
“Nunca he tenido la intención de maltratar a nadie, ni en Chía ni en
ningún otro lado”: Coronel (R) Wilson Halaby

El ex alto oficial del Ejército, reconocido por su servicio destacado en las fuerzas militares,
se desempeña actualmente como director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Chía,
Cundinamarca. Asegura que las quejas presentadas en su contra son infundadas y parte de
un malentendido relacionado con su fuerte carácter.

Chía, 02 de mayo de 2022. Tras enterarse de una serie de supuestas quejas en su contra a
través de los medios de comunicación (pues hasta el momento no ha sido notificado
formalmente de ninguna de ellas por medios oficiales) el ex coronel del Ejército y hoy
director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Chía, Wilson Halaby, negó haber
maltratado física o verbalmente a alguno de sus subordinados o a persona alguna en
medio de su actividad profesional.

“Es absolutamente falso que de manera intencionada haya maltratado u ofendido a
persona alguna aquí en Chía o durante mi ejercicio militar. Siempre me he caracterizado
por ser un hombre disciplinado y respetuoso, pues así ha sido mi formación de vida”,
expresó Halaby.

Los señalamientos conocidos provienen de 2 personas diferentes, mujeres y anteriormente
vinculadas con la secretaría de Gobierno que hoy en día lidera como encargado el coronel
Halaby. Dice entender los sentimientos de incomodidad de estas personas hacia él, pero
explica que todo se debió a una incompatibilidad de personalidades.

“Para mi es claro que se trata de malos entendidos, pues no es la primera vez que las
personas se sienten molestas o incómodas con mi forma de ser; soy una persona con un
carácter recio, mi origen hace que tenga una voz fuerte y por mi formación castrense
tiendo a tener voz de mando. No busco ofender a nadie”, explicó el ex oficial.

Es de resaltar que Halaby asegura nunca haber usado palabras soeces, desobligantes u
ofensivas contra ninguna persona a su cargo, y mucho menos haber tenido actitudes
agresivas.

“No comprendo bien por qué hasta ahora me entero de estas inconformidades. Por el
contrario, dos de las denunciantes, que trabajaron junto a mi, eran personas que
constantemente se mostraban reacias ante cualquier corrección que se les hacía
referente a su labor”, recuerda el director.

Aunque no encuentra una explicación lógica a los señalamientos en su contra, el coronel
expresó su confianza en los órganos de control (como la Personería de Chía) y lamentó
que esta controversia tenga tintes políticos, tratando de afectar su labor y la del alcalde
de Chía, Luís Carlos Segura.


