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Bogotá 8 de mayo de 2017
Ei colegio de generales de la reserva activa de la policía nacional se permite presentar un
efusivo saludo de felicitación y solidaridad al señor Patrullero EDWIN SEBASTIAN
MONTES TORRES por su valerosa y decidida actuación policial, ei día sábado 6 de mayo
del año en curso, en un bus articulado de la flota de TRASMILENIO, donde en cumplimiento
de su juramento institucional y social puso en riesgo hasta su propia vida para defender a
dos damas indefensas que eran atacadas por unos desadaptados que desconociendo toda
norma jurídica, moral y social querían hacerlas victimas de sus protervos intereses.
Actuaciones como la suya, son ejemplo no solo para nuestros compañeros policías sino
también para todos nuestros conciudadanos, que deben luchar contra la indiferencia y
participar activamente, en conjunto con las autoridades, para neutralizar amenazas como
estas que ponen en grave peligro las más elementales condiciones de una convivencia
pacífica.
Usted, ni ningún policía, ni ningún ciudadano deben dejarse desmotivar por actuaciones de
unos pocos funcionarios judiciales que pareciera que protegen más a los enemigos de la
sociedad y mucho menos pennitir que se desconozcan principios fundamentales del
derecho que dejan en claro el verdadero espíritu de las leyes, lo que requiere persistir en el
cumplimiento de la misión y buscar el acierto para lograr los objetivos institucionales con lo
cual se logrará que la interpretación de la norma en situaciones como esta, sea más sana
y adecuada para que quede en claro quiénes son los que verdaderamente constituyen un
peligro para la sociedad.
Actuaciones heroicas como la suya nos enorgullecen a todos los policías de ayer y de hoy
y nos incrementan los sentimientos de solidaridad y apoyo a todos nuestros abnegados
policías que a diario, como usted lo hizo, exponen su vida para darle a nuestros
conciudadanos la paz, la seguridad y las condiciones necesarias para una convivencia que
nos permita algún día convertimos en la gran nación con la que soñamos.
Fraternalmente

Mayor General (R-A) HÉCTOR DARÍCCÁSTReXTCBRERA
Presidente Colegio de Generales Policía Nacional
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