.

Aumentar la seguridad 
de los vehículos tan-
to en la movilización 
como en escoger las 
rutas alternativas de 
desplazamiento.

Controlar y calcular los 
gastos de combustible 
en la movilización de 
los automotores.

Planificar los manteni-
mientos preventivos y 
correctivos del parque 
automotor, de acuerdo 
con el recorrido que 
presentan los vehícu-
los.

Utilizar esta tecnología 
como una herramienta 
gerencial para la toma 
de decisiones.

Reducir costos de ope-
ración al permitir una 
optimización de los re-
cursos de las unidades 
involucradas.

Establecer cercas vir-
tuales en las cuales 
deberán operar las pa-
trullas asignadas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Para qué el sistema AVL
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Wilson Baquero
Asesor de Prensa e Imagen del Director General 

“
Punto fijo o fecha determinada de 
un suceso desde el cual se empie-
zan a contar los años. Extenso pe-
ríodo histórico caracterizado por 
una gran transformación en las 

formas de vida y de cultura”. Estas son 
apenas dos de las definiciones del presente 
al que asiste la Policía Nacional de Colom-

LLEGADA DE INTERPOL A LA POLICÍA NACIONAL

Una unión que enriquece nuestra 
capacidad operativa y de inteligencia
Con la llegada de INTERPOL a la Institución, la Policía Nacional comienza a escribir 
una nueva página, con la convicción de combatir de frente a las bandas criminales, 
cerrarle espacios al narcotráfico, consolidar la convivencia, doblegar al terrorismo y 
cooperar con la comunidad internacional en la lucha contra el delito.

bia en el marco de la lucha global contra el 
crimen organizado. 

Pasaron 54 años para que se cumpliera, 
como dijo Ronald Noble, (Secretario Ge-
neral de la Organización Internacional de 
Policía Criminal), “el sueño que siempre 
tuvo”. Y así parecían interpretarlo quienes 
la tarde del 10 de febrero de 2010 asistie-
ron al auditorio principal de la Dirección 
General para ser testigos de un hito en el 
trasegar de esta Institución: la llegada de 
INTERPOL a la Policía Nacional. No en 

Informe especial

Ronald Noble, secretario general de INTERPOL; MG. Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, Director General de la PNC; MG. Rafael Parra Garzón, Subdirector General 
de la Policía Nacional de Colombia -PNC-; Coronel Henry Coba, ex director de INTERPOL Colombia, y Coronel Álvaro Pico Malaver, jefe de la Oficina Central 
Nacional -OCN- INTERPOL Bogotá.
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vano los múltiples y generosos elogios, 
que arrancaron interminables aplausos y 
profunda admiración entre los invitados a 
la ceremonia. 

No se trataba ni mucho menos de una 
feria de vanidades, sino del pleno, oficial y 
justo reconocimiento a la Policía Nacional 
como la nueva encargada de administrar y 
operacionalizar las funciones de INTER-
POL en Colombia. 

Qué duda cabe de la valiosa gestión 
que en cumplimiento de tamaña respon-
sabilidad realizó el Departamento Admi-
nistrativo de Seguridad (DAS), que du-
rante más de medio siglo estuvo al frente 
de esta labor. Por ejemplo, logró que los 
terroristas de las FARC fueran incluidos 
en las listas de notificación de búsqueda 
internacional y que los gobernantes y las 
autoridades del mundo tengan la obliga-
ción de reportarlos y facilitar su captura 
en caso de conocer su paradero. 

Recientemente, el país y la comunidad 
internacional observaron con complacen-
cia la detención en Atenas (Grecia) de 
Rudy Alonso Suárez Corrales, un indivi-
duo que causó dolor e indignación no sólo 
en el seno de una humilde familia, sino en 
toda la comunidad que todavía clama justi-
cia por la repudiable violación y asesinato 
de la pequeña Katherine Huertas, el 5 de 
diciembre de 2004 en Bogotá. 

No obstante estos resultados, obteni-
dos en todo caso bajo la tutela de un ofi-
cial de la Policía Nacional, la llegada de 
INTERPOL a la Institución, una de las 
más aprestigiadas y reconocidas a nivel 
internacional, potencia y enriquece las 
capacidades operativas y de inteligencia 
de la organización, de la cual son signata-
rios 188 países.

Confianza ganada

Acaso los tres mil muertos que ha pues-
to la Policía durante los últimos 12 años 
o los 17 compañeros que aún permanecen 
arbitraria e injustamente privados de su li-
bertad a manos del terrorismo, hablen de 
la entrega y la valentía con que hombres y 
mujeres vestidos de verde y revestidos de 
autoridad, combaten el crimen y la delin-
cuencia en su conjunto. No obstante, esos 
heroicos esfuerzos no son menos plausi-
bles e inolvidables que la captura de más 

de mil extraditables, el desmantelamiento 
de los carteles de la droga que pusieron 
en peligro la estabilidad de la democracia 
colombiana, las gestas de la inteligencia 
policial para sacar de sus madrigueras a 
varios de los cabecillas más importantes 
de las FARC, los cientos de rescates de se-
cuestrados (principalmente de niños y ni-
ñas, en ocasiones, víctimas de sus propios 
familiares), la lucha sin cuartel contra las 
bandas criminales y quienes las orques-
tan; en fin, un sinnúmero de acciones que 
tienen como propósito generar confianza 
entre los ciudadanos, ofrecer condiciones 
de seguridad y convivencia y prodigar un 
escenario más prospero y feliz para las 
nuevas generaciones. 

Si a logros como estos, representados 
en golpes como la baja de Raúl Reyes, la 
desaparición del núcleo principal de la Co-
lumna Teófilo Forero, la captura de alias 
“Don Mario”, el sometimiento a la justicia 
de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El 
Mellizo” y la formidable Operación “Fron-
teras”, que después de una década afectó 
estructuralmente la columna vertebral del 
narcotráfico (para mencionar sólo algunos 
de los más recientes), se suma la labor que 
desde el punto de vista de las relaciones 
estratégicas internacionales adelanta la Po-
licía Nacional, no hay que vacilar entonces 
para concluir que está construida la mejor 
plataforma para que con el traslado de las 
funciones de INTERPOL, se obtengan 
más y mejores frutos en la batalla contra el 
crimen trasnacional. 

Sócrates decía que “cada uno de noso-
tros sólo será justo en la medida en que 
haga lo que le corresponde”, y como lo ha 
manifestado el Director General de la Po-
licía Nacional, Mayor General Óscar Na-
ranjo Trujillo, “luchar contra el crimen no 
es una opción, es definitivamente un im-
perativo y una obligación de los Estados”. 
Por eso, si se tienen en cuenta la historia 
de INTERPOL y los desafíos que en me-
dio de la globalización plantea el crimen 
organizado, lo que corresponde es coope-
rar. Afortunadamente Colombia posee en 
la actualidad una de las Policías más res-
petadas de América; con una favorabilidad 
del 74% a finales del 2009 (según la en-
cuestadora Invamer Gallup, una de las más 
reconocidas en el país. 

“Luchar contra 
el crimen no es 
una opción, es 

definitivamente un 
imperativo y una 

obligación de los 
Estados”, Mayor 

General Óscar 
Naranjo Trujillo, 

director general de 
la Policía Nacional

18.000 expedien-
tes y 36 investiga-
ciones de policía 
judicial

685 notificaciones 
vigentes, repre-
sentadas en 552 
circulares rojas 
y 133 circulares 
azules que recaen 
sobre 647 colom-
bianos y 38 ex-
tranjeros

De ellas, 344 co-
bijan a miembros 
de las FARC, 139 
a la delincuencia 
común, 61 al ELN, 
42 a narcotrafican-
tes, 42 a ex miem-
bros de las Auto-
defensas, 31 a las 
bandas criminales 
y 26 a cabecillas 
de pirámides.

•

•

•

Que recibió la 
Policía del DAS
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“
La unión entre INTERPOL y la 
Policía Nacional, donde las dos 
instituciones aportan pero también 
aprenden, es muy provechoso para 
Colombia y muy inconveniente 

para los delincuentes”, piensa el coronel 
Álvaro Pico Malaver, jefe de la Oficina 
Central Nacional -OCN- INTERPOL Bo-
gotá desde que la entidad pasó a ser admi-
nistrada por la Dirección de Investigación 
Criminal, Dijin, de la Policía Nacional. 

