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sona. También compartieron la imagen oficial del evento el 
atleta Diego Palomeque Echavarría, excadete de la Escuela 
‘General Santander’, quien nos representó en los pasados 
Juegos Panamericanos en Perú, donde ganó medalla de oro 
en atletismo y, además, fue integrante de la Selección Colom-
bia en el mundial de este deporte, donde por primera vez en 
la historia nuestro país ocupó el cuarto lugar. De igual ma-
nera, estuvo la cadete Tatiana Rivera, quien ocupó el primer 
puesto en la pasada edición de la ‘Carrera por la Policía’ y el 
quinto lugar en la más reciente Media Maratón de Bogotá.

La organización de la carrera estableció las siguientes 
categorías para que personas de todas las edades pudieran 
participar de manera individual o en familia:

• handCycle y silla atlética: diseñada para atletas mayo-
res de 18 años con alguna discapacidad, con un recorrido de 
10 kilómetros.

• 10K y 5K: esta modalidad competitiva fue para atletas 
convencionales y tuvo cuatro subcategorías: Juvenil (14 a 18 
años), Abierta (19 a 39 años), Mayores (40 a 49 años) y Plus (50 
años en adelante).

• Caminata simbólica: categoría recreativa, abierta a to-
das las edades.

Todas las competencias de esta prueba, que contaron por 
primera vez con la acreditación de la Asociación Internacio-
nal de Federaciones de Atletismo, con su sede principal en 
Mónaco, contaron con los más altos estándares de calidad 
en materia de condiciones técnicas, seguridad y servicio a 
los atletas. En el caso de Bogotá se efectuaron circuitos con 
salida y llegada en la Plazoleta Monumento a los Héroes Caí-
dos, en el sector del Centro Administrativo Nacional (CAN). 
El recorrido se llevó a cabo por calles de las localidades de 
Teusaquillo, Fontibón y Engativá.

YOPAL

En Yopal, los 350 atletas recorrieron cinco kilómetros para 
disputarse los tres primeros puestos, que otorgaron premios 
en efectivo por 500 mil, 300 mil y 200 mil pesos, respectiva-
mente, más bonos de Unicentro por 500 mil pesos, para el 
primer puesto; 300 mil, para la primera mujer, y 200 mil, para 
el primer policía.

IBAGUé

En la capital tolimense, los 1.700 atletas recorrieron 10 
y 5 kilómetros, respectivamente. La carrera contó con la 
participación especial de la familia del cadete Steven Prada 
Riaño, quien falleció en el atentado a la Escuela de Cadetes. 
También se rindió un minuto de silencio en honor a todos 
los héroes caídos en combate, en especial a los 22 cadetes 
asesinados por el terrorismo. El evento contó con la partici-
pación del Secretario de Gobierno de Ibagué y de su esposa, 
del Personero Municipal, del señor brigadier general Norber-
to Mujica Jaime, comandante de la Región de Policía No. 2, y 
de su esposa, señora María Beatriz Walteros de Mujica.

La organización estuvo lidera por Obras Sociales de la 
Región Nro. 2; el señor brigadier general Ramiro Alberto Ri-
veros Arévalo, jefe de Planeación de la Policía Nacional; el 

señor coronel Rodolfo Oswaldo Carrero, comandante del 
Departamento de Policía Tolima; el señor coronel Gabriel 
Bonilla González, comandante de la Policía Metropolitana 
de Ibagué, y de su esposa, señora Gladys Patricia Guzmán 
de Bonilla, presidenta Seccional Tolima, además de las se-
ñoras voluntarias de la Seccional.

CÚCUTA

Contó con la asistencia de más de 1.900 competidores, 
con la presencia del señor alcalde de Cúcuta, doctor Cé-
sar Omar Rojas; del mayor general Ramiro Castrillón Lara, 
comandante de la Región de Policía Nro. 5, y de su señora 
esposa, Derly Fancy de Castrillón, coordinadora de AOS en 
esa región; y del señor coronel José Luis Palomino López, 
comandante de la Policía Metropolitana.

