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reconocimiento al sacrificio de nuestros siempre héroes que,
durante estas cuatro décadas de experiencias y aprendizajes,
lágrimas y sonrisas, bienvenidas y despedidas, dieron todo de sí.
Nunca se muere o se termina una labor, cuando quien la realiza
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explosivos, porque más que una profesión esta labor se
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más que decir sino ¡Gracias! Gracias a Dios, por ser quien
impulsa nuestras fuerzas con valentía; a cada uno de nosotros,
por el compromiso y sacrificio; y en especial a nuestras
familias, pues son ellas el principal soporte para continuar
con fortaleza nuestro abnegado trabajo.
Técnicos en explosivos de la Policía Nacional
“Honor de pocos, temor de muchos”

Fuente: Fotografía tomada del vídeo “Trabajo Extremo” de El Tiempo.
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Prólogo

Pocas veces en 18 años de contar historias de Colombia y el mundo,
vi tan de cerca el horror de la demencia humana y, al mismo tiempo,
una de las más puras expresiones de su coraje, como en aquellos
tiempos cuando cubrí de primera mano el día a día de un experto
antiexplosivos de la Policía Nacional de Colombia.
Durante tantas décadas de este conflicto interno colombiano, que
ahora quieren borrar de nuestra memoria simplemente negándolo, la
mayor cuota de sangre la han puesto los civiles inocentes. Pero en esa
guerra, miles de víctimas también las pusieron las fuerzas del Estado.
El terrorismo indiscriminado y enfermo, perpetrado mediante el uso
de carros bomba y artefactos explosivos, alcanzó su cumbre más
dolorosa en la época de Pablo Escobar. Hasta el momento, ninguna
organización criminal ha superado actos tan horrorosos como las
bombas puestas al DAS, al Centro Comercial de la 93 en Bogotá, o al
avión de Avianca con 107 pasajeros, atomizado en pleno vuelo por
una bomba que el capo hizo poner para matar a una sola persona.
Eran esos finales de la década de los ochenta y comienzos de la de
los noventa cuando este país, sumido en el apagón de energía de la
época, vivía una rutina triste y sombría en medio de la oscuridad y la
zozobra, en especial en ciudades como Bogotá y Medellín, donde los
colombianos esperábamos con resignación a ver cuál era el bombazo
del día.
Para finales de la década de los noventa, ya no era el capo y sus
secuaces los que sembraban el horror mediante este tipo de
terrorismo, sino la delincuencia común y la guerrilla. Cómo olvidar
la espeluznante noticia de aquella mujer extorsionada a través de
un collar bomba en el año 2000, cuya imagen pudimos ver en todos
los medios de comunicación, y que terminó con su muerte y la del
técnico de antiexplosivos de la Policía que intentó salvarla.
Para esos años, yo comenzaba mi carrera periodística y la guerrilla
de las Farc, arropada en la zona de distensión del Caguán, cometía
algunos de sus más atrevidos ataques. Las minas antipersona
se convirtieron en una de sus armas más horrendas, así como
la detonación de bombas camufladas en los más inimaginables
vehículos. Nos convertimos en el país del carro, el burro, la moto,
y hasta el muerto bomba. En medio de esa ola de horror, el 26 de
enero de 2002 una bicicleta bomba fue detonada por milicianos de
13

las Farc en una pequeña tienda, frente a la estación de policía de
Fátima. Cuatro policías murieron, pero también una niña de tan solo
cinco años.
Decidimos con mi equipo abordar el tema de estos ataques
terroristas y, en medio de la investigación, me encontré con una
clase muy particular de héroes: los técnicos de antiexplosivos de la
Policía Nacional. ¿Qué tipo de persona tiene el coraje, el valor y el
espíritu de sacrificio para, en lugar de huir de un aparato explosivo,
dirigirse hacia él? ¿Qué especie de súper humano es capaz de, en
contra de las posibilidades y sobreponiéndose al temor, tener la
sangre y cabeza fría para decidir qué cable cortar o qué circuito
interrumpir? ¿Qué piensa, qué siente una persona dispuesta a
sacrificarse de esta manera para salvar a otros? Muchas fueron las
respuestas y las historias maravillosas que encontré detrás de estos
héroes anónimos, historias que usted también podrá encontrar en
este libro, un necesario relato para recordar a aquellos que dieron
su vida para proteger la de los demás.

Guillermo Prieto La Rotta "Pirry"
Periodista

Fuente: Fotografía tomada por Federico Ríos, 12 de marzo de 2019.

Dedicatoria
Este libro está dedicado a Dios, por brindarme
sabiduría y fortaleza, a mis padres, mi esposa
y mi hijo por enseñarme el verdadero valor del
amor.

Cada palabra descrita en los relatos de vida
que se encuentran en este libro, corresponde
a miles de anécdotas de seres excepcionales
cuyas memorias han quedado intactas en los
sentimientos de sus seres queridos. Recuerdos
de hombres que marcaron huella con sacrificio
en momentos donde el heroísmo se queda
corto para lograr describir la invaluable labor
de salvar vidas.

El abrir y leer cada texto de las historias
relatadas, es el símbolo de un acto sublime y de
dignificación de aquellas familias que abrieron
su corazón para desempolvar las más hermosas
vivencias de tiempos pasados con aquel ser
que ya no está, pero que continua vivo gracias
al sentimiento del amor que difícilmente se
derrumba. Recuerdos que no se desvanecen y
permanecen intactos, que fueron plasmados en
la presente obra para recordar por siempre.
Un sentido homenaje a la noble labor de salvar
vidas por parte de nuestros Policías Técnicos en
Explosivos; que sin temor alguno ofrendaron
su vida en cumplimiento de su deber.

Teniente ILVAR AMADO CADENA
Oficial Unidad Policial para la
Edificación de la Paz, UNIPEP.

Fuente: Fotografía tomada de la Unidad para la Edificación de la Paz.

Presentación

Con el traje de protección y el blindaje profesional necesario, los
técnicos en explosivos de la Policía Nacional de Colombia se ven
como poderosos valientes ante la adversidad, pero en su interior,
tienen que controlar el miedo y la tensión que demanda cada
procedimiento para luchar segundo a segundo contra la muerte,
y salir victoriosos. Ellos hacen parte de la Unidad Antiexplosivos
Antiterrorista de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
(DIJIN) encargada de prevenir y atender incidentes que involucran
la utilización de sustancias explosivas, agentes nucleares, radiactivos
o químicos; de realizar la investigación posterior a una explosión,
pero aún más, de salvar vidas durante un tiempo que puede conducir
al éxito operacional o al fin de la existencia humana en momentos
críticos, en los que solo hay tres salidas: desarmar el artefacto, que
se active o hacer una explosión controlada.
La complejidad de estos desafíos correlacionados con el cumplimiento
de la misión constitucional de mantener las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y de asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz, permite descubrir la dificultad
de las acciones desarrolladas por cada policía a la hora de defender la
integridad humana y los entornos que podrían ser afectados. Historias
que son invisibles para la mayoría de los ciudadanos, a causa de la
cantidad de vidas salvadas por su invaluable capacidad de riesgo y
profesionalismo.
A pesar de estos inmensos logros operacionales, en un segundo, algunos
de nuestros más avezados técnicos, han atravesado el umbral hacia
la eternidad. Ellos dieron todo de sí en cada procedimiento al revisar
escenarios cuando se llevaban a cabo grandes eventos que reúnen
comunidades, asegurar rutas de tránsito de personalidades; verificar
explosiones accidentales o provocadas, al trabajar con amenazas reales y
apoyar a la Rama Judicial mediante peritajes, detonaciones controladas
y destrucción de material.
Por lo tanto, es todo un deber moral e institucional, reconocer la
magnánima labor de nuestros Policías Técnicos en Explosivos y su
ofrenda existencial, en un magistral compendio estructurado en la
Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) en el que se relata

la historia de 36 aguerridos y esforzados policías, quienes entregaron
todo de sí para salvar a otros, dignificando, a través de las herramientas
del relato testimonial a sus familias, a sus compañeros, y al ser humano
que eligió la profesión de ser Policía. Ellos sacaron de sus álbumes
fotografías para recordar al policía en calidad de servidor público y
aún más como padre, hijo y hermano con el propósito de reconocer
la vocación y abnegación en cumplimiento del deber, en el marco del
conflicto armado interno o en la lucha frontal contra el crimen común
y organizado.
La construcción de la memoria de los nuestros, la dignificación de sus
vidas y de sus historias no solo es un bálsamo para menguar el dolor
de su ausencia sino una gran oportunidad documental en contra de la
impunidad y el olvido, para exaltar el triunfo de la virtud, del trabajo
paradigmático y del servicio policial en medio de las circunstancias
más adversas, por amor y defensa de la vida misma. Esta es la esencia
del libro “Un Segundo para la Eternidad”, la de comprender que
la memoria policial busca en el pasado, los hechos que reafirman
nuestras convicciones de coraje y servicio, para forjar un futuro sin
intimidaciones, como el mayor anhelo de la nación colombiana,
retomando la sentencia del escritor inglés Laurence Sterne, según
la cual: “la temeridad cambia de nombre cuando obtiene éxito.
Entonces se llama heroísmo”.

Mayor General
Oscar Atehortua Duque
Director General de la Policía Nacional
de Colombia

Memoria Histórica
Institucional

Palabras

Fuente: Fotografía tomada de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.

Ser Técnico Profesional en Explosivos de la Policía Nacional es una de
las decisiones más valerosas que un uniformado puede adoptar en su
vida institucional, para estos hombres y mujeres el riesgo es motivo de
profunda reflexión ya que en sus manos está el deber de proteger su
propia vida y la de muchas personas, situación que reduce el margen de
error a cero al momento de enfrentar una amenaza.
En toda una vocación se ha convertido esta especialidad del servicio
para la cual se requiere de virtudes como la disciplina, calma, temple
de acero, gallardía y conocimiento, valores que llevan impregnados
estos héroes de la patria en su humanidad y que día a día los ayudan a
enfrentar al terrorismo con el coraje y amor por Colombia que solo los
verdaderos valientes pueden demostrar.
Los desafíos enfrentados por nuestra nación en su historia reciente
fueron determinantes para que la Fuerza Pública obtuviera una
importante experiencia basada en lecciones aprendidas, capacitación
del talento humano y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas,
escenario que ha convertido a nuestra Policía Nacional en una institución
reconocida a nivel internacional como referente de vanguardia en la
lucha contra fenómenos criminales como el terrorismo.
Desde hace varios años, la Unidad Antiexplosivos Antiterrorista de la DIJIN
le ha apostado a la mejora continua en su servicio con el objetivo de ir
un paso adelante de los diferentes actores que amenazan la convivencia
pacífica de los colombianos, actualmente cuenta con laboratorios
de robótica, innovación y electrónica forense, bases de datos sobre
materiales explosivos y el Grupo de Respuesta Nacional a Incidentes
NBQRE, los cuales apoyan la labor de los técnicos profesionales en
explosivos distribuidos a nivel nacional.
En el seno de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL se han
formado cada uno de los técnicos en explosivos de la Policía Nacional
que hacen patria a lo largo y ancho del territorio nacional, para ellos
y sus familias solo tenemos palabras de admiración y agradecimiento,
valoramos su entrega y entereza en esa loable labor ejercida de manera
profesional por tantos años.
Que este espacio sea también una oportunidad para recordar a aquellos
que ofrendaron sus vidas para salvar la de otros, sin duda un ejemplo de
altruismo digno de los honores que merece un héroe de la patria.

Brigadier General
Gonzalo Ricardo Londoño Portela
Director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional - DIJIN
1Siglas de Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química.

El Ángel de la Iglesia
los Milagros
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Cabo Segundo
GERARDO CELIS SARMIENTO
1963 - 1992 | Edad 28 años

C on tan solo diez años de vida, Gerardo

ya realizaba actividades de servicio
social. Se destacaba por ser un niño
amable y respetuoso, ayudaba a
las personas cuando podía hacerlo.
Observaba a los policías y corría hacia
ellos, los saludaba de mano, les decía:
“Yo seré policía, al igual que ustedes”.
“El flaco”, como lo conocían en el barrio,
creció y cumplió su sueño, logró ser
Agente profesional de la Policía Nacional.
Años después, se graduó como técnico en
explosivos, con un único objetivo: “Salvar
el mayor número de vidas”.

Fotos suministradas por la señora María Eugenia Celis Sarmiento,
hermana de Gerardo.

Llegó al municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander. Allí sus
compañeros de trabajo y amigos le decían
“El ángel”, por ser, para aquella época, el
único técnico en explosivos de la ciudad;
él era quien arriesgaba su vida por salvar la
de los demás.
Era domingo 7 de junio de 1992, la
iglesia Los Milagros del barrio Versalles
estaba llena de gente. Un llamado alertó
a la policía informando que, cerca de allí,
había una sospecha de bomba. El agente
Gerardo fue informado de la situación y de
inmediato se desplazó al lugar. Cuando
llegó, encontró un cajón con explosivos,
mientras escuchaba las alabanzas de los
feligreses que estaban dentro la iglesia
dijo a sus compañeros; “No podemos
dejar que esta vaina se active”. En ese
momento decidió apartar el cajón unos
metros de donde estaban las personas,
cuando estaba distante comenzó el
proceso de desactivación, retiró uno a uno
los explosivos del cajón, el peligro se iba
alejando, faltando poco para terminar, un
explosivo se activó en sus manos y se llevó
su vida. Gerardo arriesgo todo en honor al
nombre de la iglesia Los Milagros, ofrendo
su vida para salvar la de lo demás.
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El silbído en la Virgen
de la cantera
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Cabo Segundo
MIGUEL ÁNGEL SILVA VARGAS
1964 - 1995 | Edad 31 años
Padre de un niño de 3 años cuando
ocurrieron los hechos.

A..Miguel

lo recuerdan como un
excelente atleta, buen esposo, padre
e hijo, además de un policía amable y
dedicado. En la intimidad de su familia
y de sus amigos, era conocido como
“El pollo”. Tenía una particularidad:
le gustaba mucho silbar. Dicen que su
silbido fue el instrumento que logró
afianzar los lazos de confianza entre
él y los pobladores del departamento
de Santander.

urgencia: “Agente, lo necesitamos en
La Virgen de la Cantera. Tenemos una
bomba”, se escuchó al otro lado de la línea.
Miguel llegó al sitio y ordenó acordonar el
lugar para garantizar la seguridad de todos;
luego, observó que al frente, en una zona
alta, estaba una bandera grande con dos
franjas de color rojo y negro sujetada por
sus extremos con artefactos explosivos.
Caminó y sobrepasó la cinta de seguridad
que separaba la amenaza de los pobladores.
“Vamos a trabajar”, dijo y, de inmediato,
empezó a silbar mientras desactivaba el
explosivo del extremo derecho. Logró
desarmarlo por completo; sus compañeros
lo observaban y celebraban. Incluso, se
escuchó a alguien decir: “Es el mejor”.

El domingo 30 de julio de 1995, Miguel
esperaba tranquilo a su esposa e
hijo sentado en una silla mecedora.
De repente, recibió una llamada de

Se levantó, se acercó con mesura al extremo
izquierdo del explosivo; trasmitía calma. De
repente, un fuerte sonido se escuchó, y
aquellos silbidos dejaron de sonar. Miguel
Ángel no sobrevivió a la exploción, cuando
el dispositivo se activó antes de que él
terminara su labor. Él siempre se destacó por
su valentía y entrega, pues fueron cientos
los explosivos que desactivó durante sus
años de servicio a nuestro país.
Fotos suministradas por la señora María Isabel Ávila Vargas,
esposa de Miguel Ángel.
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El eterno papá MacGyver
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Cabo Segundo
ISAY ROCHA GÓMEZ
1964 - 1995 | Edad 31 años
Padre de dos niños de 6 y 3 años
cuando ocurrieron los hechos.

L as personas que conocieron a Isay lo

recuerdan como un hombre feliz; no
importaba el problema, él siempre
tenía dos cosas a la mano: una sonrisa
y una solución. Poseía una cualidad
que lo hacía muy particular. Cuando
cocinaba, siempre se le quemaba el
arroz; cada vez que alguien iba a su casa
para almorzar, terminaba pidiéndole el
plato de comida, pero sin el arroz.
En sus tiempos libres amaba
compartir con sus hijos; jugaban a los
experimentos, y siempre aparecían con
un nuevo invento. La ingeniería eléctrica
era su pasión; por eso, le decían “papá

MacGyver”. Desde ese momento, entendió
que su vida iba a estar ligada al grupo de
técnicos en explosivos de la Policía Nacional.
Hialdrivis, su esposa, aún recuerda cómo la
madrugada del 13 de octubre de 1995 recibió
el inolvidable y más hermoso gesto de amor
de su esposo, un sentido beso y un abrazo
acompañado de dos palabras que pronunció
antes de partir a su trabajo: “¡Te amo!”.
Isay asumía una misión en el municipio
de Codazzi, Cesar, una amenaza
por explosivo cerca de un conjunto
residencial. Allí, pidió desalojar el sector
para que no se presentara una tragedia
de mayores proporciones.
Cuando todo estaba despejado y
acordonado, tomó la decisión de ingresar
al sitio para desactivar el artefacto. Con un
leve impulso, pero con la mayor templanza,
dijo a sus compañeros: “No demoro;
termino y nos vamos”.
Desde ese momento, “papá MacGyver” no
ha regresado a casa para volver a jugar con
sus hijos. Ofrendó su vida por salvaguardar
la vida de toda una comunidad.

Fotos suministradas por la señora Hialdrivis Pacheco Durán,
esposa de Isay.
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El policía pintor amante
de la Zaragoza
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Cabo Segundo
LUIS FERNANDO MENDOZA CASTILLO
1971 - 1996 | Edad 25 años
Padre de un niño de 11 meses cuando
ocurrieron los hechos.

L uis Fernando era un hombre seguro de

costeño y un buen pescado. En sus tiempos
libres, entrenaba su mente mediante el arte
de la pintura, obras que eran dedicadas a
su esposa, era su inspiración, también le
gustaba cocinar y jugar billar en compañía
de sus amigos; las mazamorras no eran de su
agrado, siempre las evitaba.

lo que hacía. Siempre tenía clara cada
una de sus decisiones; la prudencia,
la puntualidad, el cumplimiento y la
tranquilidad eran sus mayores cualidades,
además de destacarse por ser un
trabajador inalcanzable para brindar la
mejor calidad de vida a su familia.

En su hogar, el amor se multiplicó con el
nacimiento de su bebé. La oportunidad de
ser padre por primera vez se convirtió en la
experiencia más maravillosa, y aprovechó
cada segundo de los once meses que estuvo
junto a él para sonreír y amarle infinitamente.

En Barranquilla conoció el amor de su
vida, quien lo acompañaría en su proceso
de formación como policía y técnico
en explosivos. Ella lo volvió seguidor
de los partidos de fútbol del equipo
Junior de Barranquilla y lo enamoró
con la típica comida de yuca con suero

El 10 de septiembre de 1996, Luis Fernando
salió de su casa rumbo a su trabajo. Pasadas
unas horas, regresó, pero de inmediato
fue a buscar unas cuerdas y herramientas;
entonces, su esposa le preguntó que qué
ocurría, a lo que él respondió: “Amor,
colocaron un carro bomba en el puente
de Simaña. Yo voy y miro si puedo. No me
demoro, téngame de comida Zaragoza con
carne”. Sin embargo, el plato preparado con
amor por su esposa no pudo ser probado;
Luis Fernando ofrendó su vida por los demás
en cumplimiento de su deber.

Fotos suministradas por el señor Luis Fernando Mendoza Meriño,
hijo de Luis Fernando.
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Cabo Segundo
JOSÉ HERNANDO PATARROYO PATARROYO
1964 - 1999 | Edad 35 años
Padre de dos niños, uno de 9 años y otro de 11 meses,
cuando ocurrieron los hechos.

J osé

fue un buen hombre. Muchos lo
recuerdan por ser calido y sencillo. Este
hogar siempre estuvo rodeado de respeto y
amor; sus dos hijos eran su pasión. Ellos, con
el tiempo, son la muestra de una herencia
que no se marchita con el pasar de los años.
Además, los amigos veían en él un gran
compañero. Le llamaban “Patica”, haciendo
referencia a su carisma y forma de ser.
La experiencia y conocimiento en el manejo
de explosivos lo hacía un policía admirable.
Le apasionaba el trabajo. Muchas veces
pensó en retirarse para compartir más
tiempo con su familia, pero la lealtad y
amor por la policía eran inquebrantables;
continuaba salvando vidas.