Para el nuevo jefe de la OCN INTER-
POL Bogotá, el fin último del convenio 
INTERPOL-Policía Nacional no es mejo-
rar en lo operativo sino aumentar y garanti-
zar la seguridad de los colombianos lo que, 
en consecuencia, también podría aumentar 
los resultados operativos. “Creo que nues-
tra misión es combatir el crimen, ojalá 

INTERPOL EN LA POLICÍA

Contribuimos para lograr 
un mundo más seguro
65 investigadores y analistas apoyados por la 
DIJIN y las Direcciones Operativas de la Policía 
Nacional, hacen alianza con 187 países del 
mundo en la lucha contra la criminalidad.

prevenirlo, pero en últimas, contribuir con 
un mundo más seguro. Colombia no será 
refugio de ningún delincuente”.

INTERPOL Colombia opera desde las 
instalaciones de la DIJIN y tiene como 
misión principal el intercambio de infor-
mación con las Policías del mundo y las 
autoridades en general, para procurar la 
captura de quienes son requeridos a través 
de la Secretaría de la Organización Inter-
nacional de Policía Criminal, con sede en 
Lyon, Francia. 

Para lograrlo, cuenta con 65 investiga-
dores y analistas apoyados por la DIJIN 
y las Direcciones Operativas de la Policía 
Nacional, más el respaldo de las policías 
de 187 países que integran INTERPOL.

Con Venezuela

Para destacar un resultado reciente im-
portante desde que INTERPOL pasó a la 
Policía Nacional, el intercambio de infor-
mación entre INTERPOL Colombia e IN-
TERPOL Venezuela permitió la captura de 
tres delincuentes a quienes desde Colombia 
les habían expedido circular roja y fueron 
deportados por Venezuela: Javier Urango 
Herrera (alias Cheli), John Horacio Rueda 
Polanía y Gerardo Javier Suárez Naranjo 
(alias El Pulpo). 

“Nosotros, en la conducción de la política 
internacional, cuando quiera que hemos rei-
vindicado los derechos de los colombianos, 
jamás hemos permitido que vanidades perso-
nales, que afectos o desafectos prevalezcan 
sobre el superior interés del país”, dijo sobre 
el tema el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Urango Herrera hacía parte de la banda 
Los Nevados, al servicio del cartel liderado 
por los hermanos Miguel Ángel y Víctor Ma-
nuel Mejía Múnera, más conocidos como Los 
Mellizos. “Está incluido dentro de los crimi-
nales más buscados. Registra once órdenes de 
captura por narcotráfico, homicidio, fuga de 
presos y delitos de lesa humanidad”, afirmó 
el Presidente,

Rueda Polanía está vinculado con tráfi-
co de estupefacientes y lavado de activos. 
Alias “El pulpo” es presunto integrante 
de una estructura de finanzas vinculada al 
narcotráfico, al servicio del Frente 10 de 
las Farc, con influencia en Arauca. Contro-
laba rutas de narcotráfico hacia Venezuela, 
Europa, Centro y Norteamérica.

El fin último 
del convenio 
INTERPOL-
Policía Nacional 
no es mejorar 
en lo operativo 
sino aumentar 
y garantizar la 
seguridad de los 
colombianos.

Informe especial
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N
ueve meses después de que la Or-
ganización de Policías de Europa 
(EUROPOL) recibiera la informa-
ción que acredita la presencia de 
enlaces de las FARC en 17 países 

del Viejo Continente, y pocos días des-
pués de que el Secretario General de IN-
TERPOL, Ronald Noble, señalara a esa 
organización narcoterrorista como una alta 
prioridad para las autoridades del mundo, 
se abrió paso la puesta en marcha de un 
convenio transcontinental en la lucha con-
tra el crimen organizado. 

El acuerdo, suscrito entre la Unión Eu-
ropea y Ameripol (Comunidad de Policías 
de América), que entrará en ejecución a 
partir del segundo semestre de este año, 
supone la identificación, localización y ju-
dicialización de personas vinculadas direc-
ta o indirectamente con la guerrilla, ya sea 
en uno u otro continente. 

De acuerdo con la información recopila-
da al cabo de las Operaciones Fénix, Forta-
leza y Timaná, realizadas por la Policía Na-
cional y las Fuerzas Militares de Colombia, 
existen contactos ideológicos, logísticos y, 
como sucede en Centro y Suramérica, para 
el tráfico de estupefacientes. 

Esta alianza, que vincula a más de 40 
países, también contempla mecanismos de 
cooperación para combatir el narcotráfico y 
la delincuencia común mediante el acceso a 
bases de datos, intercambio de información 
en tiempo real e instrumentos de capacita-
ción con intercambio de oficiales y perso-
nal de los diferentes cuerpos de Policía. 

Durante su visita al país el Presidente de 
Ameripol, Luiz Fernando Correa y el Se-

LA ALIANZA VINCULA A MÁS DE 40 PAÍSES

Unión Europea y Ameripol 
se unen contra el delito
El acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad de 
Policías de América, que entrará en operación a partir del 
segundo semestre, incluye mecanismos de cooperación para 
combatir el narcotráfico y otras expresiones delincuenciales. 

cretario Ejecutivo de la Organización, Ma-
yor General Óscar Naranjo Trujillo, dialo-
garon acerca de los alcances de este pacto 
contra el crimen, para el que la Unión Eu-
ropea aportará 1.5 millones de euros en los 
próximos tres años. 

Además de estos esfuerzos, los también 
Directores de la Policía Federal de Brasil 
y de la Policía Nacional de Colombia, res-
pectivamente, compartieron ideas acerca 
del fortalecimiento de acuerdos a través de 
la OEA y la Agencia Antidrogas de los Es-
tados Unidos (DEA), al tiempo que proyec-
taron la agenda temática de cara a la Terce-
ra Cumbre de AMERIPOL, a celebrarse el 
23 y 24 de septiembre en México.

Señor Luiz Fernando Correa, Presidente de Ameripol, y MG. Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, 
Director General de la Policía Nacional, Secretario Ejecutivo de Ameripol.
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HOMENAJE AL TENIENTE CORONEL  JULIÁN ERNESTO GUEVARA CASTRO 

Crónica del ave fénix 
del dolor de la nación

BIOGRAFÍA POR PARTE  
DE LA FAMILIA GUEVARA

J
ulián Ernesto Guevara Castro, nació 
el 4 de agosto de 1965 en Bogotá. 
Su padre, Jorge Guevara Gómez, 
nació en la provincia de San José de 
Rovira, en Santander, hombre de ca-

rácter fuerte, honesto y responsable que le 
inculcó desde muy niño a Julián y a sus 
demás hijos el amor hacia Dios, el amor, el 
respeto y el cariño hacia su progenitora y 
el amor hacia su país. Julián precisamente 
heredó de su padre ese carácter firme y re-
cio que lo caracterizó. 

Su madre Emperatriz Castro de Guevara, 
nacida en Sasaima, Cundinamarca, lo llevó 
de la mano dándole ejemplo de valor y dig-
nidad pero sobre todo inculcándole valores 
como respeto, humildad y honestidad. 

Su niñez, al lado de sus ocho hermanos 
transcurrió en Fontibón, municipio de la 
sabana de Bogotá, envuelta en episodios 
alegres y divertidos en el seno de una fa-
milia numerosa, a veces con algunas ca-
rencias materiales, pero definitivamente, 
en un ambiente familiar cargado de amor 
y gratitud hacia el Creador.

Su adolescencia transcurrió en el mismo 
barrio. Se graduó como bachiller en el co-
legio Camilo Torres. Terminado el bachille-
rato, decidió ingresar a la Policía Nacional 
como siempre fue su sueño, pues desde muy 
niño sabía exactamente a que se iba a dedi-
car: ¡Ser Policía! Nunca expresó el deseo de 
ejercer ninguna otra profesión, sólo “Quería 
atrapar a los malos“, por eso sus juegos pre-
feridos: “Soldado libertado” y “Policías y 
ladrones”, en donde su papel siempre era el 
de policía…nunca jugó de ladrón. 

Ese hombre que no vacilaba a la hora de 
tomar decisiones, el 20 de enero de 1987 in-
gresó a la Escuela de Cadetes General San-
tander, muy convencido de su vocación. 

Hombre alegre, disfrutaba de las cosas 
simples de la vida, como una buena co-
mida en compañía de su familia o simple-
mente, un juego con sus sobrinos peque-
ños. Luego del nacimiento de su  única 
hija, Ana María, en el año 1992, disfrutó 
inmensamente de su compañía. Nunca 
existió para él más gozo que compartir 
con su bebé los juegos simples y sencillos 
de una amorosa niña.

El 1 de noviembre de 1998 fue secues-
trado en la toma que la insurgencia hizo a 
la población de Mitú y muere el 20 de enero 
de 2006 por una extraña enfermedad, según 
el comunicado de la guerrilla. Pero él lo dijo 
en una prueba de supervivencia: “Las gue-
rras se ganan o se muere en el intento”. 

Guevara, el policía que
quería atrapar a los malos

Guevara Ingresó a la Es-
cuela de Cadetes General 
Santander el 20 de enero 
de 1987. Laboró en la 
Policía Metropolitana de 
Bogotá y el Comando de 
Departamento de Policía 
Vaupés.

Fue secuestrado el 1 de 
noviembre de 1998, en la 
toma de las FARC al mu-
nicipio de Mitú (Vaupés), 
junto con 60 policías más.

De los 61 secuestrados 
entonces, 54 recuperaron 
la libertad tras el acuerdo 
humanitario de 2001. 

Después los secuestrados, 
con una comisión del fren-
te 43, fueron llevados al 
área del frente 1 en Gua-
viare y Vaupés, donde las 
FARC lo dejaron morir.

Las FARC anunciaron a 
comienzos de 2006 que 
habría muerto en cautive-
rio “víctima de una extraña 
enfermedad”. Las informa-
ciones señalan que habría 
fallecido el 20 de enero de 
ese año. 

En marzo de 2009 las 
FARC anunciaron la entre-
ga de sus restos pero poco 
tiempo después aplazaron 
dicha entrega por la su-
puesta presencia del Ejér-
cito en el área donde había 
sido enterrado.

El Mayor Guevara fue as-
cendido en forma póstuma 
al grado de Teniente Coro-
nel en noviembre de 2009, 
con vigencia a partir del 1 
de noviembre de 2006. 

Sus restos mortales por fin 
fueron entregados a su fa-
milia el 1 de abril de 2010.

•

•

•

•

•

•

•

•

Excelencia
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“Nuestro hermano, el señor coro-
nel Julián Ernesto Guevara Castro, 
murió privado de la libertad, del 
amor de su hija, de su esposa, de 
sus hermanos. No pudo compartir 
la mesa, que es la mesa de la fami-
lia, de la tranquilidad, de la convi-
vencia”. 

“Ahora, espiritualmente unido a su 
madre, a su esposa, a su hija, a 
sus hermanos y a todos nosotros, 
que somos su familia, comparte la 
cena de la Eucaristía, preludio de 
esa cena, de la cual él participa 
desde hace años en la casa del Pa-
dre de los Cielos”.

Monseñor Fabio Suescún Mutis, 
Obispo Castrense de Colombia

Adiós sempiterno al Teniente Coronel

Julián Ernesto Guevara Castro
Mayor HUMBERTO APARICIO NAVÍA

Director Museo Histórico Policía Nacional

L
amento no enseñar la ilustración de los 
insuperables bardos Homero, Sófocles 
y Eurípides, a fin de cantar himnos de 
gloria a los restos mortales como a la 
vida y obra del señor Teniente Coronel 

Julián Ernesto Guevara Castro, cuya ínclita 
memoria ha de permanecer entre nosotros 
como el laurel en las testas de los inmortales.

Un día ya lejano, a su muerte, escuchose 
el coro lastimero de las aves del bosque, la ar-
boleda extendió amorosa su ramaje, cubrien-
do su rústica tumba con el verde aceituna de 
los “Guardianes del Orden Social”, el viento 
susurró su lamento viajero, las estrellas hi-
ciéronle compañía con su eterno ulular, el sol 
le rindió el tributo que a los héroes es propio, 
el rocío de la mañana como llanto del cie-
lo presencia hizo. Una cruz de palo, manos 
temblorosas señalaron el lugar y escribieron 
Julián Ernesto, la que el tiempo y la lluvia 
consumieron.

Quien de estas es autor, registra el insuce-
so con palmas victoriosas propias de quienes 
con su espada y su ejemplo forjan un nom-
bre que a las generaciones han de conducir 
a las cumbres, residencia habitual del “Ave 
Andina” y más allá a las praderas dominio de 
“Celeste Natura”.

Al laureado coronel como a doña Empera-
triz, madre amantísima, de mi corazón hasta 
los últimos latidos, admiración y respeto; de 
mi brazo en alto un adiós sempiterno.

Las frases del adiós

“Yo le expreso toda la admira-
ción. Usted es un ejemplo. Por 
su fortaleza espiritual, nos da 
mucha fortaleza. Y elevo mi mo-
desta oración al cielo para que el 
coronel Guevara Castro nos ayu-
de a los colombianos, les ayude 
a las Fuerzas Armadas, al Go-
bierno, me ayude en lo que resta 
del Gobierno, y le ayude a quien 
habrá de sucederme para que 
Colombia mantenga un camino 
democrático, respetable, de for-
taleza, con la meta de poder eli-
minar el terrorismo”.

Álvaro Uribe Vélez,  
Presidente de la República, 
a doña Emperatriz de Guevara.

“No nos duele tu partida; nos duele la forma en que 
te dejaron partir. No nos duele dejar de ver tu rostro, 
nos duele no haberlo visto en tu despedida. No nos 
duele dejar de escuchar tu voz, nos duele no haber 

podido escuchar tu adiós. No nos duele dejar de es-
cuchar tu risa, nos duele no haber podido disfru-
tar de tu última sonrisa. A veces no nos duele 
tu muerte, nos duele no haber tomado por un 
instante tu mano y desearte suerte”. 

“Las situaciones por las que pasaste fueron 
duras, pero estamos seguros de que tu tem-
ple fue nunca bajar la cabeza ante la insur-
gencia. No te arrebataron la dignidad”

Doña Emperatriz de Guevara.

Honras fúnebres del Señor Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro
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El subintendente 
Víctor Manuel 
Chía Fonseca fue 
ascendido en forma 
póstuma, además, 
se le otorgó la 
Medalla al Valor, 
que recibieron su 
padre, Víctor Julio 
Chía; su madre, 
María Calixta y sus 
hermanos, Nancy y 
Santiago.

P
ara el director de la Policía, Mayor 
General Óscar Naranjo Trujillo, el 
Subintendente Víctor Manuel Chía 
Fonseca será siempre un héroe para 
la Institución, “fue una víctima 

demencial de las Farc, luchó hasta el úl-
timo minuto para rescatar y proteger a los 
ciudadanos, tarea que lo llevó a despren-
derse de su interés personal, descuidar su 
salud, pero que le permitió salvar vidas, 
esas vidas estarán también agradecidas por 
siempre. Su familia debe recibir de toda la 
Institución, de los 162 mil policías, el abra-
zo siempre afectuoso pero, especialmente, 
nuestro saludo de reconocimiento como un 
héroe de la Policía”.

Según contaron en el Puerto de Buena-
ventura, cuando estalló el carro bomba al 
frente de la sede de la Fiscalía, el 24 de 

marzo pasado, Chía atendía a una mujer 
víctima de maltrato intrafamiliar. Después 
del estallido, le empezó a salir sangre por 
un oído, pero él no pensó en su situación 
personal.

“Así, malherido, sacó de las ruinas del 
edificio a un policía, al fiscal, a la secre-
taria del fiscal y a otras dos personas del 
primer piso. Incluso, ayudó a sacar de los 
escombros a la mujer que estaba atendien-
do cuando se produjo la explosión”, dijo su 
superior, el sargento Álvaro Tovar. 

Uno de sus compañeros tuvo que obli-
garlo a ir al Hospital Departamental. Llegó 
caminando, diciendo que estaba bien y que 
atendieran primero a los demás heridos. 
Pero el patrullero tenía una esquirla en la 
cabeza que, infortunadamente, le causó una 
hemorragia interna y luego, la muerte.

162 mil abrazos para la 
familia del SI. Víctor Chía
Homenaje al Subintendente que se convirtió en ejemplo de heroísmo 
no sólo para la Policía Nacional sino también para todo el país

Excelencia

Ascenso póstumo al Señor Subintendente Víctor Manuel Chía Fonseca
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“El director Gabriel González, di-
rector de la Policía Nacional, ha 
resuelto fundar una publicación 
denominada Revista de la Policía 
Nacional. Aplaudimos esta progre-

sista disposición y deseamos que con ella 
y la Escuela de selección del personal de 
dicho Cuerpo se logre introducirlo a la al-
tura moral que le corresponde por sus fines 
como elemento de saneamiento social”. 
Con esta nota, publicada hace 98 años, 
un 14 de marzo de 1912, el periódico El 
Tiempo anunciaba el origen de una de las 
publicaciones fundacionales de la Policía 
Nacional de los colombianos.

