Colegio de Generales de la Policía Nacional
EL COLEGIO DE GENERALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LA POLICÍA NACIONAL SE
PERMITE MANIFESTAR A LA OPINION PUBLICA QUE:
1. Deploramos y rechazamos los hechos acaecidos en la madrugada del día ayer, donde
desafortunadamente perdió la vida el señor Javier Ordoñez, dentro de un confuso
procedimiento policial y expresamos a sus allegados nuestro sentimiento de solidaridad
ante esta tragedia familiar.
2. Solicitamos a las autoridades correspondientes actuar con celeridad y acierto en las
investigaciones relacionadas con este lamentable hecho y las decisiones que en derecho
correspondan para que el pueblo colombiano conozca en el menor tiempo posible las
circunstancia en que ocurrieron y las responsabilidades que se hayan establecido para
aplicar las sanciones que conforme a la ley merezcan sus autores.
3. Rechazamos y condenamos los desafortunados hechos de vandalismo que ocurrieron
en la noche de ayer con graves consecuencias para la seguridad y tranquilidad
ciudadana, para la infraestructura pública y con la generación de un ambiente de
inseguridad ante la magnitud de esta amenaza para la convivencia pacífica de la
comunidad.
4. Invitamos al pueblo colombiano a mantener la sensatez y la mesura para evitar
reacciones desproporcionadas que seguramente no corresponden a una generación
espontánea sino a propósitos desestabilizadores con oscuros intereses que nos pueden
llevar a una confusión generalizada dentro del complicado panorama nacional que
estamos enfrentando en la actualidad.
5. La Policía Nacional es una institución con reconocidos méritos tanto nacionales como
internacionales que ha evolucionado conforme a las exigencias de la dinámica social y
se ha adaptado a las más difíciles situaciones, logrando mantenerse como uno de los
soportes de la institucionalidad democrática de nuestro país. Ha sabido corregir los
errores que individualmente la han afectado y ha superado los retos, aceptando las
fallas de algunos de sus integrantes para aprender de ellos y mejorar en la prestación
del servicio, que de acuerdo a la constitución y a la ley, le debe a sus compatriotas.
6. Expresamos al mando institucional y a la mayoría absoluta de abnegados policías,
nuestra solidaridad e incondicional apoyo en sus permanentes esfuerzos por mejorar
cada día en la difícil y a veces incomprendida tarea de garantizar el ejercicio de los
derechos ciudadanos y promover la convivencia ordena y pacifica de nuestra sociedad.
Estamos seguros que esta será otra de las oportunidades para fortalecerse como
institución y consolidarse como un referente nacional e internacional.

