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El Colegio de Coroneles de la Policía Nacional ha seguido de cerca las incidencias, sucesos y 
fatalidades que ha causado el COVID 19 en el mundo y en especial en el territorio nacional, 
en donde se han despertado sentimientos de respeto, unión familiar, solidaridad y en 
especial de confianza en los mejores servidores que se han puesto en la primera línea de 
defensa, lucha y contención contra ese enemigo que, sin mirar condición social, edad o 
genero ataca en forma brutal a los seres humanos. 
 
Es nuestro deber rendir un sentido y fervoroso homenaje a nuestros cancerberos, aquellos 
que lo están entregando y sacrificando todo para protegernos y evitar de esta forma, que, 
las amenazas pasadas, actuales y futuras entren a nuestros hogares y afecten la tranquilidad 
y la salud de los residentes del mundo. 
 
Hacemos referencia en forma inicial a los Policías que en cumplimiento al juramento que 
hicieran ante el altar de la institución y a la misionalidad constitucional, salen de sus casas 
a recorrer calles y senderos, campos y ciudades en una verdadera estrategia que viene 
desde los tiempos de la Diosa Higea y, que no es otra cosa, que la prevención y protección 
física y real a la comunidad, quienes, empleando los medios de policía disponibles invitan y 
exigen a los ciudadanos a mantenerse en sus casas en cumplimiento de la orden legal de 
aislamiento social obligatorio mejor conocida como cuarentena.      
 
En ese mismo orden de prioridades a los hombres y mujeres que en un momento 
trascendental de sus vidas decidieron seguir los postulados de Asclepio o Esculapio llamado 



el Dios de la medicina, a quien se le otorgo el poder para curar o arrebatar de la muerte a 
quienes padecían de enfermedades; Hipócrates considerado el padre de la profesión lo 
convirtió en juramento y a través de este sus discípulos asumen la gran responsabilidad de:  
i). Ejercer su profesión con conciencia y dignidad, ii). Hacer de la salud y de la vida de los 
enfermos la primera de sus preocupaciones, iii). Respetar el secreto de quien se les haya 
confiado a cuidado, iv). Tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la 
concepción, v). No utilizar, ni aún bajo amenazas, los conocimientos médicos contra las 
leyes de la humanidad. 
 
Cierran su juramento los profesionales de la medicina y los de la seguridad y la convivencia 
con la sentencia: “Si cumpliereis íntegramente con este Juramento, que podáis gozar de 
vuestra vida y de vuestro arte y disfrutar de perenne estima entre los hombres. Si lo 
quebrantáis, que vuestra conciencia y el honor de la profesión médica en la que acabáis de 
ingresar os lo demanden.” Y para nuestros policías, que, “Dios y la patria os lo premien o, 
sino que él o ella os lo demanden”  
 
A los integrantes del cuerpo sanitario Médicos, Enfermeras y Voluntarios tenemos que 
decirles que aprendemos de su profesionalismo y compromiso, que para nosotros son 
aquellos santos a los que les encomendamos nuestra salud y recuperación y solo en ustedes 
se deposita la verdadera confianza, los admiramos porque son nuestros héroes y heroínas 
quienes por armadura usan un uniforme blanco o azul y un tapabocas, y escudados en 
vetustos implementos reconstruyen escenarios de salud y bienestar de sus pacientes 
 
Recomienda la sabiduría que al igual que al personaje mitológico a ninguno de ustedes se 
les concedió el poder de la inmortalidad y es por eso, por lo que los ponemos en manos del 
creador y les exigimos a las autoridades que les provean de la máxima protección para que 
no vayan a ser infectados ni afectados y puedan seguir en el denodado cumplimiento de 
esa sagrada misión. 
 
Por último, hacemos una recomendación a la comunidad colombiana, es nuestro deber 
conocer, entender y aplicar las medidas de aislamiento social en cumplimiento del principio 
de corresponsabilidad, en donde el ministerio de salud por una parte emite lineamientos 
de acción y prevención y por la otra los pacientes tenemos la obligación de autocuidado y 
de acatamiento estricto de esas normas para que así, juntos, podamos vencer a ese 
enemigo mutuo.  
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