Dos años antes de la Primera Guerra 
Mundial, más que como un documento de 
comunicación interna, la Revista de la Po-
licía Nacional nacía, no sólo como órgano 
oficial de publicidad dedicado a los intere-
ses institucionales sino también como caja 
de resonancia de la evolución de nuestra 
policía, en torno a las circunstancias y a los 
sucesos mundiales que han determinado la 
génesis y la estructuración del Estado fren-
te a las realidades de seguridad, conviven-
cia y orden público.

Por ello, nuestra publicación hoy es el 
puente colgante, histórico y vivencial en-
tre el hundimiento del Titanic, la Guerra de 
los Mil Días, la imagen del tranvía incen-
diado el 9 de abril de 1948 y la caída de 

98 AÑOS DE LA REVISTA DE LA POLICÍA NACIONAL

Crónica inacabada de la 
entrega sin fin por una 
Colombia sin violencia
Palabras del Mayor General Rafael Parra Garzón, Subdirector 
General de la Policía Nacional, en el acto de condecoración 
“Orden del Congreso de la República” a la Revista de la Policía 
Nacional en sus 98 años, que se realizó el 6 de abril pasado, en 
el Salón La Constitución del Congreso.  

las Torres Gemelas cuando las estaciones 
de policía eran verdaderas trincheras, en-
tre páginas que no naufragaron ni se per-
dieron en el tiempo sino que, de manera 
imponente, a semejanza del Arca de Noé, 
emergieron sobre el mar de las inquietudes 
de una Colombia rural, de la humildad de 
una naciente policía, para poner al corrien-
te a las demás autoridades de la República 
y a la sociedad en general, del movimiento 
orgánico y estadístico de la Policía y del 
curso de los asuntos que en ella intervinie-
ren, bajo el sello implacable de moldes de 
metal en sus primeras veinte páginas. 

No en vano, un mes exacto después de 
la creación de la Revista, un 14 de abril 
de 1912, se daría inicio a la leyenda del 
“Insumergible” en las profundidades del 
océano, tras colisionar contra un enorme 
iceberg. Como hito histórico mundial y a 
nivel nacional, las mentes de los policías 
y de su sociedad empezarían a colisionar 
con esos icebergs que son los paradigmas 
de su propio tiempo, las estructuras men-
tales que aún hoy nos permiten comunicar 
y debatir la realidad de una policía única, 
nacional y apolítica.

Ayer y hoy

En principio, la distribución de la Re-
vista estaría a cargo de la habilitación de la 

La Revista de la 
Policía Nacional 
representa la 
posibilidad 
que tenemos 
los policías 
de mirarnos a 
nosotros mismos 
con los ojos de 
esos otros que 
son la comunidad.

Excelencia
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Policía Nacional. El valor de la suscripción 
anual sería de un peso oro y de diez centa-
vos. El dinero que produciría la publicación 
ingresaría a la caja de fondos especiales de 
la Policía. Bajo estas primeras considera-
ciones, nuestra Revista abordaría la publi-
cación de los decretos que le permitieron 
reorganizar la caja de ahorros, las oficinas 
de la Dirección, así como las funciones del 
oficial de guardia y del cabo de llaves a fin 
de no poner en libertad a ningún preso sin 
que lo ordenara un superior.

De hecho, en la edición de 1952 se invi-
taba a todas las divisiones del país a enviar 
boletines informativos de las actividades 
realizadas, teniendo en cuenta que su dis-
tribución inicial era mensual y que era ur-
gente destacar las actuaciones de oficiales y 
agentes en la lucha contra la delincuencia.

Hoy interpretamos que esas 281 edi-
ciones publicadas ininterrumpidamente 
durante más de nueve décadas, son las fo-
tografías estáticas entre el sentido común y 
lo sentido en común entre la policía y los 
colombianos. 

“En efecto, la base científica sobre la 
cual se distribuye hoy el servicio de vigi-
lancia moderno en los centros poblados de 
los principales países es la de tres agentes 

por cada cien mil habitantes. De suerte que 
teniendo Bogotá cien mil habitantes, es 
preciso elevar su servicio de vigilancia a 
tres mil agentes, para así destinar a mil de 
ellos a permanecer en la calle, pues como 
es sabido, la mecánica de la policía y el re-
levo de la fatiga no permiten mantener en 
la calle sino la tercera parte del número a 
que asciendan los agentes”, así se descri-
bía el modelo y la respuesta de la policía 
de ese tiempo, en un comunicado impre-
so en la revista del entonces director de la 
Policía Gabriel González, el 3 de abril de 
1912, como un documento que nos per-
mite dimensionar la capacidad de entrega 
de 153 mil policías que en la actualidad 
constituyen el cuerpo más grande de efec-
tivos de naturaleza civil, articulados en 
una sola empresa, al servicio del país 48 
horas continuas, en 2 mil 543 instalacio-
nes fijas y más de 3 mil territorios físicos y 
virtuales -urbanos y rurales-, gracias a las 
posibilidades de 55 mil equipos de radio y 
la administración de 700 millones de datos 
en cada turno de vigilancia, de una poli-
cía que en la actualidad se moviliza en 25 
mil vehículos y ha sido certificada por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación –ICONTEC- como mode-

Los colombianos 
tenemos en nuestra 

Revista de la 
Policía Nacional 
un documento de 
investigación, de 

exploración sobre 
el sentido de la 
salvaguarda de 

la vida, la honra y 
los bienes de los 

ciudadanos

Condecoración Orden del Congreso de la República a la Bandera de la Policía Nacional por parte del honorable senador Efraín Torrado García.
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lo de gestión, por la calidad de sus nive-
les estratégico, táctico y operativo a nivel 
nacional, y a partir de este reconocimiento 
ser ejemplo de gestión empresarial en el 
fomento de la seguridad y la convivencia 
para toda Latinoamérica.

Mañana

Al considerar la magnitud de lo que 
significa esta realidad, hoy nuestra Revista 
de la Policía Nacional, mediante una reno-
vada y moderna propuesta editorial de 82 
páginas, ha conseguido trascender la letal 
caducidad de lo que algunos consideran 
es el pasado, para alcanzar la gloria de la 
memoria escrita, de todo lo vivido por la 
Policía Nacional, como método para res-
catar a la par de la dignidad de la imagen 
viva y cercana del policía, la dignidad y el 
ejercicio pragmático de los deberes y dere-
chos del ser ciudadano; ante la línea inmu-
table del pentagrama que nos rige, como lo 
explica el General Roberto Pineda Castillo 
en una de las ediciones de 1948, al advertir 
que la técnica policiaca es la misma técni-
ca que rige la aplicación y el cumplimiento 
del derecho.

De esta manera, todos los colombianos 
y los ciudadanos del mundo tienen hoy en 
nuestra Revista de la Policía Nacional, un 
documento de investigación, de explora-
ción arqueológica sobre el sentido de la sal-
vaguarda de la vida, la honra y los bienes 
de los ciudadanos, pero también, el tesoro 
de la proyección visionaria y futurista sobre 
la policía que se esfuerza por prestar el me-
jor y más humano servicio, adelantándose 
al clamor de la sociedad. Ella representa, 
la posibilidad que tenemos los policías de 
mirarnos a nosotros mismos con los ojos de 
esos otros que son la comunidad.

Nuestra imagen

En efecto, gracias a las herramientas 
virtuales y editoriales, hoy podemos leer 
la opinión de nuestro lector, del policía de 
barrio, del carabinero que defiende a su Pa-
tria desde las regiones más distantes, del 
policía que ondea la bandera de la vida, 
cuadrante por cuadrante, del sentir y el 
dolor profundo de las familias de nuestros 
secuestrados, y eso, ha cambiado la forma 
de plantearnos la información y el aborda-
je de la naturaleza del ser policial, la mira-

da sobre la nación a través de la reflexión 
coparticipativa de más de 60.000 suscrip-
tores, debido a que todos los artículos de la 
revista, aunque tratan temas distintos, son 
escritos por policías para policías, y de los 
ciudadanos que aman mucho a su policía, 
como una manera pragmática de sintoni-
zarse y de latir con el mismo corazón.

Por ello, al cumplir nuestra Revista de la 
Policía Nacional casi un siglo de vida, de 
98 años de madurez existencial, este cami-
no recorrido nos ha enseñado, como lo afir-
man distintos autores, que la mirada es el 
rasgo de lo humano en la visión, que escapa 
a lo óptico. Es el intento de semantizar una 
percepción que, aunque interna y subjetiva, 
es extraña como la imagen de nuestro pro-
pio rostro en el espejo cada mañana. 

281 ediciones de la 
Revista de la Policía 
Nacional, publicadas 
ininterrumpidamente 
durante más de 
nueve décadas, son 
las fotografías entre 
el sentido común y 
lo sentido en común 
entre la Policía y los 
colombianos.