En la tarde del 27 de julio de 1999, José
terminaba de cenar con sus hijos para luego
llevarlos adonde la abuela, ya que debía
trabajar, y su esposa debía seguir cumpliendo
el compromiso de terminar de estudiar como lo
habían acordado en familia. Pasadas unas horas,
José realizó una llamada desde el trabajo a su hijo
mayor Derwin, para decirle lo siguiente: “Hijo,
acuéstate y pórtate juicioso junto a tu hermanito;
dile a tú mamá que la amo y que mañana nos
vemos”. Terminada la llamada, respiró profundo
y, desde el fondo del pasillo, un compañero le
dijo: “alístese que lo necesitan”.
Durante la madrugada le informaron que frente
a las instalaciones de un concesionario de carros
estaba un maletín azul con explosivos. De
inmediato, alisto el equipo para salir; una patrulla
se acercaba para trasladarlo con rapidez.
Cuando llegó, inició su tarea. Verificó la carga y
procedió a desactivarla. Pasaron minutos; luchaba
para evitar una tragedia. Sus maniobras hacían
pensar que la misión estaba por culminar pero, de
repente, el explosivo que contenía el maletín azul
detonó en sus manos. José Hernando no logró
regresar a su casa, ni ver crecer a sus dos hijos,
Derwin y José. Nuestro héroe entregó su vida en
cumplimiento de su deber.

Fotos suministradas por la señora Leonor Peñaranda Rondón,
esposa de José Hernando.
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Cabo Segundo
HÉCTOR FABIO GONZÁLES BETANCOUR
1971 - 1997 | Edad 26 años

Héctor siempre quiso ser agente de la

fútbol y parqués. Le gustaba ver películas de
Mel Gibson, y reunirse con la familia para hacer
un buen asado.

Policía. Su familia y amigos más cercanos
conocían de esa ilusión. Muy joven
empezó a trabajar en las fincas como
recolector de café, y el dinero que ganaba
lo ahorraba para luego poder invertirlo en
lo que siempre soñaba: ser policía.

Transcurría el 23 de octubre 1997,
cuando le informaron a Héctor de una
caja con explosivos frente a un almacén
de abarrotes, ubicado en el sector
comercial y bancario de Barrancabermeja,
departamento de Santander.

Era un hombre organizado, cariñoso
y respetuoso; pocos habrán podido
escuchar de su voz alguna mala palabra.
En el pueblo le decían “Fabito”, mientras
que en casa le decían “Negrito”.
Durante los descansos, permanecía
escuchando baladas, como las de
Ricardo Montaner. Pero también jugaba

Llegó al lugar y, de inmediato, ordenó
desalojar el perímetro para poder ingresar al
almacén. Entró, lo registró y mantuvo todo
en relativa calma; se acercó hacia la caja;
se detuvo, la observó y respiró profundo,
pensando por un momento en todo lo que
tenía que hacer. Sabía que la onda explosiva
podría afectar el concurrido lugar.
Tomó entonces la decisión de mover la caja
con sus manos para desactivar los explosivos,
pero, al manipularla, se escuchó un sonido
estruendoso que terminaría con su vida y sus
tardes de música romántica.
El ahora cabo segundo entregó su vida por
el bienestar de una población; hoy, gracias a
él, muchas personas viven.

Fotos suministradas por la señora Beatriz Gonzales,
hermana de Hector Fabio.
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Intendente
JAVIER AGUILLÓN ORDUZ
1970 - 1999 | Edad 28 años
Padre de dos niñas menores de 5 años
cuando ocurrieron los hechos.

E l color favorito de Javier siempre fue el

ideales; considerado buen amigo, hijo, hermano,
y un excelente esposo y padre, cuyas prioridades
eran sus tres princesas y su familia. Decía que, para
todo problema, una sonrisa era un buen comienzo
para una solución. La nobleza y sensibilidad con el
dolor ajeno hizo que se formara como técnico en
explosivos, pues siempre pensaba en el bienestar
de los demás.

verde, ya sabrán por qué. Vivía muy cerca
de la Estación de Policía de Puerto Wilches,
Santander; allí era conocido por su valentía.
Muchos lo recuerdan como el adolescente
que salió a buscar a los agentes de Policía,
luego de observar a unos ladrones que
intentaban asaltar una casa de familia y un
local comercial. Durante años, soñó con
pertenecer a la Institución, no solo por la
amistad con todos los agentes de aquella
época, sino también porque el contexto
social de su pueblo lo exigía y sentía que
algo debía hacer.

Durante los desayunos no podían faltar las arepas,
eso sí, sin leche, porque no la podía asimilar. Su
plato favorito era el pescado, se comía todo el
que le dieran y siempre tenía un buen apetito.
El 1 de abril de 1999 tuvo que viajar a Tame,
Arauca. Cuando llegó, encontró un artefacto
explosivo aferrado a un radio de comunicaciones;
desde lejos, observaba en silencio todo lo que
ocurría alrededor. Solicitó que un francotirador
destruyera el radio. Luego de un tiempo se acercó
solitariamente para culminar con la desactivación
de la carga, pero, al estar cerca, esta se activó y en
pocos segundos terminó con su vida. La familia e
Institución lo recuerdan por sus infinitos actos por
la comunidad.

Javier fue educado con los mejores valores.
Además,eracomprometidosiempreconsus

Fotos suministradas por la señora Marisol Montes Montoya,
esposa de Javier.
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Intendente
JAIRO HERNANDO LÓPEZ

1971 - 2000 | Edad 28 años
Padre de un niño de 5 días de nacido cuando ocurrieron
los hechos.

J airo creció en una familia campesina

de un lunes 15 de mayo del 2000, Jairo
fue solicitado por radio, le pedían que
se trasladara con urgencia al Comando
de Policía, allí le informaron que debía
desactivar un artefacto explosivo.

en el departamento de Boyacá; un
hombre “echado para adelante”,
humilde, solidario, respetuoso y
servicial, todo un ejemplo.
Sus valores íntegros lo direccionaron
a la profesión de ser policía. Durante
la trayectoria institucional, decidió
capacitarse como técnico en explosivos.

Se despidió de su hijo y de su esposa con
un beso inolvidable. Luego les dijo: “Me
voy para Chiquinquirá, salió un chicharrón.
Cuando regrese vamos y registramos a
nuestro bebé”.

Para la época, su esposa trajo al
mundo el más hermoso regalo al
hogar, un bebé, nuestro técnico inició
la profesión más hermosa y respetada
de todo ser humano: ¡Ser padre por
primera vez!

Cuando Jairo llegó a la vereda Palestina del
municipio de Chiquinquirá, departamento
de Boyacá, conoció a Elvia Cortés de
Pachón, una campesina que llevaba en
su cuello un artefacto muy parecido a
un “collar bomba”, en ese momento
emprendió la difícil tarea de neutralizar un
explosivo que jamás se había visto en el
país. Cuando estaban juntos, la señora Elvia
mirándolo a los ojos le preguntó: “¿Usted
me va a dejar morir?”, Jairo, con una sonrisa
le respondió: “Tranquila mi señora, que de
esta salimos juntos y nos vamos almorzar”.
Ante la mirada atónita de los curiosos el
collar se detonó, desde entonces Jairo y
la señora Elvia emprendieron un viaje sin
retorno.

Cuando eran las 6:30 de la mañana,

Fotos suministradas por la señora Angélica María Mejía Gallego,
esposa de Jairo Hernando.
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Cabo Segundo
VENANCIO DE JESÚS PIRAMANRIQUE SALDAÑA
1967 - 2000 | Edad 33 años
Padre de un niño de 6 meses cuando ocurrieron los hechos.

Durante

cada día de los últimos seis
meses de su vida, Venancio de Jesús fue
el hombre más feliz del mundo mientras
llevaba en brazos a su pequeño bebé.
Trina, su esposa, confiesa que se sentía
un ser afortunado, rodeado de amor y
cariño. Nada empañaría los bonitos días
que compartieron juntos.
Nunca le gustó comer carne de res, lo suyo
eran las verduras y las frutas. Cada vez que
visitaba a sus suegros buscaba el árbol de
mango más cargado que estuviera en el
patio de la casa, con el objetivo de poder

disfrutar de esa fruta, siendo este un gusto
legendario entre la familia.
Era defensor acérrimo de las causas
ambientales, no entendía cómo la naturaleza
podía ser una de las más afectadas por la
mano irresponsable del hombre.
Cuando veía noticias, sentía dolor al
enterarse que personas fallecían por culpa de
atentados terroristas, por esa razón se motivó
a capacitarse y ser parte de los técnicos en
explosivos de la Policía Nacional, quería
iniciar la audaz tarea de salvar vidas.
Fueron muchas actuaciones valerosas que
tuvo Jesús como policía en la desactivación
de artefactos explosivos. Pero el 10 de Junio
del 2000, cuando controlaba una carga
explosiva en el Oleoducto Caño Limón
Coveñas, para evitar que el crudo afectara
una fuente hídrica, este se activó impidiendo
que aquel hombre defensor de la naturaleza
ganara una batalla al terrorismo, ofrendó su
vida en cumplimiento de su deber.

Fotos suministradas por la señora Trina Carmen Díaz Yance,
esposa de Venancio.
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Sargento Segundo
SAMUEL MORENO LÓPEZ
1967 - 2001 | Edad 33 años
Padre de una niña de 10 años cuando
ocurrieron los hechos.

A

Samuel lo recuerdan como un padre
amoroso, tierno y responsable. Su vida
giraba en torno a su esposa e hija. Cuando
estaba en la casa, lo único que quería era
ver feliz a los suyos. Todavía recuerdan
cómo jugaba, con todo y uniforme, entre el
lodo por el simple hecho de hacer sonreír a
su princesa.

orgullo por ser técnico en explosivos de la Policía
Nacional.
El 1 de abril del 2001, Samuel recibió una llamada,
informándole que tenía que apoyar el municipio
de Almaguer, departamento del Cauca. Sus
compañeros lo necesitaban. Antes de salir logró
comunicarse con su esposa. En esa charla le dijo:
“Mi amor, perdóname por aquellos errores que
alguna vez cometí en mi vida. Acompaña a la
niña en su primera Comunión. Tal vez no alcance
a llegar”.

Los compañeros de trabajo le
decían “Arturito”, por ser un hombre
temperamental y de baja estatura, ¡no le
gustaba aquel sobrenombre!

Durante el camino desactivó innumerables
cargas explosivas que estaban instaladas
sobre la vía entre Popayán y Almaguer,
permitiendo que llegaran los primeros
auxilios a la comunidad y policías que, en el
momento, vivían una tragedia terrorista.