CARTAGENA

En ‘La Heroica’ participaron más de 1.800 atletas, en las 
categorías Juvenil, Abierta y Plus, incluidos miembros de la 
entidad educativa Unicolombia, especialista en lengua ex-
tranjera inglés. También asistieron efectivos de las Fuerzas 
Militares, personal de la Alcaldía y empresarios, en espe-
cial del sector hotelero. En la Categoría Juvenil se entregó 
como premio una beca de estudios.

VILLAVICENCIO

La organización de la competencia, de la que participa-
ron 1.500 personas, fue liderada por las señoras Carmen 
Lucía López de González, coordinadora de la Región Nro. 
7, Anyela Calderón de Hernández, presidenta, y demás vo-
luntarias. Contó con la participación del señor brigadier 
general Julio César González Bedoya, comandante de la Re-
gión de Policía Nro. 7; del señor coronel Luis Alfonso Quin-
tero Parada, comandante de la Policía Metropolitana de Vi-
llavicencio, y del padre del cadete caído Felipe Manjarrez.

MITÚ

Participaron más de 150 personas. El primer puesto en 
cada categoría recibió 200 mil pesos; el segundo, 100 mil, y 
el tercero, una ancheta. 

Así volvió a cumplirle a la Policía Nacional la Asocia-
ción Obras Sociales, entidad sin ánimo de lucro que lleva 
35 años trabajando con ‘Mano tendida y corazón dispues-
to’ por el bienestar de policías y sus familias en condición 
de vulnerabilidad social.

E
n 2019, en el marco del aniversario 128 de 
la Policía Nacional, muchos más colombia-
nos corrieron por sus policías. Miles de atle-
tas aceptaron el reto de la Asociación Obras 
Sociales en Beneficio de la Policía Nacional 
(AOS) para apoyar a los integrantes de la gran 

familia policial en situación de vulnerabilidad o calamidad 
personal, a través de los programas de educación, salud y 
bienestar que lidera esta fundación sin ánimo de lucro.

Además de las tradicionales carreras de Bogotá y Tunja, 
el domingo 17 de noviembre también se hizo lo propio en  
Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta), Ibagué 
(Tolima), Cartagena (Bolívar), Mitú (Vaupés), Puerto Inírida 
(Guainía), Puerto Carreño (Vichada) San José del Guaviare 
(Guaviare) y Yopal (Casanare). En solo Bogotá, donde en las 

cuatro primeras ediciones la competencia convocó a más de 
35.000 participantes, más de 15.000 atletas profesionales, 
aficionados y principiantes participaron del evento.

Así mismo, durante la ‘Carrera por la Policía 2019’ se rin-
dió un sentido homenaje a los 22 cadetes que perdieron la 
vida a comienzos de año en la Escuela de Cadetes de Policía 
‘General Francisco de Paula Santander’, por lo que la cami-
seta oficial tuvo 22 estrellas en su parte frontal, simbolizan-
do su entrega a la patria.

Como imagen oficial de la carrera fue escogido el patru-
llero José Carvajal, recordado porque en el marco del pasado 
Desfile del 20 de Julio el propio presidente de la República, 
doctor Iván Duque Márquez, reconoció públicamente el va-
lor del uniformado, quien fue víctima de una mina antiper-

Además de las históricas carreras de Bogotá y 
Tunja, el domingo 17 de noviembre también se 
hizo lo propio en  Cúcuta, Villavicencio, Ibagué, 
Cartagena, Mitú, Puerto Inírida, Puerto Carreño, 
San José del Guaviare y Yopal.

‘carrera por la Policía 2019’

Sra. Adriana Correa de Atehortua 
Presidenta AOS 

AtLEtAS DE 11 
CIUDADES CORRIERON 
POR SU POLICÍA NACIONAL

CANTANDO POR 
UNA BUENA CAUSA

El 5 de diciembre al norte de Bogo-
tá la Asociación Obras Sociales en 
Beneficio de la Policía Nacional 
realizó el evento ‘Cantando por 
una buena causa’, al que asis-
tieron cerca de 5.000 personas 
y contó con la participación 
de artistas de la escena nacio-
nal como Jessi Uribe y Silvestre 
Dangond.