Excelencia
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En nuestro caso particular, esta imagen 
no corresponde a una extrañeza sino a la 
complejidad y a la necesidad permanente 
de comunicar la esencia, la circunstancia 
y el modo de la actuación policial, pero 
no bajo la formalidad de los documentos 
oficiales sino bajo el regocijo que permite 
encontrarse en un álbum del tiempo en el 
que todos somos sociedad, en la medida en 
que conocemos por los ojos, lo que lleva-
mos en el fondo del alma. 

Bajo esta comprensión, los ojos de nues-
tra realidad parpadean y se abren trimes-
tralmente en cada página de la Revista de 
la Policía Nacional, en las informaciones 
que dan cuenta de nuestra evolución y en la 
mirada de quienes vigilan este progreso. 

Hoy celebramos la historia de nuestra 

mirada, el poder intergeneracional que tie-
ne el amor hacia nuestra policía, al ofren-
dar en este honorable recinto, a la nación 
entera, el patrimonio histórico que repre-
senta el testimonio documental, la memo-
ria construida de la evolución de políticas 
institucionales, nuestros avances en cien-
cia y tecnología contra el delito, y el in-
terés que une a la familia policial, en una 
crónica inacabada de la entrega sin fin por 
una Colombia sin violencia, como una his-
toria que ha sido escrita con la tinta de la 
vida, de miles y miles de policías que han 
sobrevivido al tiempo, aún después de su 
muerte y de nuevas generaciones sobre el 
testimonio de la trascendencia de su amor 
y sacrificio por el país.

Historia de seguridad, 
convivencia y orden público

La Revista de la Po-
licía Nacional nació 
no sólo como órgano 
oficial de publicidad 
dedicado a los inte-
reses institucionales 
sino también como 
caja de resonancia de 
la evolución de nues-
tra policía, en torno a 
las circunstancias y a 
los sucesos mundia-
les que han determi-
nado la génesis y la 
estructuración del Es-
tado frente a las rea-
lidades de seguridad, 
convivencia y orden 
público.
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SC. Víctor Hugo Bustos Rodríguez
Jefe Grupo Identificación Policial  

 

L
a placa de identificación policial 
actual cumple un importante lapso 
de tiempo desde su generación en 
el año 1986, cuando la Policía Na-
cional inició un proceso para imple-

mentarla y creó un diseño con alto grado de 
dificultad en su fabricación, para reducir la 
posibilidad de que fueran elaboradas otras 
con alguna semejanza, que pudiera llegar a 
confundir sobre su autenticidad.

La Dirección de Talento Humano a tra-
vés del Grupo de Identificación Policial, 
asumió como desafío presentar al mando 
institucional una propuesta que permitiera 
implementar una nueva placa de identifica-
ción policial. Para ello, se valió de cuatro 
sólidos argumentos.

Uno, los datos estadísticos que arroja el 
sistema de información de administración 
de talento humano, indican un importante 
número de placas policiales extraviadas. 
Dos, así mismo y como consecuencia de su 
prolongado uso, sumado al mantenimiento 
con abrasivos que realiza el usuario, existe 
un número no menos importante de placas 
policiales cuya heráldica ha sido borrada al 
punto que se dificulta leer su autenticidad. 

Tres, el desarrollo de la industria en Co-
lombia ha hecho posible que el proceso de 
fabricación de estos elementos, que en su 
momento fue con muy buena tecnología, 
sea ahora de fácil acceso, tanto que alguien 
que quiera masificar su fabricación puede 
hacerlo. Y cuatro, si bien se necesita una 
nueva placa de identificación policial, no es 
suficiente si la misma no concibe un valor 
agregado, por ello se consideró incluirle 
tecnología a través de un chip (pequeño cir-
cuito integrado que realiza funciones en or-
denadores y dispositivos electrónicos) em-
bebido en la placa policial, con tecnología 

RFID (Identificación por radiofrecuencia) 
donde no sea necesario el contacto físico de 
la placa con el lector y sea más cómoda y 
rápida de usar. El propósito fundamental de 
la tecnología RFID es transmitir la identi-
dad de un objeto (similar a un número de 
serie único) mediante ondas de radio. 

Piloto

El apoyo categórico del mando institu-
cional, la orientación decisiva de la Direc-
ción de Talento Humano, la asesoría de la 
Oficina de Telemática y la persistencia de 
los suboficiales gestores de la idea, permi-
tió la adquisición de 6.000 placas de iden-
tificación policial, las cuales fueron asig-
nadas a las unidades donde se lleva a cabo 
la prueba piloto con el cambio de imagen 
del nuevo uniforme de la Policía Nacional

Las nuevas placas no sólo reúnen im-
portantes tecnologías, sino que también 
ostentan elementos heráldicos que simbo-
lizan los atributos de la esencia policial.

Así las cosas y sin desconocer estas 
bondades, la nueva placa de identificación 
policial permite un importante número de 
usos, aportando sin lugar a dudas el valor 
agregado, objetivo de su implementación.

Entre los usos se destacan, de un lado, 
la gestión del Talento Humano, allí inter-
viene en aspectos como identificación de 
usuarios, control de inventarios, control de 
traslados e ingreso a centros sociales y/o 
vacacionales; de otro lado, para la gestión 
administrativa, en el control de armamento 
y entrega de vestuario, mientras que en la 
gestión operativa facilita el control y ve-
rificación del personal para el servicio, la 
asistencia laboral y el control de acceso a 
unidades policiales. 

Numeración

Para ejercer un control adicional se 
asignará el número de la placa policial te-

ENTRE SUS INNOVACIONES ESTÁ UN CHIP CON TECNOLOGÍA RFID

La nueva Placa de 
identificación policial

La placa 
representa 
la nobleza, la 
magnanimidad, 
la riqueza, el 
poder, la luz, la 
constancia, la 
transparencia 
y la sabiduría 
de los hombres 
y mujeres 
de la Policía 
Nacional 

Los diversos 
usos de la 
nueva Placa de 
Identificación 
Policial están 
orientados 
a mejorar 
la gestión 
administrativa, 
operativa y 
del talento 
humano de la 
Institución.

Excelencia
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niendo en cuenta los siguientes rangos de acuerdo 
a la categoría, del 000001 hasta la 050000 para 
los oficiales, del 050001 hasta 0300000 para los 
suboficiales y nivel ejecutivo a partir del gra-
do de subintendente y del 0300001 hasta la 
999999 para agentes y patrulleros. Cuando el 
personal de patrulleros ascienda al grado de 
subintendente se le entregará una nueva placa 
de identificación policial con el rango esta-
blecido para su categoría. Lo mismo ocurre 
cuando un funcionario uniformado ingresa al 
escalafón de los oficiales. 

Desafío
La idea de implementar una nueva placa de 

Identificación Policial responde a la imperiosa 
necesidad de buscar que la tecnología sea una 
herramienta que permita adaptar los me-
dios para conseguir los fines, donde el fin 
gravita en una aplicación práctica de un 
conjunto de conocimientos orientados a 
facilitar y extender las actividades labo-
rales.

Gracias a esta visión innovadora, 
un nuevo desafió esta en marcha para 
la Dirección de Talento Humano y el 
propósito es que así como se imple-
mentó el sistema para agilizar la elabo-
ración del documento de identificación 
policial (carné), se logre innovar el uso 
de la placa policial, avances estos que 
impulsan a seguir trabajando por el ca-
pital más preciado de la Policía Nacio-
nal: el Talento Humano.

Cuidados  
de la Placa

Para un mejor uso y 
cuidado de la placa 
de identificación 
policial es necesario 
tener en cuenta 
que para su 
mantenimiento: 

No se pueden 
utilizar por ningún 
motivo cremas 
para pulir

No se debe 
intentar remover 
el chip

No se deben 
doblar los tornillos

La Placa sólo se 
debe limpiar con 
un paño húmedo 

•

•

•

•

Es una placa de forma ligeramente convexa. 
En la parte superior lleva integrado a la pieza 
un cóndor bien definido con la cabeza girada 
hacia el lado derecho y las alas abiertas con 
acabado bruñido en el contorno. Debajo de 
éste lleva sobrepuesto un blasón en forma de 
cinta con la inscripción República de Colombia 
en letras doradas y alto relieve, fondo tonos 
verde y violeta (esmalte holográfico de segu-
ridad).

En la parte central lleva un sobrepuesto cir-
cular formado por el Escudo de la Policía Na-
cional en alto relieve sobre la base martillada 
en bajo relieve y con los colores nacionales 
(amarillo, azul y rojo) con esmalte vitrificado; 
rodeado por dos círculos limitados con puntos 
en forma de esfera, de los cuales parten rayos 
de luz en todas las direcciones, en el contorno 
de los círculos con letras doradas y en alto 

relieve lleva la inscripción Policía Nacional en 
la parte superior y Dios y Patria en la parte 
inferior, fondo tonos verde y violeta (esmal-
te holográfico de seguridad). Cada una de las 
palabras está separada por una estrella dorada 
de cinco puntas. 

En la base lleva la cinta integrada a la pieza 
con bisel en bajo relieve, la numeración con-
secutiva conformada por seis dígitos en bajo 
relieve, con pintura horneable color negro. 

Ubicado a la altura del sobrepuesto en la parte 
posterior de la placa, lleva embebido un chip 
y tiene dos dispositivos para asegurarla sobre 
y al centro del bolsillo izquierdo del uniforme. 
La placa es de color dorado y representa la no-
bleza, la magnanimidad, la riqueza, el poder, 
la luz, la constancia, la transparencia y la sa-
biduría de los hombres y mujeres de la Policía 
Nacional de Colombia.  

La placa policial

Excelencia
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PRIMER TRIMESTRE DEL 2010

13% menos acciones terroristas
Durante el primer trimestre de este año la Policía 
Nacional ha venido consolidando acciones contra las 
estructuras guerrilleras, principalmente los bloques 
sur, oriental y los comandos conjuntos de occidente 
y central, lo que ha generado un decremento de 
acciones terroristas del 13% en comparación con 
el mismo periodo del año anterior. Entre esas 
ejecuciones exitosas destacamos dos: la “Operación 
Fortaleza” y la “Operación Timaná”.

OPERACIÓN “FORTALEZA” 
Neutralización de alias Edgar Tovar, 
cabecilla del frente 48 de las FARC

La Policía Nacional logró neutralizar, en 
la vereda Las Lomas de Puerto Asís (Putu-
mayo), a Gentil Gómez Marín, alias Edgar 
Tovar, cabecilla del frente 48 de las FARC 
y principal narcotraficante del bloque. En 
la misma operación murieron nueve gue-
rrilleros y se logró la captura de seis más, 
pertenecientes a la misma estructura.

Alias Edgar Tovar se había constituido 
en los últimos años en el principal coordi-
nador y traficante de drogas de las FARC, 
estableciendo conexiones internacionales 
para la distribución de estupefacientes, ru-
tas y contactos, así como también la con-
formación de una red transnacional de nar-
cotráfico, aprovechando el área fronteriza y 
conformando conexiones en Sur y Centro-
américa, para ubicar droga en los mercados 
de consumo de Estados Unidos y Europa.

Redes internacionales
Este cabecilla constituyó una de las es-

tructuras con mayor especialización en el 
narcotráfico, con participación no sólo en 
el cultivo y la producción, sino también al 
“asegurar” rutas de salida de estupefacientes 
con destino directo a los principales puertos 
aéreos y marítimos de Europa. 

Su neutralización se constituye en una 
profunda fractura a las redes interconectoras 
de tráfico en el sur del país y particularmente 
en la frontera con Ecuador y Perú, afectando 
los frentes que componen el bloque sur, al 
interrumpir el flujo de finanzas para abas-
tecer aquellos que soportan las principales 
acciones terroristas en Putumayo y Caque-
tá. De igual forma, se debilitan las redes de 
testaferros y colaboradores de alias Fabián 
Ramírez, cabecilla principal de este bloque.

Alrededor del frente 48 se afectan de 
manera contundente las finanzas de la 
principal estructura narcotraficante de esta 
organización guerrillera en el sur del país, 
al neutralizar los canales de enlace del ilí-
cito dispuestos por el secretariado del esta-
do mayor central de las FARC.

Acciones efectivas
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OPERACIÓN “TIMANÁ” 
Golpe contra los principales cabecillas 

de la Teófilo Forero de las FARC

La Policía Nacional desarrolló en la 
vereda La Ruidosa, de Puerto Rico (Ca-
quetá), una operación dirigida contra el 
principal cabecilla de la columna Teófilo 
Forero Castro de las FARC, en la que se 
logró la neutralización de Mary Yurley 
Capera Quesada, alias La Pilosa, cabeci-
lla de la primera compañía y compañera 
sentimental de Hernán Darío Velásquez, 
alias El Paisa, principal terrorista de esta 
estructura, así como de Luis Carlos Ro-
jas, alias Leyder o El Negro, cabecilla de 
finanzas de la columna terrorista y otros 
ocho guerrilleros más que se encontraban 
en el campamento.

Además se incautó importante material 
de guerra (6 fusiles galil, 2 fusiles M16, 
1 fusil AK 47, 2 fusiles M4, 1 Subame-
tralladora UZI, 1 Ametralladora Vektor, 1 
MGL y 1 C-90). 

Planes terroristas

Estos guerrilleros eran los principales 
articuladores de planes terroristas de im-
pacto ejecutados contra objetivos estraté-
gicos y la Fuerza Pública a nivel nacional; 
por lo que esta operación se constituye en 
uno de los golpes más fuertes contra la co-
lumna Teófilo Forero Castro, marcando su 
debilitamiento progresivo y obligándola 
a reconfigurarse estructuralmente en sus 
mandos y componente de base, frente a los 
persistentes golpes propinados por la Poli-

cía Nacional. 
Este proceso operacional de la Policía 

Nacional contra la columna Teófilo Forero, 
considerada como las fuerzas especiales de 
las FARC por los niveles de violencia que 
utilizan permanentemente contra la pobla-
ción civil, permite identificar y neutralizar 
las células, comandos terroristas y planes 
ofensivos de alto impacto que venían pro-
yectando en diferentes zonas del país. 

La neutralización de alias La Pilosa y 
alias Leyder, guerrilleros con una trayecto-
ria de más de quince años al interior de las 
FARC, afecta a los terroristas más cercanos 
a alias El Paisa, vinculados a atentados que 
han causado consternación nacional, como 
el carro bomba contra el Club El Nogal, el 
secuestro del avión de Aires, en Huila, la 
“casa bomba” en el barrio Villa Magdale-
na, en Neiva, y el magnicidio del goberna-
dor de Caquetá, Luis Francisco Cuellar.

Golpes permanentes

La importancia terrorista de la Columna 
Teófilo Forero de las FARC y su respon-
sabilidad en los hechos más atroces contra 
el país (secuestros sistemáticos, atentados 
contra población protegida y acciones de 
violencia contra el sector político duran-
te la última década), ha venido sufriendo 
golpes permanentes, producto de las ope-
raciones sostenidas de la Fuerza Pública, 
que han conllevado al debilitamiento de su 
componente estructural en más del 50% 
y la neutralización de múltiples atentados 
terroristas que tenían previstos contra la 
sociedad colombiana.

La Operación 
Timaná obliga 
a la Columna 
Teófilo Forero 
a reconfigurar 

la estructura de 
sus mandos y 
componentes 

de base
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MÁS RESULTADOS OPERATIVOS

Duros golpes contra el 
contrabando y el narcotráfico
Además de los operativos contra la guerrilla de las FARC, la Policía Nacional 
también se anotó varios éxitos en la lucha contra el contrabando, con la incautación 
de mercancía por más de $29 mil millones, y contra el tráfico aéreo de las 
principales organizaciones narcotraficantes de Colombia y Centroamérica

Cayó el mayor cargamento 
de contrabando en Colombia

La Policía incautó seis contenedores  
con mercancía avaluada  

en más de $29 mil millones

Los productos fueron enviados  
desde Puerto Colón, en Panamá

Al cabo de una labor conjunta con la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN) y la Fiscalía General de la 
Nación, la Policía Nacional incautó seis 
contenedores cargados con mercancías 
de contrabando avaluadas en $29 mil 350 
millones: licores, cigarrillos, confeccio-
nes, calzado, perfumería, juguetería, equi-
pos de oficina y otros elementos que, por 
su avalúo y por el peso promedio de los 
contenedores (20 toneladas cada uno), es 
el más grande cargamento de contrabando 
confiscado en los últimos años. 

Los artículos llegaron a Buenaventura 
en una embarcación de bandera liberiana, 
identificada como Antje Schulte y venían 
consignados a las empresas Importaciones 
Glasgow Ltda. y Helsinki Ltda., con sedes 
en Cali y Pereira. La motonave había sali-
do desde Puerto Colón, Panamá. 

Todos los productos, que además de las 
mencionadas ciudades también iban a ser 
comercializados en Medellín y Bogotá, fue-
ron dejados a disposición de la Fiscalía 41 
Especializada contra el lavado de activos. 

