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O 9 MAy 2017
Señor General
JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
Director General Policía Nacional.
Ciudad.

HORA:
Mo RADICACtóW:

El Colegio de Generales de la Reserva Policial, se permite presentar al señor General,
Director General de la Policía Nacional de Colombia y por su digno conducto a los
integrantes de tan noble Institución, un cordial y afectuoso saludo de solidaridad ante el
aleve atentado que sufrió el Patrullero Edwin Sebastián Montes Torres, que en un ejemplar
y heroico procedimiento policial ante un caso de flagrante violación de las más elementales
normas de convivencia, enfrentó con coraje y valentía a dos desadaptados que agredían a
dos damas en áreas del sistema masivo de trasporte Transmilenio y no dudo poner en
peligro su propia vida para defender los derechos de las personas que requerían su apoyo,
resultando gravemente herido.
Con esta valerosa actuación, este patrullero demuestra elocuentemente, ante el país y el
mundo el grado de vocación, de compromiso y de responsabilidad que tienen todos los
miembros de la Policía Nacional que siempre están dispuestos a enfrentar las amenazas
que sufren nuestros compatriotas.
De igual manera se pone en evidencia la pobre capacidad de interpretación de nuestro
ordenamiento jurídico, por parte de unos pocos funcionarios judiciales que minimizan estos
graves hechos y pretenden presentarlos como casos insignificantes, ante la actitud de
sorpresa de un pueblo que no entiende este tipo de comportamientos y que se manifiesta
en respaldo a su Policía que lo acompaña en sus dificultades y por eso la respalda, como
ocurrió en este caso.
Nuestra permanente admiración para estos valientes Policías que así dan una inmejorable
lección de profesionalismo, patriotismo, vocación y abnegación.

Atentamente,

Mayor General (R-A) HÉCTOR DARÍO CASTRO CABRERA
Presidente Colegio de Generales Policía Nacional
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