
Bogotano de 51 años (cumplidos) de edad, nacido en el hogar de doña Emma Sanabria de 
Celly y don Luis Rafael Sanabria Guio, ha prestado su servicio como policía durante 33 años 
y 9 meses, en los cuales ha sido comandante de Metropolitana, jefe en diferentes áreas de 
Inteligencia Policial, director en la Dirección de Sanidad y la Dirección Administrativa y 
Financiera. 
En su cargo más reciente se desempeñó como jefe nacional de Administración de Recursos.
Es profesional en Administración Policial, y Derecho; cuenta con especializaciones en Derecho Es profesional en Administración Policial, y Derecho; cuenta con especializaciones en Derecho 
Administrativo, Derecho Penal y Criminalística, Seguridad e Investigación Criminal. 
Conocimiento que complementa con más de 40 participaciones en espacios de formación
que contribuyen a su crecimiento como ser humano y policía. 

Quienes han trabajado a su lado lo describen como líder en el ejemplo, cercano a la Quienes han trabajado a su lado lo describen como líder en el ejemplo, cercano a la 
comunidad y los policías, coherente entre su pensar y actuar; sensible, de buena escucha y 
sabio consejo. Características que, sumadas a sus resultados, se traducen en 81 
reconocimientos, entre condecoraciones, medallas, distintivos, menciones honorificas, y 210
felicitaciones. 

Fiel practicante de la fe católica, se casó y conformó un hogar con doña María Fernanda Fiel practicante de la fe católica, se casó y conformó un hogar con doña María Fernanda 
Quintero Montoya, la mujer de su vida y madre de sus 3 hijos, Juan Pablo (Q.E.P.D), Laura 
Estefanía y Sara Sofía, de 27 y 18 años respetivamente.

El mayor general Sanabria, nuevo director de la Policía Nacional, visualiza una Institución 
comprometida con la misión en cumplimiento de la Constitución Política y la leyes de nuestro 
país, respetuosa de los derechos humanos, cercana a la comunidad y en permanente actitud 
de innovación para el servicio.

General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY


