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COMUNICADO
Ante las diversas informaciones que se han conocido recientemente sobre conductas presuntamente irregulares atribuidas de manera individual a algunos miembros de la Policía Nacional, sobre las que se han iniciado las investigaciones correspondientes por los organismos
competentes, cuyos efectos se están orientando más a la institución que a las personas, con
el consecuente perjuicio a la buena imagen de la Policía Nacional.
El Consejo de Exdirectores Generales, El Colegio de Generales, el Colegio de Coroneles, la
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, ACORPOL, organizaciones todas de la Reserva Activa Policial, Solicitamos, con el debido respeto, pero con la
contundencia que nace del amor y el eterno sentido de pertenencia a la Institución Policial,
que como un acto de elemental justicia, se contribuya a mantener la buena imagen y el prestigio que la Policía Nacional ha ganado en el concierto tanto nacional como internacional, con
gran esfuerzo, con espíritu de sacrificio, profesionalismo y vocación de servicio de sus integrantes.
Resulta imprescindible reconocer el apoyo de los Gobiernos y de la gran mayoría de nuestros conciudadanos con el cual la Policía Nacional ha construido un presente de referencia
regional por lo que consideramos se debe sustraer de las consecuencias que puedan tener
las actuaciones individuales de sus integrantes, que de ninguna manera deben afectar la
grandeza y solidez de una Institución que hoy es un patrimonio y orgullo nacional.
A la comisión creada por el Gobierno Nacional para estudiar la problemática actual, le ofrecemos nuestra total colaboración en la certeza de que con su orientación y asesoría, la Policía Nacional, profesional y técnica seguirá cumpliendo una importante labor de seguridad y
desarrollo en beneficio de toda la comunidad colombiana.
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