Bogotá D.C. Agosto 15 de 2.014
Señor General (RA)
OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO
Ministro Consejero Presidencia de la República
Ciudad.
El consejo de Exdirectores, el Colegio de Generales, el Colegio de Coroneles y Acorpol, que
representan la Oficialidad de la reserva activa de la Policía Nacional, e interpretando también el
sentir de las asociaciones de Sub Oficiales y Agentes de la reserva, se permiten presentarle un
cordial saludo de felicitación por el honroso nombramiento que le ha hecho el señor Presidente de
la República, como Ministro Consejero de su despacho y le auguran pleno éxito en el desempeño
de su importante función.
Todos los Policías de Colombia nos sentimos orgullosos del profesionalismo, la grandeza, la
solvencia moral y solidez que ha logrado nuestra Institución, a través de los años, con el esfuerzo
y sacrificio de muchos hombres y mujeres, especialmente desde cuando se liberó de las
influencias politicopartidistas, que ha permitido construir espacios y escenarios desde donde uno
de sus ilustres hijos ha podido proyectarse hasta un cargo de tanta importancia en la
Administración Pública Nacional.
Al registrar con profesional satisfacción y complacencia su exaltación a tan alta dignidad del
Estado, estamos seguros que desde esa posición, Usted sabrá apoyar e impulsar el desarrollo de
nuestra Institución para que siga la sucesión de éxitos, que no le han sido esquivos desde hace
sesenta y dos años cuando se inició la reconstrucción y consolidación de la Policía Nacional con
un modelo de disciplina, vocación, formación, capacitación e identidad que antes no había tenido.
La historia, las tradiciones, los principios, los valores y costumbres de los pueblos y de las
Instituciones marcan los derroteros y las proyecciones que les aseguran un futuro promisorio y
consolidan su desarrollo sostenible y con seguridad que la Policía Nacional no es la excepción.
Con este propósito estamos todos dispuestos a hacer los aportes cuando se considere
conveniente, desde el centro de pensamiento de nuestras organizaciones de la Reserva Policial.
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