Acciones efectivas
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OPERACIÓN FRONTERAS  
Duro contra el tráfico aéreo 
en Colombia y Centroamérica
Se logró la captura de 23 narcotraficantes 

solicitados en extradición
Integrantes de la Dirección de Policía 

Judicial DIJIN, adscritos a la Unidad Es-
pecial de Investigación SIU, en coordina-
ción con la Fiscalía General de la Nación 
y la Agencia Antidrogas de los Estados 
Unidos -DEA-, lograron la captura de 22 
narcotraficantes solicitados en extradición 
por el Gobierno Americano, en la llamada 
Operación Frontera, que se llevó a cabo 
en Bogotá, Medellín,  Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, y los municipios de Barran-
ca de Upia (Casanare), Ibagué (Tolima), e 
Itagüí y Bello (Antioquia).

En una segunda fase de la Operación fue 
capturado en Cali, Orlando Castaño Mén-
dez, quien trabajaba para esta organización 
y está solicitado con fines de extradición.

Estrategia investigativa
La estrategia operacional definida con-

sistió en impactar la capacidad del tráfico 
aéreo de droga de las organizaciones del 
narcotráfico en Colombia,  dada la forta-
leza y beneficio que representa para los 
narcotraficantes este tipo de transporte. 
El punto de partida fueron informaciones 
disponibles  que indicaban su creciente bo-
nanza, con ventanas abiertas por la falta de 
control a los procesos de acopio de droga 
y salida de aeronaves cargadas de los prin-
cipales aeropuertos controlados y no con-
trolados en Colombia, Venezuela  y países 
Centroamericanos y del Caribe. 

La operación se orientó inicialmente 
contra varios pilotos, reconocidos como 
transportadores aéreos  de droga al servi-
cio de organizaciones colombianas, como 
los responsables de hacer realidad el tras-
porte de los estupefacientes en cantidades 
superiores a una tonelada de cocaína. 

Organizaciones comprometidas 
Al avanzar en las investigaciones se lo-

gró entrar en el corazón mismo de las prin-

cipales organizaciones del narcotráfico de 
Colombia y México, determinando con pre-
cisión la participación directa de importan-
tes cabecillas descendientes o integrantes 
de organizaciones lideradas por Maximi-
liano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, 
Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”, 
Daniel Barrera Barrera, alias el “Loco Ba-
rrera”, y se estableció su alianza con las 
principales organizaciones del narcotráfico 
Centroamericanas, en especial con los car-
teles mexicanos y  guatemaltecos. También 
se comprobó la participación de ex socios 
del cartel del Norte del Valle, del cartel de 
Medellín y de la organización de Juan Car-
los Ramírez Abadía, alias “Chupeta”. 

Esta investigación dejó al descubier-
to la verdadera empresa del narcotráfico, 
con alianzas internacionales de varios ca-
becillas del narcotráfico de Colombia con 
Joaquín Archivaldo Guzmán, alias “Chapo 
Guzmán”, jefe del cartel del Pacifico o Si-
naloa y de Luis Fernando Sánchez Arellano, 
alias “Ingeniero”, jefe de la nueva genera-
ción del cartel de Tijuana  o cartel Arellano 
Félix, además con los carteles Guatemalte-
cos de Los Lorenzana  y Los Mendoza, que 
tienen su estructura y pistas clandestinas en 
los Departamentos de Izabal, Zacapa, Alta 
Verapaz y Petén, donde aterrizan la mayo-
ría de las aeronaves del narcotráfico.

Modalidad delictiva

La investigación pudo determinar que 
existen varias organizaciones en cabeza de 
personas que camuflados entre la sociedad, 
a partir de supuestas actividades lícitas de 
comercio, han logrado consolidar el ne-
gocio de las drogas, a partir del envió de  
grandes cargamentos de cocaína a través 
de aeronaves tipo bimotor, hacia Centro 
América, México y los Estados Unidos. 

Cada estructura u organización posee 
un enlace internacional el cual es el encar-
gado de hacer los contactos con los carte-
les mexicanos, en Colombia se reúnen dos 
o máximo tres personas lideres de éstas, 
caracterizadas por tener un alto poder ad-
quisitivo, quienes proporcionan el dinero 
para la compra del estupefaciente, el pago 
de pilotos y demás logística necesaria.

Estas 
organizaciones 
cuentan con un 
gran número de 
colaboradores 

que actúan 
como enlaces de 

los Carteles de 
México y Centro 

América
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Teniente Coronel Narcizo Martínez Cubillos
Comandante Grupo GOESH

E
n su apogeo, por allá en el año 2002, 
el negocio del apoderamiento de 
hidrocarburos era tan rentable en 
el Magdalena Medio Santanderea-
no, que los delincuentes cargaban 

tranquilamente hasta 15 carrotanques se-
guidos, como si se tratara de una planta 
mayorista.

Dicen las cifras de entonces, que las lí-
neas de transporte de refinados alcanzaban 
pérdidas diarias de 7.270 barriles, equiva-
lentes a más de 106 millones de dólares 
que, en lugar de beneficiar al país, eran 
utilizados para financiar organizaciones 
armadas al margen de la ley y generar vio-
lencia y terror en la población.  

De frente

Teniendo el gran respaldo institucional 
la operación denominada “Gibraltar”, ha-
cia el año 2003, fue el primer ataque frontal 
contra el apoderamiento de hidrocarburos 
en la región del Magdalena Medio San-
tandereano. Sus resultados exitosos pero 
no suficientes dieron como consecuencia 
que las directivas de Ecopetrol, en común 
acuerdo con el alto Mando Institucional, 
decidieran crear un grupo “Élite” que se 
encargara de atacar y contrarrestar el hur-
to de hidrocarburos con el apoyo de una 
Fiscalía Especializada. Su sostenibilidad 
se garantizaría mediante un convenio de 
suministro de recursos. 

6 AÑOS DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS

El GOESH redujo en 97.30% el 
apoderamiento ilegal de hidrocarburos

Los excelentes resultados operativos del GOESH 
garantizan que el delito de apoderamiento de 
hidrocarburos jamás volverá a cobrar fuerza en 
el país y convierten a la Institución en un modelo 
internacional a seguir contra este delito.

Institucionalmente fue la Resolución No. 
00515 del 21 de febrero de 2005, emanada 
de la Dirección General de la Policía Na-
cional, la que oficializó el Cuerpo Élite de 
Hidrocarburos “CELHI”, como estrategia 
Institucional para atender la problemática 
del apoderamiento de hidrocarburos en el 
Magdalena Medio. Desde su comando, en 
la ciudad de Barrancabermeja, Santander 
(donde se encuentra la principal refinería 
del país y que es centro de toda la actividad 

En el 2002 las líneas 
de transporte de 
refinados tenían 
pérdidas diarias 
de 7.270 barriles, 
equivalentes a más 
de 106 millones de 
dólares

Acciones efectivas
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petrolera), se articuló el trabajo de cuatro 
secciones ubicadas en los departamentos 
de Santander y Boyacá. 

Después, cuando en 2007 se reestructu-
raron algunas direcciones en la Policía Na-
cional (mediante Resolución 02059 del 15 
de junio), se cambió el nombre del cuerpo 
a Grupo de Operaciones Especiales de Hi-
drocarburos “GOESH”, asignado a la Di-
rección de Carabineros y Seguridad Rural.

Cubrimiento

Ante la expansión del delito a otras 
regiones del país, se crearon otras nueve 
secciones, que operan en Magdalena, Cun-
dinamarca, Valle del Cauca, Eje Cafetero, 
Antioquia, Tolima y Cesar, hasta llegar a 
un total de doce secciones que cubren gran 
parte de las líneas de transporte de hidro-
carburos en la geografía nacional. 

Así mismo y con el ánimo de atacar el 

Las operaciones planeadas por 
el GOESH, como golpes duros de 
la Institución, garantizan al país 
que el delito de apoderamiento de 
hidrocarburos jamás volverá a co-
brar fuerza. Hoy día en su trabajo 
armónico y sinérgico con la Direc-
ción de Carabineros y Seguridad 
Rural, presentan en su sexto ani-
versario cifras excepcionales en la 
reducción del apoderamiento de 
hidrocarburos:

4.026 personas capturadas 
desde el año 2004 

•

2.684.526 galones de hidro-
carburos recuperados

3.235 válvulas ilícitas halladas

10 laboratorios para procesa-
miento de cocaína destruidos

300 armas de fuego ilegales 
incautadas

97% de reducción en el apo-
deramiento de hidrocarburos, lo 
que equivale a 196 barriles día 
calendario

•

•
•

•

•

Seis años de resultados

553 integrantes del 
GOESH, altamente 

capacitados, 
entrenados y 
dispuestos a 

combatir el delito, 
garantizan la 

protección de los 
4.600 kilómetros de 

red de poliductos 
con que cuenta 

Ecopetrol
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problema desde su origen, y debido a que 
las organizaciones criminales dedicadas a 
este delito estaban siendo lideradas en su 
mayoría por desmovilizados de las autode-
fensas, se creó el Grupo de Policía Judicial 
que, con informaciones sólidas e investi-
gaciones de la más alta calidad, ha permi-
tido la desarticulación de cuarenta y ocho 
organizaciones. 

Capacidad de liderazgo en sus mandos, 
más la combinación del conocimiento en 
programas comunitarios con la actividad 
operativa, han permitido desde el año 2008 
afianzar los lazos con los habitantes de las 
zonas rurales, redundando en éxitos ope-
racionales. 

Proyectos modelo
El GOES Hidrocarburos ha permitido 

que sus 553 integrantes altamente capacita-
dos, entrenados y dispuestos a combatir el 
delito de apoderamiento de hidrocarburos 
y todas sus manifestaciones, garanticen la 
protección de los 4.600 kilómetros de red 
de poliductos con que cuenta la empresa 
colombiana de petróleos Ecopetrol. 

A la Institución esta seguridad le ha 
representado posicionarse como “un mo-
delo” en contrarrestar el apoderamiento 
de hidrocarburos que sufren varios países 
en el mundo. Es así como el gobierno de 
Ecuador, afectado por este tipo de mani-
festación delictiva, ha enviado a nuestro 
país oficiales de la policía para que sean 
capacitados y adopten nuestras estrategias, 
todas dentro de los ámbitos normativos y 
legales.

Reconocimientos
El personal que integra el GOES Hidro-

carburos ha sido objeto de reconocimien-
tos y estímulos por parte del Mando Ins-
titucional y de la Empresa Colombiana de 
Petróleos -Ecopetrol-, entre los que se en-
cuentran comisiones de estudio a EE.UU., 
donde han realizado cursos de especiali-
zación para capitanes, capacitación pro-
fesional para suboficiales grado superior 
y operaciones de ingenieros e Instructores 
de derechos humanos, que han permitido 
afianzar el conocimiento y mejorar la cali-
dad del servicio policial.

Agradecimiento 
de Ecopetrol

“...Hoy damos testi-
monio de los logros 
alcanzados en el 
2009, que se con-
sideraban difíciles 
de obtener, demos-
trando como, con su 
gran compromiso, 
se pudieron supe-
rar ampliamente las 
metas propuestas, 
lo cual nos ubica en 
un sitio muy desta-
cado de la industria 
petrolera con relación 
a muchos países, que 
ven aquí un modelo 
digno de imitar.

…Felicitaciones a 
todos en su aniversa-
rio, que se convierte 
en un estimulante 
motivo para recordar 
los hitos de nuestra 
historia compartida, 
tanto en sus momen-
tos dramáticos como 
en aquellos felices y 
reconfortantes, como 
los que hemos tenido 
hasta el pasado mes 
de diciembre, con el 
97.30% de reducción 
del apoderamiento 
ilegal de nuestros 
productos, desde 
las cifras iniciales de 
2002, gracias a la 
creación del GOESH”

Apartes de la carta 
dirigida por el doc-
tor Pedro A Rosales 
L, presidente (e) de 
Ecopetrol, al señor 
Mayor General Óscar 
Adolfo Naranjo Truji-
llo, el 9 de marzo de 
2010, con motivo del 
sexto aniversario del 
GOESH.

Acciones efectivas
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Sandra L. Martínez Oliveros
Jefe COEST DEVAL

 

R
ecientemente una familia dam-
nificada por la ola invernal en el 
municipio de Loboguerrero, Valle, 
fue víctima de la fuerza de la na-
turaleza, que arrastró su pequeña 

vivienda. 
Nolba Poso y su hijo sordomudo, dedi-

cado a la recolección de gravilla mientras a 
la orilla del río su madre refriega ropas de 
otras personas para ganarse lo del sustento 
diario, quedaron en la calle.

Desde entonces, los integrantes del 
Grupo de Operaciones Especiales de Hi-
drocarburos -GOESH- se propusieron ubi-
car un lugar que les permitiera albergarse 
con tranquilidad y contar con las condicio-
nes mínimas para mantener su calidad de 
vida.

Fue así como lograron con esfuerzo y 
perseverancia que les cedieran un pequeño 
terreno en donde rehacer su techo. Pero su 
empeñó no terminó ahí. Después vinieron 
las recolectas para comprarles tablas y la-
drillos y las jornadas extralaborales para 
construirles la vivienda en la que hoy son 
bienvenidos y a la cual le faltan muchas 
más cosas materiales, pero le sobra amor, 
comprensión y gratitud para con la Policía 
Nacional.

“Esta se ha convertido en una de las 
mayores satisfacciones para nosotros -
asegura el Mayor Edgar Cárdenas Vesga, 
comandante del GOESH en esta sección 
del país-, en la cual el trabajo en equipo y 
el liderazgo de mis hombres se ven forta-
lecidos día a día, al recibir la gratitud del 
joven sordomudo y su progenitora, a través 
de un gesto de indefensión, de una sonrisa 
temerosa y de una palmadita de Dios se lo 
pague”. 

GOESH, MÁS QUE RESULTADOS OPERATIVOS

La principal riqueza del Valle es su gente
El Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos en el Valle remueve la tierra 
para encontrar resultados operativos  en materia de seguridad y prevenir la comisión 
de hechos que alteren la convivencia y seguridad ciudadana, pero también para llevar 
alegría a los hogares.

Una de las 
mayores 

satisfacciones 
para los 

integrantes del 
GOESH en el Valle 

es que llevan 
alegría a los 

hogares de los 
colombianos.

Solidaridad
La mayor satisfacción para los integran-

tes del Grupo de Operaciones Especiales 
de Hidrocarburos en el Valle es remover la 
tierra para encontrar resultados operativos  
en materia de seguridad y prevenir la co-
misión de hechos que alteren la conviven-
cia y seguridad ciudadana, no sólo por la 
reducción que se ha logrado en el hurto del 
hidrocarburos como petróleo, gasolina y 
sus derivados, sino también porque en este 
mismo trabajo llevan alegría a los hogares 
de los colombianos.

Con estas “excavaciones” no sólo se 
erradican las formas de financiamiento 
ilícito empleadas por los grupos armados 
ilegales, sino que se explora en el corazón 
de la comunidad, que cree en un futuro 
mejor en torno a la solidaridad y las bue-
nas obras.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ESCUELA DE TELEMÁTICA Y ELECTRÓNICA

La Policía diseñó e implementó  
el primer prototipo de balizas

Teniente Coronel Julio Amado Rodríguez Rincón
Director de la Escuela de Telemática y Electrónica

de la Policía Nacional de Colombia 

L
as Barras de Luces de Emergencia o 
Balizas son señales lumínicas utili-
zadas en vehículos especiales como 
las patrullas policiales, con el fin de 
trasmitir un mensaje de emergencia. 

En Colombia no existen empresas dedica-
das a la fabricación de estos elementos por 
lo cual la Policía Nacional debe importar-
las a un alto costo, lo que ocasiona destinar 
una gran cantidad de recursos de la Nación 
para su adquisición.

Sumado a lo anterior, la Policía no cuenta 
con planes de mantenimiento preventivo y 
correctivo que permitan alargar la vida útil 

de estos aparatos. Es de anotar que al 2008 
la institución contaba con 15.042 vehícu-
los uniformados de diferentes gamas en las 
Metropolitanas y en los Departamentos de 
Policía, de los cuales 8.312 vehículos no 
poseían luces de emergencia.

Consciente de la problemática, la Es-
cuela de Telemática y Electrónica de la 
Policía Nacional emprendió en el año de 
2009 un novedoso proyecto de innovación 
tecnológica titulado “Prototipo estructural 
y multifuncional de baliza para los vehícu-
los de la Policía Nacional”, el cual surgió 
por iniciativa de los estudiantes del curso 
de Técnico Profesional en Telemática.

El proyecto no solamente tenía como ob-
jetivo disminuir costos económicos para la 
institución, sino también realizar desarrollo 
tecnológico con el ideal de implementar en 

La Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional a través de la Escuela de 
Telemática y Electrónica lidera el proceso de investigación y desarrollo tecnológico 
del prototipo integral de unas barras de luces de emergencia que mejorará el servicio 
policial y le ahorrará a la Institución muchos recursos económicos

Profesionalización del servicio
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