Siempre permanecía con botas bien
lustradas, pantalones planchados y
excelente gallardía al portar su uniforme,
era eficiente en los quehaceres. Sentía

Su compromiso y vocación no le permitieron
parar de trabajar, su cuerpo no sentía
cansancio al pensar que en los escombros
podría encontrar compañeros o personas
heridas, durante su búsqueda encontró una
granada, de inmediato la tomó y la llevó
consigo a un lugar aislado para desactivarla,
pero durante su recorrido se activó. Nuestro
“Ángel” Samuel ofrendó su vida para salvar
a la comunidad de Almaguer.

Fotos suministradas por la señora Nidia Fabiola Jiménez Viveros,
esposa de Samuel
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Intendente
EDWIN JOSÉ ORTEGA BALAGUERA
1971 - 2001 | Edad 30 años
Padre de tres niños cuando ocurrieron los hechos.

Edwin

era el menor de nueve
hermanos, desde la infancia amaba
y respetaba a sus padres, quienes
eran el principal motor de su vida. Se
consideraba el bastión y soporte de
toda la familia. Prestó servicio militar,
y cuando culminó, hizo estudios de
enfermería. Sus padres querían que
fuera médico, pero el destino lo ligó
a la Policía Nacional.
Como policía se caracterizó por
la exigencia, orden, puntualidad y
responsabilidad que asumía frente a las
distintas tareas que le encomendaban.

De la calidad de su trabajo, dependía la
vida de muchas personas.
Padeció la muerte de su hermano mayor
Jaime Antonio Ortega Balaguera, quien
también fue policía, pero este hecho
fortaleció la vocación policial para continuar
trabajando.
El 6 de noviembre del 2001, Edwin tuvo
que desplazarse al corregimiento de
San Juana, vía Sardinata - Ocaña en el
departamento de Norte de Santander. Allí
se encontró con dos vehículos de servicio
público abandonados con explosivos,
era un taxi y un microbús. Sin dudarlo,
ingresó al microbús, tardó un poco, pero
su tarea había terminado, la bomba estaba
desactivada. Luego se apartó de los
vehículos y tomó un pequeño descanso.
Bebió agua y se dirigió al taxi. No hubo
tiempo para concluir su labor, la onda
explosiva del segundo vehículo terminó
con su vida. Fue allí donde sus mejillas
sonrojaron por última vez.

Fotos suministradas por Martha Cecilia Ramírez Gonzales,
compañera de Edwin.
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Mayor
GERMÁN ARTURO RUÍZ MARÍN
1967 - 2002 | Edad 34 años
Padre de tres niños cuando ocurrieron
los hechos.

Germán era un hombre ejemplar, su vida iba

Como técnico en explosivos, participó junto a su
grupo de trabajo en la desactivación de más de
trescientos cincuenta artefactos explosivos, eran
referentes en la Institución por el coraje y valentía
cuando se trataba de salvar vidas. Sus amigos de
cariño lo llamaban “Ruiz Marín de do pingué”.

y venía entre la casa y el lugar de trabajo,
compartía los mejores momentos junto a
la familia. Siempre estuvo agradecido con
sus padres, pues fueron ellos quienes lo
apoyaron cuando decidió ser policía.
El deporte era otra de sus pasiones. Ganó
varias medallas y reconocimientos durante
el paso por la escuela de formación.
Sus principales características fueron la
honestidad, el carisma, la nobleza y la alegría,
decía; “Para toda ocasión, siempre existe
una sonrisa”, por ese motivo lo recuerdan
como el policía amable y servicial.

El 9 de abril del año 2002, el Mayor
Germán Ruiz, en compañía de su amigo el
subintendente Juan, fueron alertados sobre
un cuerpo sin vida abandonado en un vehículo
tipo camión, el cual estaba obstruyendo la
vía que conduce de Soacha a Sibaté, en el
departamento de Cundinamarca. Cuando
llegaron, se percataron que el cadáver
estaba sujetado a varias cargas explosivas,
en ese momento, Germán planeó el método
de desactivación de los explosivos, mientras
Juan se encargaba de neutralizar los sistemas
eléctricos del camión, un verdadero trabajo
en equipo. Pero al pasar los segundos y sin
pensarlo, una carga fue activada a control
remoto segando de inmediato la vida de
nuestros dos policías. Partieron de este
mundo amando lo que más les gustaba
hacer, salvar vidas.

Fotos suministradas por Daris Maribel Pulido Linares,
esposa del Mayor German Ruiz.

49

Lo
inspira
vida
El que
Ángel
de la la
Iglesia
los Milagros

L ib

ertad

y Or d e
n

ertad

y Or d e

L ib

n

Intendente
JUAN CARLOS DÍAZ MEDINA
1971 - 2002 | Edad 30 años

Un

hombre excepcional por las
múltiples funciones que cumplía en
su hogar y trabajo. Se caracterizaba
por su valentía a la hora de desarmar
artefactos explosivos, la experiencia era
compartida con los futuros aspirantes,
dictaba algunas charlas con los futuros
técnicos en explosivos.

Una de sus valerosas acciones fue atender
y desactivar una granada de fragmentación
que estaba incrustada en el pómulo derecho
de un soldado del Ejército Nacional de
Colombia, a quien le salvó la vida; siempre
afrontaba los incidentes de mayor riesgo, su
amor y honor al trabajo lo hacían un ejemplo
a seguir.

Su tenacidad y grandeza hacían que
dejara huella, en cada territorio donde
laboró lo recuerdan por el firme
cumplimiento al deber institucional,
logró desactivar cientos de explosivos
en el departamento de Arauca, evitando
con ello muchas tragedias.

El 9 de abril del año 2002, Juan y su amigo
el Mayor Germán, se trasladaban en una
patrulla de policía hacia la vía de Soacha
que conduce a Sibaté, en el departamento
de Cundinamarca. Durante el trayecto
conversaban y sonreían al recordar las
miles de batallas que le habían ganado al
terrorismo, sentían valor y orgullo por su
trabajo que día a día les entregaba la mejor
recompensa, la alegría de un ser humano al
salvarle su vida.

" Durante el trayecto
conversaban y sonreían al
recordar las miles de batallas que
le habían ganado al terrorismo,
sentían valor y orgullo por su
trabajo"
Foto suministrada por el Intendente Jairo Hernán Montealegre
Silva, Técnico en Explosivos, Policía Nacional.

La historia de vida de dos grandes seres
humanos culminó durante la difícil tarea
de desactivar una carga explosiva que
amenazaba el tránsito de varias personas
sobre las vías del departamento de
Cundinamarca. Juan y German, un equipo
de trabajo que siempre serán recordados por
sus familias y Policías de Colombia.
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Cabo Segundo
CARLOS HERNÁN MARTÍNEZ MUÑOZ
1970 - 2002 | Edad 32 años
Padre de dos niños cuando ocurrieron
los hechos.

C arlos era aquel hijo que al levantarse

proponía los asumía como un reto personal,
siempre quiso ser policía y lo logró, luchó
por ser técnico en explosivos, y lo alcanzó,
soñó con ser abogado y ya cursaba cuarto
semestre en sus estudios profesionales, en
realidad era un hombre excepcional.

buscaba a su mamá para darle un beso
en la frente, luego tomaban asiento
para compartir el primer café del día.
Sus hijos eran la adoración, le encantaba
ir a buscarlos al colegio cada vez que
podía, nunca los regañaba, siempre
les acolitaba travesuras porque se
convertirían en historias para contar
con orgullo a los compañeros.

El 19 de abril del 2002, “Marto”, como lo
llamaban de cariño en el trabajo, logró
controlar varios artefactos explosivos
ocultos en materas, las cuales habían
sido abandonadas en distintas partes
de la ciudad de Cartagena de Indias,
departamento de Bolívar. Poco antes
de finalizar su labor, encontró en la parte
trasera de un camión dos materas más,
utilizó un método para controlar con éxito
la primera, pero al iniciar con la segunda,
la carga explosiva se activó y se llevó
consigo la felicidad de su familia, la de
su esposa e hijos, su madre no soportó la
ausencia de su hijo y al segundo día de su
pérdida falleció. Ella se fue en búsqueda
de seguir compartiendo el café mañanero
en compañía de su apreciado hijo.

“Clay”, como lo llamaban en su casa,
era la alegría del hogar, siempre los
hacía sonreír. Los objetivos que se

Fotos suministradas por la señora Saira Lorena Álvarez Peña,
esposa de Carlos
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Sargento Viceprimero
FERNANDO SÁNCHEZ CAMACHO
1968 - 2002 | Edad 34 años
Padre de tres niños cuando ocurrieron
los hechos.

F ernando

era un policía muy alegre,
trabajador y atento con la familia. Sus
tres hijos la principal motivación para
adelantar con éxito cada labor que
se le encomendaba. Servicial en todo
momento, se ganaba el cariño de la
comunidad por su carisma y amabilidad.

Tuvo como prioridad ser técnico en
explosivos, se preparó y vivió para ello. Por
donde estuvo dejó huella del profesionalismo
y calidad de trabajo. No hay certeza sobre el
número de vidas que logró salvar, la Policía
Nacional reconocía la valentía y arrojo.
El 5 de septiembre del 2002, una patrulla
de policía fue avisada de un paquete
abandonado al interior de un supermercado”
en Dosquebradas, departamento de
Risaralda. Fernando se dirigió al lugar
para iniciar su trabajo, ordenó desalojar
y acordonar el sector. Con tranquilidad,
caminó en dirección al establecimiento hasta
llegar al paquete, allí empezó a manipularlo,
confirmó a sus compañeros que se trataba
de un artefacto explosivo. Tomó aire y respiró
profundo, observó alrededor y luego inclinó
su mirada hacia la carga para desactivarla.
Desde ese momento sus ojos se cerraron
para siempre. Fernando ofrendó la vida para
salvaguardar la de los demás.

Los compañeros le decían “Fercho”.
Apasionado por la velocidad y las
motocicletas, era uno de los pocos
colombianos que no le gustaba jugar
fútbol, eso sí, cuando se trataba de
molestar y formar recocha, siempre
estaba ahí con una sonrisa contagiosa.

Fotos suministradas por la señora Ofelia Adriana Ángulo Pineda,
esposa de Fernando.
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Subintendente
NELSON CRISTOBAL LIZCANO CÁRDENAS
1978 - 2002 | Edad 23 años
Padre de dos niños, 2 años y 6 meses cuando
ocurrieron los hechos.

En su infancia fue un niño muy tranquilo
e inteligente, comenzó a estudiar en la
jornada nocturna para trabajar en el día y
ayudar a la familia económicamente.

Con trabajo y sacrificio logró graduarse
como policía en el año 1997. Tiempo
después se haría técnico en explosivos.
Sentía que estaba cumpliendo con uno
de sus sueños.
Rechazaba las causas violentas, no
entendía las razones por la cuales un
ser humano le quitaba la vida a otro

Foto suministrada por el Intendente Jairo Hernán Montealegre
Silva, Técnico en Explosivos, Policía Nacional.

ser humano. Le costaba mucho aceptar la
barbarie de unos pocos.
Llegó a desactivar y neutralizar más de 300
artefactos explosivos improvisados, un
verdadero orgullo para la familia y equipo de
trabajo.
Sus compañeros le decían cariñosamente
“Lizcanito”, por ser el menor al ingresar a la
escuela de la institución. Su tenacidad y valor
no aceptaban diminutivo. Cuando tuvo la
oportunidad de ser padre por segunda vez se
motivó a seguir creciendo profesionalmente,
por lo que se inscribió en la convocatoria
de una especialización en explosivos en los
Estados Unidos, se estaba preparando para
ello, su familia se convirtió en su motor.
El 28 de octubre de 2002 los sueños y
aspiraciones fueron apagados cuando
intentaba desactivar un carro bomba frente al
colegio Cristo Rey en el Municipio de Arauca,
departamento de Arauca. Su valerosa acción
evitó que la explosión llegara afectar a más de
dos mil niños que estudiaban en el momento.
Nelson Entregó su vida por preservar la de
aquellos niños.
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Subintendente
JAIME LUIS GALEANO OSPINO
1978 - 2004 | Edad 26 años
Padre de dos niños, 2 años y 1 año
cuando ocurrieron los hechos.

A l interior de la familia Galeano Ospino,

preferidos, cocinar. Preparaba unos extraños
y curiosos platos, el que más le gustaba era
combinar la sopa de lenteja con espagueti,
algo muy peculiar para su paladar.

todos sabían que Jaime era el consentido
de su mamá. Fue un padre y hermano
ejemplar. El deseo intacto de ser Policía
se hizo realidad en el año 1998.

Laboró en la ciudad de Barranquilla, luego
en el departamento de Arauca. Donde iba,
siempre se convertía en el mejor amigo
de los perros de la calle, los cuidaba, los
alimentaba y compartía tiempo con ellos, su
recompensa, la compañía en las noches de
servicio en la estación de policía.

Cuando portaba el uniforme lo hacía con
orgullo, siempre sus zapatos lustrados,
chaquetilla, camisa y pantalones
planchados, bastante perfumé y un carisma
único que le permitía ofrecer solidaridad a
las personas que lo requerían.
Su personalidad fue única entre la
familia, era alegre ver cómo se divertía
practicando uno de los hobbies

El 5 de noviembre del 2004, en el Municipio
de Saravena, departamento de Arauca,
Jaime con su valentía y conocimiento se
dispuso a desactivar una “bicicleta bomba”
que amenazaba a la población. Observó que
la carga explosiva estaba cubierta de unos
papeles rojos y negros, realizó varios intentos
por desactivarla, pero el artefacto explotó.
Desde ese día, Jaime no ha regresado a casa
a preparar las exóticas comidas en familia,
los amigos de cuatro patas se quedaron
esperando su bondad y cuidados. Su esposa
e hijos lo recuerdan con amor, ofrendó su
vida en cumplimiento de su deber.

Fotos suministradas por la señora Sara Raquel Suarez Vergara,
esposa de Jaime.
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Subintendente
FABIO OBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
1980 - 2004 | Edad 23 años
Padre de una niña de 2 años cuando
ocurrieron los hechos.

Hombre sencillo, alegre, apasionado por

lo que hacía, un excelente ser humano,
humilde y lleno de ilusiones. Amaba
la policía, desde la infancia luchó por
hacer parte de ella, tuvo que vivir el
desplazamiento forzado con su familia,
pero el departamento de Córdoba les
brindó una segunda oportunidad, allí
logró culminar el bachillerato, conoció
el amor de su vida e inició su formación
como policía.
Cuando apenas llevaba ocho días
de casado lo destinaron a laboral al

departamento de Boyacá, todo un reto, pero
lo afrontó con decisión y viajó en compañía
de su esposa.
Fue el inicio de nuevos proyectos, pero
la responsabilidad más grande era recibir
con todo el amor y fervor a su progenitora,
quien llegaría con una dulce sonrisa
para motivar a su padre y convertiste en
un motor para su vida, ella lo fortaleció
para crecer laboralmente, desempeñó
distintas responsabilidades, el compromiso
institucional le abrió puertas para
especializarse como técnico en explosivos.
Una mañana, cuando Fabio salía de su casa
para el trabajo, su esposa le ocultó dulces
en el bolsillo del pantalón, él se percató,
sonriendo la miró a los ojos, la envolvió
en un abrazó y después de besarla le dijo:
“Te amo mi vida, cuida de la bebé, pronto
volveremos a estar juntos”.

Fotos suministradas por la señora María Eugenia Arroyo
Núñez, esposa de Fabio.

Ese es el recuerdo más grato de ese amor,
Fabio ofrendó su vida el 29 de marzo del
2004, en el momento que desactivaba un
artefacto explosivo en el sector de Pan de
Azúcar, departamento de Boyacá.
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Subintendente
WILLIAM ALBERTO MEJIA ZULUAGA
1977 - 2005 | Edad 27 años
Padre de dos niños, 3 años y 3 meses
cuando ocurrieron los hechos.

L o que más le gustaba a William era el

y arepa en compañía de guarapo, todo un
paisa de pura cepa.

fútbol, desde pequeño imitaba las
jugadas de sus futbolistas favoritos del
equipo América de Cali. En algunas
ocasiones se escapa de la casa para ir
a jugar en grandes charcos de agua, se
divertía cogiendo ranas con sus amigos.

Tomó la decisión de ser técnico en
explosivos para evitar que personas
inocentes tuvieran que fallecer a manos
del terrorismo. Era tanto su interés por
aprender, que durante las noches acudía
al aprendizaje autónomo para desactivar
el más complejo explosivo, hasta que un
día, mientras practicaba, casi incendia
toda una estación, desde ahí sus amigos
le dicen “lagartija”.

En su adolescencia se convirtió en un
defensor recio de la vida, formandose
como policía. Siempre llevó en el
corazón aquel trabajo y esfuerzo
realizado por sus padres para cumplir
su sueño. Le gustaba oír y bailar música
salsa en todo momento. Comía frijoles

A sus veinticuatro años se convirtió en
papá por primera vez, en el 2005 llegó su
segundo hijo, un reto de amor que afrontó
con alegría en compañía de su esposa,
siendo el motor principal para trabajar por
su hogar.
En San José de Guaviare, departamento
de Guaviare, evitó varias tragedias y
momentos de dolor, pero el 25 de abril
del 2005 la salsa dejó de sonar en sus
oídos para siempre, mientras apoyaba una
erradicación de cultivos ilícitos, un grupo
terrorista arrebató su vida y la de varios
de sus compañeros. Su familia e hijos lo
recuerdan con el más sincero amor.

Fotos suministradas por la señora Neyla Sofía Suarez Bonilla,
esposa de William.
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JIMMY CÁCERES MENESES
1969 - 2005 | Edad 36 años
Padre de dos niños, 11 años y 8 meses
cuando ocurrieron los hechos.

C reció en Barrancabermeja en compañía

de seis hermanos, su tío, quien trabajaba
en una compañía petrolera, les brindó
todo el apoyo durante su educación,
pero la violencia del conflicto armado
se los arrebató. Debido a este suceso,
prestó su servicio militar y luego tomó
la decisión de incorporarse a la Policía
Nacional, inició a trabajar para que otras
familias no tuvieran que padecer la
pérdida de un ser querido.
Conoció el amor de su vida en el
departamento del Cauca, casualmente

una mujer policía; se casó y formó un hermoso
hogar, luego recibió la noticia de que una
niña vendría en camino, sería la primera vez
que afrontaría el rol de papá, estaba listo para
ello, quería ser el mejor ejemplo para su hija y
brindarle la mejor educación.
Sus compañeros le decían “Rambo” por su
valentía e innumerables actos heróicos en
los que salvó muchas vidas. El fútbol era su
pasión, pero la natación su deporte favorito,
le encantaba el pescado, hacía lo posible
para comerlo todos los días.
Se convirtió en un hombre hogareño, cocinaba
para su hija y su esposa, con la llegada del
segundo hijo se sintió aún más bendecido,
su familia creció y en sus descansos no perdía
tiempo, siempre armaba viaje para conocer
un lugar diferente, decía: “Los recuerdos son
los únicos que perduran”.

Fotos suministradas por Natalia María Cáceres Paz,
hija de Jimmy.

El 27 de abril del 2005, Jimmy estaba
desactivando un “taxi bomba” en el
municipio de Ricaurte, departamento de
Nariño, pero durante la tarea no logro salir
con vida, desde ese momento sus actos se
trasformaron en recuerdos inolvidables para
la familia.
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Subcomisario
JOSÉ INGANCIO CALAN AGUDELO
1973 - 2006 | Edad 33 años
Padre de dos niños, 4 años y 1 año
cuando ocurrieron los hechos.

C omo un “Loco soñador” conocían sus

Le decían “Nacho” por un tío que quería
mucho. Su debilidad eran los mariscos, le
gustaba viajar y conocer distintas culturas.
Nunca estuvo de acuerdo con la muerte de
algún ser humano, y menos si se trataba de
un policía.

seres más queridos a José. En su casa
recuerdan todavía sus días de infancia,
aquellos en los que soñaba con ser
un superhéroe. Era una persona muy
noble y tranquila, se preocupaba
permanentemente por el bienestar de
los demás.

Se enamoró de una mujer con su misma
profesión, con ella inició a construir su
hogar. Cuando se enteró que su esposa
estaba embarazada, él no lo podía creer y
lo gritaba con orgullo; “Seré padre”, su hijo
fue la catapulta para fortalecer la familia, y
en ese amor, tres años después nació su
segunda adoración.

Gran parte de su carácter y
personalidad se la heredó a su padre.
Cuando joven, tuvo que cortar caña,
recoger algodón y vender huevos en
la plaza de mercado. Tenía un sólo
objetivo: ser policía.

El 12 de noviembre del 2006 le informaron
a José que en el puerto de Buenaventura,
departamento del Valle del Cauca, estaba
una carroza repleta de mangos. En su
osadía que lo caracterizaba se fue a verificar,
cuando observaba la carroza se percató
que junto a los mangos estaba un artefacto
explosivo, en ese instante sabía que tenía
que ir por su equipo para la desactivación,
pero en el momento que dio la espalda a
la carroza esta explotó. Desde ese día José
cuida a sus hijos y familia desde la infinidad.
Fotos suministradas por la señora Dilsa María Devia Gaviria,
esposa de José.
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Intendente
ALEXANDER PERALTA COLLANTE
1974 - 2007 | Edad 33 años
Padre de dos niñas, 12 años y 8 años cuando
ocurrieron los hechos.

L a vida de Álex estaba marcada por los

principios y valores que infundía su familia
por la profesión de ser policías. Desde
pequeño, creció viendo a su papá llegar
a la casa vestido con uniforme. Era su
imagen y ejemplo, fue por él que terminó
siendo policía, la herencia más preciada.
Un hombre formidable en toda la
extensión de la palabra. Padre, esposo,
hijo, hermano, amigo y compañero, todos
dan fe de su infinita calidad humana.
Muchos recuerdan su pasión por el baile,
por estar el mayor tiempo posible en

casa y por hacer todo lo que estuviera en sus
manos para proteger y amar a la familia. Era un
apasionado por su profesión, como técnico en
explosivos, un hombre inteligente, espontáneo
y valeroso. En el departamento del Huila,
todavía resuenan los momentos en que logró
salvar innumerables vidas. Era un profesional a
carta cabal.
Una tarde, luego de acompañar y compartir
con sus hijas en el hogar, recibió una llamada
que ponía a prueba su capacidad y arrojo
como técnico en explosivos. Antes de salir se
acercó a su esposa e hijas, las abrazó y las besó
tiernamente; luego les dijo: “¡Las amo! que
descansen mis princesas, volveré pronto”.
El 3 de marzo del 2007, Álex estaba
desactivando un artefacto explosivo frente a
una emisora de radio en la ciudad de Neiva,
departamento del Huila. Logró controlar una
parte del artefacto, sin embargo, junto a dos
de sus compañeros tomaron la decisión de
llevarlo a un lugar aislado para evitar afectar a
la población, mientras lo trasportaban en un
vehículo de la policía, este se activó.

Fotos suministradas por la señora Leo Marina Rojas Velásquez,
esposa de Alexander.

Alexander ofrendó su vida en cumplimiento de
su deber.
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Intendente
ROBINSON LONDOÑO SÁNCHEZ
1976 - 2007 | Edad 31 años
Padre de una niña de 4 años cuando
ocurrieron los hechos.

Un hombre feliz, esa era la cualidad que

estilo. Uno de los días más felices fue el
nacimiento de su hija, aunque no pudo
estar en el momento del parto, su esposa
recuerda que al día siguiente lo vio entrar
por la puerta del cuarto del hospital, llegó
acompañado de otros Policías con los
uniformes cubiertos de barro, venían de
una comisión con el Escuadrón Móvil de
Carabineros.

más admiraban en “El Flaco”. En su
casa lo recuerdan como un dedicado
hijo, responsable esposo y cálido
padre de familia. Cuando culminó el
servicio militar supo que su destino
estaría marcado por el servicio hacia la
comunidad. Se hizo policía, y tiempo
después, se graduó como técnico en
explosivos.

Durante la trayectoria institucional se
destacó por desactivar varios artefactos
explosivos, se sentía un héroe, su
satisfacción era salvar vidas, celebraba con
la familia y amigos cada vez que lograba
evitar que el terrorismo cumpliera su
cometido.

A su esposa la enamoró con pequeños
detalles. Cuando salía, siempre
procuraba estar muy bien vestido,
llevaba su uniforme con gusto y

El 3 de marzo del 2007, Robinson conducía
un vehículo de la Policía junto a dos de
sus compañeros, en el transportaban un
artefacto explosivo, procurando alejarlo
para evitar que afectara la ciudad de Neiva.
Sabiendo el gran riesgo que presentaba,
el “flaco” se dio a la tarea de acelerar,
quería apartarse pronto de la población,
infortunadamente el artefacto se activó y
se llevó en el recorrido aquellos policías.
Nuestro héroe Intendente Robinson
Londoño Sánchez es recordado con el más
noble recuerdo.

Fotos suministradas por la señora Yuri Marcela Ospina Ramírez,
esposa de Robinson.
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Cabo Segundo
JHON JAIRO VALDIVIA TORRES
1970 - 2007 | Edad 37 años
Padre de cuatro niños cuando ocurrieron
los hechos.

C uando Dios repartió el coraje, Jhon fue

Le gustaba el fútbol, los paseos de olla y
compartir con sus amigos. Su plato favorito
era la carne asada con guacamole, sentía
una afición especial por el ají.

una de las personas que hizo primero
la fila. Más allá de la valentía, muchos
recuerdan su sencillez y humildad.

Como hijo no tuvo críticas, como
hermano fue incondicional, como
padre fue un ejemplo y como esposo
fue un hombre entregado al amor.

Cuando se formó como técnico en
explosivos, sus compañeros le decían
“MacGyver”, siempre encontraba una
solución para todo. Le gustaba la acción
y la adrenalina, desactivar un artefacto
era su mayor satisfacción, el saber que
podía salvar muchas vidas lo motivaba
a capacitarse cada día más. En casa
explicaba con detalles a sus hijos en qué
consistía el trabajo, por eso sus cuatro
hijos y esposa eran las personas más
orgullosas, siempre lo acompañaban a
todas las ceremonias cuando la Policía
Nacional enaltecía su labor.

El ingreso a la Policía Nacional fue
su mayor satisfacción, anhelaba
ayudar a sus padres y hermanos
económicamente, no olvidaba los
humildes esfuerzos realizados por
ellos, que le permitieron iniciar una
vida en la institución.

El 3 de marzo del 2007, mientras
transportaba un artefacto explosivo
en un vehículo de la policía para evitar
una tragedia en la ciudad de Neiva,
departamento del Huila, dejaba en
las mentes de sus hijos y esposa todos
aquellos
recuerdos
y
momentos
hermosos que compartieron, el Cabo
Segundo no regresó a casa luego que el
artefacto explosivo se activara.

Fotos suministradas por la señora Paola Andrea Cruz Perdomo,
esposa de Jhon.
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Subintendente
WILSON CERÓN BROCHERO
1981 - 2007 | Edad 26 años
Padre de un niño de 3 años cuando
ocurrieron los hechos.

Una persona extremadamente alegre,

buen amigo, compañero, esposo e
hijo, conocido por ayudar a quien
lo requería, difícilmente se negaba
en hacer un favor. La naturaleza, los
perros sus fieles amigos, el América de
Cali su equipo, comer mango biche,
uvas congeladas, ajiaco y beber vino
eran sus placeres favoritos.
Decidió ser policía por la educación
y formación que le impartieron sus
padres, el orden y aseo eran los
pilares del hogar, además, su suegro

Fotos suministradas por la señora Adriana María Escobar
Piedrahita, esposa de Wilson.

le decía que, si no lograba graduarse, no
era el hombre indicado para quien sería su
esposa.
Su osadía e inteligencia lo inclinaron para
volverse técnico en explosivos, labor que
lo aferró a la familia en compañía del
nacimiento de su hijo, quien sería su motor.
En el tiempo libre cuidaba del jardín,
sembraba rosas y flores para sus mujeres,
decía que la mitad era de su madre y la
otra para su esposa, también trabajaba
la madera, todo un innovador en el
arte, elaboraba detalles manuales para
enamorar cada día más a su adorada mujer.
El 25 de junio del 2007, Wilson se
encontraba desactivando una carga
explosiva en el municipio de San José
de Fragua, departamento del Caquetá.
Cuando se pensaba que todo estaba
controlado, la bomba se activó y segó la
vida de nuestro policía. Los detalles en
madera, las rosas de su jardín y el vino
que fabricaba en compañía del abuelo,
dejaron de existir. Ofrendó su vida en
cumplimiento de su deber.
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Patrullero
HÉCTOR JULIÁN MARTÍNEZ GARCÍA
1981 - 2007 | Edad 25 años
Padre de una niña de 6 años cuando
ocurrieron los hechos.

Héctor tuvo muchas razones para amar

bandeja paisa, pero con muchos fríjoles.
Había una situación particular que supo llevar
en las lidies del amor, no sabía bailar.

a sus padres. Con mucho esfuerzo,
fueron ellos quienes financiaron los
estudios para hacerse policía. Un
trabajador incasable, inteligente y
respetuoso. En la familia fue todo
cariño y ternura. Su hija, la luz de sus
ojos, una razón para seguir adelante.

Se hizo técnico en explosivos, no le
asustaba su trabajo, sentía que era más
grande el beneficio que entregaba que el
riesgo que corría.

Los compañeros le decían “Pinina”
por el amor y cuidado a los perros
abandonados en la calle. Su deporte
favorito era fútbol y la debilidad, era la

El 3 de julio del 2007 fue informado de
una cantidad de explosivos instalados en
el municipio de Girardot, departamento
de Cundinamarca. Tuvo que llegar al
sitio para iniciar el trabajo, durante la
actividad dispuso desalojar el lugar para
que quedara aislado y evitar que se
presentara una afectación a las vidas de
los pobladores que transitaban. Cuando
se pensaba que todo estaba controlado,
y Héctor ultimaba todos los protocolos
finales para desactivarla, pero la bomba
terminó con su vida.
El cariñoso “Pinina” entregó su vida en
un acto de gallardía, protegiendo a los
pobladores de la ciudad de Girardot.

Fotos suministradas por la señora Tatiana Manzano,
esposa de Héctor.
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Patrullero
JEAN CARLO ORTÍZ CONTRERAS
1981 - 2007 | Edad 26 años

F ueunexcelentecompañerosentimental,

Cuando llegó, se despidió de ella con un
beso, así le robó una hermosa sonrisa para
comenzar de la mejor manera el día. Habían
acordado almorzar juntos, pero la cita nunca
se pudo concretar, un trabajo de urgencia lo
terminaría impidiendo.

creció entre el verde aceituna, lo cual
lo motivó a continuar con la herencia
familiar para formarse como policía.
Amante de las hamburguesas y de
conocer los paisajes del país, un viajero
imparable, sus compañeros lo llamaban
“Gordo”. Como Técnico en Explosivos,
le gustaba ayudar y proteger a las
personas cualquier mal o peligro.

El “gordo” dejo pendiente aquella cita con
su amada, tuvo que remplazarla por un viaje
a un lugar aislado del municipio de Agua
Azul, departamento del Casanare, cumplía
con la misión de destruir un material
explosivo que fue incautado y que tenía
como destino atentar contra la población
del municipio de Yopal, departamento del
Casanare.

La mañana del 6 de agosto del 2007
Jean Carlo, en compañía de su esposa,
se trasladó al comando de Policía.

Cuando llegó, inició la heroica tarea de
destrucción del material incautado, se
pensaba que ya todo estaba terminando,
pero un polvo comenzó a incinerarse en
sus manos y luego se propagó por todo
su cuerpo causándole graves lesiones, sus
compañeros lo trasladaron a una unidad
médica para luego ser llevado a la ciudad
de Bogotá en compañía de su esposa.
El 18 de agosto el cuerpo no resistió las
heridas, y sus ojos se sellaron para siempre,
el patrullero Jean Carlo ofrendó la vida en
cumplimiento de su deber.

Fotos suministradas por la señora Claudia Jimena Mariño Díaz,
esposa de Jean Carlos.
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Intendente Jefe
BEKEN MARLON URBINA
1975 - 2007 | Edad 33 años
Padre de una niña de 3 años cuando
ocurrieron los hechos.

Si la familia Urbina Narváez fuera una

bicicleta, Beken hubiese sido el piñón.
Todavía resulta difícil saber en qué rol
se sentía más cómodo, si como hijo,
hermano, esposo, padre o tío, en
todos era el mejor.
Fue un hombre muy generoso, siempre
apoyó a las personas que más quería.
Él ingresó a la Policía por el deseo de
sus padres. En la familia, son varias las
generaciones que hicieron o hacen
parte de la Institución. Servir y proteger
eran sus palabras favoritas.

Muchos conocieron su faceta de cantante
aficionado. Sus gustos musicales iban de
Héctor Lavoe a The Beatles. La felicidad era
el común denominador de los encuentros
con amigos y familiares.
Fue un hombre muy fuerte, ágil y astuto.
En la Policía realizó varios cursos y
entrenamientos, hizo parte del Comando
Jungla y del Comando en Operaciones
Especiales
y
Antiterrorismo
(COPES).
Finalmente se graduó de técnico en
explosivos. Sus compañeros le decían
“Gato” debido a su destreza, coraje y
capacidad para afrontar los retos que se
le asignaban.
El 27 de agosto del 2007, en la vereda
de Palpis del municipio de Ricaurte,
departamento de Nariño, se encontraban
varias cargas explosivas sobre la vía, Urbina
inició la valerosa acción de desactivarlas
para permitir el paso de un grupo de
policías. Cuando se pensaba que ya todo
estaba culminado, una última carga se
activó y terminó con su vida.

Fotos suministradas por Humberto jhony Urbina Narváez,
hermano de Beken.

Su familia lo recuerda como un héroe y
ejemplo para sus vidas, nunca lo olvidarán.
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Intendente
ROOSWELL JAVIER ROMERO MORALES
1971 - 2007 | Edad 36 años
Padre de un niño de 10 años cuando
ocurrieron los hechos.

L a honestidad, la responsabilidad y la

el tiempo se formó como técnico en
explosivos. En los años de formación,
muchos lo recuerdan como un hombre
que transmitía una enorme seguridad.
Al final, sería su hijo la inspiración más
perfecta para alcanzar sus metas.

sencillez eran los principales atributos
de Javier. Sus seres más queridos lo
llamaban “Negro” de cariño. Una de
las pasiones era ver y jugar al fútbol.
Hizo parte de la selección del Meta,
se destacó en los Juegos Nacionales
celebrados en la ciudad de Cartagena
de Indias en el año 1992.

El 27 de agosto del 2007, en la vereda
de Palpis, municipio de Ricaurte,
departamento de Nariño, Romero
acompañaba al intendente Beken Urbina
en la heroica tarea de desactivar una
cantidad innumerable de cargas explosivas
que estaban sobre la vía. Durante el intento,
pudo observar cómo Urbina su compañero
quedaba mal herido cuando manipulaba
un explosivo, en ese preciso momento,
corrió hacia él para verificar el estado de
salud y poder trasladarlo, cuando intentaba
arrastrar a su compañero una segunda
detonación se activó impidiendo que sus
pasos de valentía siguieran dejando huella.

Para lograr su sueño de hacerse
policía, hubo una persona que fue
vital en su decisión: su padre. Con

Su familia lo recuerda como aquel hombre
valeroso y ejemplo de vida.

Fotos suministradas por la señora Elsa Gonzales Silva,
esposa de Roswell.
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Subintendente
JUAN CARLOS JÍMENEZ MARTÍNEZ
1981 - 2008 | Edad 26 años
Padre de una niña de 5 años cuando
ocurrieron los hechos.

Juan Carlos fue la piedra sobre la que

se edificó el futuro y bienestar de su
madre y hermano. Siempre tuvo en su
cabeza ese objetivo. Fueron muchas
las muestras de incondicionalidad
y compromiso. Por ese afán de dar
sin esperar nada a cambio, fue que
decidió incorporarse a la Policía.
A pesar de la juventud, Juan Carlos
fue reconocido por su responsabilidad
y disciplina en varios aspectos de su
vida. Era un hombre organizado en las
metas que se establecía. Uno de sus

Fotos suministradas por la señora Luz Omaira Bedoya
Penagos, esposa de Juan Carlos.

placeres favoritos, era la comida preparada
por su mamá y esposa. Acompañar y
departir con su hija, era el plan predilecto.
El sobrenombre de “Pinocho” se lo debe
al capitán Edwin José Ortega Balaguera,
todos sus compañeros decidieron entonces
llamarlo así.
El 20 de abril del 2008, Juan Carlos decidió
visitar a su madre en Medellín departamento
de Antioquia. Era un domingo, día ideal
para compartir en familia, pero en el
transcurso de la mañana recibió una
llamada en la que le comunicaban que
requerían de su presencia de manera
urgente. La información que recibió
era muy precisa, había un vehículo de
transporte público cargado con material
explosivo en el municipio de San Andrés
de Cuerquia, departamento de Antioquia.
En ese preciso momento, Juan tuvo que
trasladarse donde estaba el vehículo, al
llegar se preparó para dirigirse a él, con
valentía y seguridad inició a desactivar
los artefactos explosivos, pero durante la
tarea una detonación se activó y se llevó su
vida. Desde ese momento, nuestro héroe
no ha regresado a casa para compartir un
domingo con su hija, esposa y madre.
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Subintendente
RICHARD TOLEDO CAMACHO
1981 - 2009 | Edad 27 años
Padre de dos niñas, 8 años y 2 años cuando
ocurrieron los hechos.

R ichard fue hijo único. Junto a su madre,

conformaron un binomio a prueba de
todo. El amor y el respeto fueron los
ingredientes de esta relación. Se hizo
policía, tiempo después, la elección sería
ser técnico en explosivos. Allí se convertiría
en un profesional ejemplar. Fue muy
reconocido al interior del gremio, sus
amigos lo llamaban “Bomberman”, por
su valentía ante el riesgo.
Era un hombre de familia. Pocas cosas
le gustaban más que pasar los días
de descanso en su casa. Veía dibujos

animados en la televisión, compartía
momentos inolvidables en compañía de
amigos organizando parrilladas. Sus pequeñas
hijas eran motivo de orgullo, sobre todo,
cuando bailaban juntos el joropo. Amaba
profundamente a sus seis mascotas, cinco
perros y un adorable gato.
Como policía siempre estuvo comprometido
con el trabajo, nunca se negó para servir, ni el
día de su matrimonio. Al terminar la ceremonia
nupcial lo llamarón para verificar un artefacto
explosivo, en ese momento se desplazó al
sitio para ayudar, curiosamente su esposa con
vestido de novia lo acompañó, conviertiendose
en su amuleto de suerte, afortunadamente no
corrió ningún peligro.
El 11 de octubre del 2009, Richard salía de casa
para el trabajo, cuando estaba en la puerta
regresó y besó a su esposa, luego le dijo: "cuida
a las niñas, y recuerda que las amo mucho. Las
veré en la tarde”.

Fotos suministradas por la señora Eliana Mylena Alonso
Sánchez, esposa de Richard.

“Bomberman”, en una heróica acción se arrojó
sobre unas granadas de fragmentación que se
activaron en la Estación de Policía de Arauca,
sin dudarlo, entregó su vida para proteger a sus
compañeros.
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Intendente
ANDERSON TORRES
1979 - 2011 | Edad 31 años
Padre de una niña de 3 años cuando
ocurrieron los hechos.

Un

joven humilde que dormía sobre
hamacas o colchonetas, era su forma
curiosa de descansar; serio, trabajador y
responsable, dedicado a las labores del
campo, creció como hijo rodeado de
naturaleza, le gustaba los animales y en
especial los gatos. Se graduó de bachiller
ocupando los primeros puestos, prestó
servicio militar y luego se motivó para
incorporarse a la Policía Nacional.
Un día llegó a su casa comentando
orgullosamente que había sido
seleccionado para un curso en la ciudad

Fotos suministradas por el Intendente Jairo Hernán
Montealegre Silva, Técnico en Explosivos, Policía Nacional y
el señor Eduardo Torres, hermano de Anderson.

de Bogotá, no comentó sobre qué era la
capacitación, lo hizo para no preocupar a su
familia, pero pasado un tiempo, mediante
una llamada, comentó en casa que ya era
todo un técnico en explosivos, uno de sus
mayores logros y orgullos que compartió
junto a su pequeña hija.
Su dedicación y profesionalismo hicieron
que se convirtiera en uno de los policías que
más desactivó minas antipersona en el país,
fue condecorado y reconocido por haber
salvado ciento de vidas. Decía: “Cuando
tengo el traje puesto, siento que soy un
héroe”, y realmente lo era.
El 7 de junio del 2011 informaron a Anderson
de un camión bomba frente a la granja
avícola triple A en la ciudad de Ibagué,
departamento del Tolima. Una patrulla lo
recogió para llevarlo al sitio, al llegar observó
el vehículo y procedió a desactivarlo. Pasados
unos minutos informó que ya no había
problema, había suprimido el detonante,
que solo faltaba cortar los cables. En el
momento en el que iba a cortar uno de ellos,
el artefacto explotó, y se llevó el heroísmo y la
gallardía de Anderson quien siempre estaba
decidido a salvar vidas.
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Intendente Jefe
ANDELFO ARTEAGA CONTRERAS
1975 - 2011 | Edad 36 años
Padre de dos gemelas y un niño de 11 años
cuando ocurrieron los hechos.

Desde pequeño estuvo trabajando para

ayudar a su mamá con los gastos de
la casa, de adolescente inició ahorrar
para luego costearse el proyecto de
ser policía.
La familia le decía “Andelfito” por su
manera especial y sencilla de compartir
con sus seres queridos. Durante las
vacaciones y descansos se dedicaba
al hogar. Aprovechaba cada minuto
en compañía de las gemelas e hijo, su
felicidad era caminar y hablar con ellos
mientras los llevaba al colegio, disfrutar

de un viaje para conocer piscinas y lanzarse de
los toboganes, salir al parque y compartir un
helado, llevarlos a la cama para despedirlos
con un beso de buenas noches, sus ángeles
eran su adoración.
Cuando laboraba en la ciudad de
Bucaramanga, en el departamento de
Santander, decidió formarse como técnico
en explosivos. Inició una carrera dedicada a
salvar vidas, actos valerosos permitieron que
su trabajo se reconociera y fuera condecorado
en varias ocasiones. Sus compañeros lo
apreciaban por el carisma y solidaridad a
la hora de ayudar a cualquier persona, en
realidad era hombre increíble.
El 25 de octubre del 2011, le informaron que
había un paquete sospechoso en una caneca
de basura frente al centro comunitario del
barrio Kennedy de la ciudad de Bogotá.
Andelfo, junto a su compañero Aldemar
verificaron la información y ordenaron evacuar
las casas que estaban alrededor, luego se
acercaron a la caneca y sin manipular el
artefacto este explotó segando de inmediato
la vida de nuestros dos policías.

Fotos suministradas por la señora Claudia María Montañez
Paredes, esposa de Andelfo.
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Cabo Segundo
ALDERMAR TRIANA ROJAS
1972 - 2011 | Edad 39 años
Padre de un niño de un 1año cuando
ocurrieron los hechos.

Cuando tan solo era un niño, Aldemar

observaba por la ventana del colegio
cómo los agentes realizaban patrullaje
por su cuadra. Ver los colores del uniforme
y escuchar las sirenas de sus vehículos, lo
inspiraron a ser policía.
Se formó como un hombre ejemplar,
siempre entregaba los más sinceros
consejos a los hermanos, honraba y
valoraba a sus padres, se caracterizaba por
ser puntual, honesto y respetuoso.
Su seriedad hacía que sus amigos se

Fotos suministradas por la señora Haidy Ruby Cuchimba Gómez,
esposa de Aldemar.

esforzaran para lograr sacarle una sonrisa,
pensaban que era malgeniado, pero en
realidad no lo era.
Luego se capacitó como técnico en
explosivos, portaba con orgullo el uniforme,
el distintivo y el chaleco, se convirtió en uno
de los mejores en la profesión de salvar vidas.
En los descansos compartía asados con la
familia, jugaba fútbol junto a ellos. Le gustaba
ver los partidos de su equipo Millonarios. La
tecnología no la podía dejar atrás, siempre
estuvo al tanto de ella para implementarla
en el trabajo. Anhelaba culminar la carrera
policial por la puerta grande, faltaban solo
nueve meses para retornar a casa por tiempo
completo, quería acompañar todo el proceso
de crecimiento de su hijo, su mayor felicidad.
El 25 de octubre del 2011 se dirigió junto a su
compañero Adelfo a desactivar un explosivo
ubicado en el barrio Kennedy, en la ciudad de
Bogotá. Cuando llegaron al sitio, ordenaron
evacuar el sector para proceder a la valerosa
tarea; en el momento que se disponían a
manipular el artefacto, este detonó, causando
una gran pérdida para sus familias, además de
un vacío enorme en la Institución.
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Subintendente
JOSÉ DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ
1984 - 2012 | Edad 29 años
Su esposa tenía seis meses de embarazo
cuando ocurrieron los hechos.

Desde

pequeño se caracterizaba por
ser una persona soñadora, humilde,
generosa, y de una sencillez infinita;
atributos que había heredado de su
padre. Por eso los llamaban “Chepitos”.
Construía un futuro prometedor para
su familia desde la profesión de policía.
Sabía que desde allí podría ejercer todas
sus cualidades, luego se capacitó como
técnico en explosivos, permitiéndole
contribuir en la tarea de salvar vidas,
trabajo reconocido por aquellos que lo
necesitaban.

Siempre fue sereno y calmado para realizar sus
valerosas acciones, muchas veces arriesgado,
pero el amor a la profesión le generaba
compromiso para cumplir con su labor.
Amante de las motocicletas y de la velocidad,
su música favorita era la bachata y la salsa, no
le gustaban las personas impuntuales ni las
mentiras. Para él, esas actitudes eran una falta
de respeto.
En función de su trabajo conoció el amor,
una mujer que le entregaría la noticia más
importante de su vida, la oportunidad de
ser padre por primera vez. Al enterarse fue el
hombre más feliz del mundo.
Cuando su esposa ya tenía seis meses de
embarazo, sabían que la personita que venía en
camino sería un niño, la alegría en sus corazones
era desbordante.

Fotos suministradas por la señora Yuli Nataly Ramírez Puentes,
esposa de José.

El 17 de febrero del 2012, en el puerto de
Buenaventura departamento del Valle del
Cauca, José de Jesús Duque partió a un viaje
eterno, no tuvo la oportunidad de conocer a su
hijo ni de acompañarle en su crecimiento, un
atentado contra su vida en cumplimiento de su
servicio lo alejó de su familia.
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Intendente Jefe
MARCELO REYES RODRÍGUEZ
1975 - 2016 | Edad 41 años
Padre de un niño de 11 años cuando
ocurrieron los hechos.

Marcelo en su juventud tuvo que trabajar

y ahorrar para lograr conseguir su
más anhelada objetivo, ser policía.
Durante su trayectoria institucional se
formó como técnico en explosivos.
Disfrutaba del trabajo y vocación de
servicio a la comunidad. Un hombre
soñador, alegre, solidario, exigente,
correcto, perseverante y amoroso.
La prioridad era la familia, cuando tenía
descansos no dudaba en compartir un
viaje con ellos junto a su más querida
mascota “Egon”, un perro de raza

weimaraner que le gustaba comer tortas,
en especial cuando Marcelo cumplía años.
Su hijo Andrés lo veía como un superhéroe,
porque cada anécdota que escuchaba, la
asimilaba como una historia de fantasía,
con un policía como protagonista que tenía
poderes y trabajaba por un solo fin, salvar
vidas.
Los amigos más cercanos le decían “Chico
bomba”, ya que era muy activo y creativo.
Lo que no sabía lo inventaba, pero salía de
la situación acertadamente.
El 25 de octubre del 2016, como era
costumbre, Marcelo llamó a su hijo a
las seis de la mañana para decirle que
lo amaba, siempre le deseaba un buen
comienzo de día escolar. Esas fueron las
últimas palabras que se oyeron de este
gran hombre. Ofrendó su vida mientras
destruía un material explosivo en el sector
de la Balastrera, municipio de Chinchiná,
departamento de Caldas.

Fotos suministradas por la señora Sandra Milena Herrera
Castaño, esposa de Marcelo.

Su familia lo ama y lo extraña donde quiera
que esté.
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La construcción de memoria histórica Institucional ha forjado la recuperación
de historias imborrables de aquellos policías que han entregado todo a través
de los tiempos para que los colombianos convivamos seguros y en paz.
Como un antecedente valioso que allanó este momento histórico, en el año
de 2007 la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), creó el Área
Investigativa contra el Terrorismo, encargada de estrategias, programas y
proyectos en materia de investigación criminal relacionada con los delitos
de terrorismo y sus conexos. Los policías que la integran, han asumido el
reto de confrontar las redes de apoyo al terrorismo y las organizaciones
subversivas, arriesgando su propia vida para acudir al llamado de auxilio
de cualquier ciudadano, teniendo siempre presente los principios y valores
con los cuales se formaron.
Desde está realidad, la institución, a través de la Unidad Policial para la
Edificación de la Paz (UNIPEP) en su dinámica relacionada con la construcción
de memoria histórica, presenta el libro “Un Segundo para la Eternidad” para
honrar a hombres y mujeres policías que al asumir la tarea de desactivación
de artefactos explosivos o nichos de muerte, garantizaron la tranquilidad de
quienes habitan y transitan Colombia, en un sacrificio altruista de su propia
existencia. Sacrificio, que los convirtió en mártires y pioneros de la paz.
El derecho que nace de no morir en la memoria, recogido desde las
vivencias de los policías y sus familias víctimas , reafirma la sentencia de
que “recordar es vivir”; y no es menor el anhelo de sus seres queridos, que
esperan renacer en medio de la esperanza que genera la conmemoración de
sus seres queridos, el recuerdo de su valentía, la perpetuidad de sus actos y
la gratitud que les debe una sociedad para recuperar, mantener y transmitir
la memoria histórica para no terminar en el olvido y en la indiferencia, de
hechos que marcaron para siempre al país, parafraseando las luces trazadas
al respecto por el escritor José Saramago.
Este homenaje enaltece el legado de nuestros hombres Técnicos en
Explosivos, que sin importar las adversidades y haciendo del miedo el
germen de su valor, arriesgando sus vidas por las de otros, fueron y seguirán
siendo una inspiración permanente para quienes hoy continúan enfrentado
peligros y riesgos inimaginables, al profesar con su sacrificio, el lema que
nos levanta y mantiene cada día: “Dios y Patria”.

El Ángel de la Iglesia
los Milagros
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Jefe Unidad Policial para la Edificación de la Paz.
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Fuente: Fotografía tomada de la revista EXPANSIÓN en alianza con CNN .

Epílogo
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EDIFICADORES DE PAZ
Somos un conjunto de experiencias y
expectativas que, sumadas, ayudan
a enfrentar el dolor que el conflicto
armado nos dejó.
Es ahora que, bajo un solo
aliento de esperanza, plantamos
símbolos de paz y reconciliación,
recordando a quienes ofrendaron
hasta su vida, por un mejor país:

nuestros hombres y mujeres policías.
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Fuente: Fotografía tomada por Federico Ríos. 12 de marzo de 2019.
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Agradecimiento especial a todas aquellas esposas, madres,
padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas y compañeros
que desprendiéndose del sentimiento de dolor, aportaron
cada recuerdo transformado en palabras para rendir un
sentido homenaje a nuestros policías técnicos en explosivos
que ofrendaron su vida en cumplimiento de su deber; para
aquellos hombres que hoy en día no nos acompañan, pero
estén donde estén, sus familias, la institución policial y
Colombia siempre los recordara por su valentía y honor a la
hora de hacer lo imposible posible, ¡salvar vidas!
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