SALUDO A LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, EN SU
CENTESIMO VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE SU
FUNDACION

El Colegio de Generales de la Reserva Policial, registra con
especial complacencia, el centesimo vigésimo sexto aniversario
de la fundación de la Policía Nacional de Colombia, integrada
por excelentes ciudadanos, a quienes hoy los admiramos como
forjadores y constructores de Paz, merecedores de todos los
homenajes y demonstraciones de aprecio por su sacrificio,
esfuerzo, abnegación y compromiso profesional para defender
los más altos valores del Estado colombiano y de la sociedad.
Reconocemos en esta efemeride que, aunque existen algunas
dificultades en la institucionalidad de nuestro Estado de
Derecho, la Policía Nacional permanece incólume,
fundamentada en sus principios y valores y fiel a su
filosofía, doctrina y vocación.
En este momento de nuestra historia, se encuentra dirigida y
dignamente representada por un selecto grupo de líderes, que
conforman un extraordinario equipo de trabajo, respaldados
por miles y miles de policías que a lo largo y ancho de nuestro
territorio patrio, hacen gala de su vocación de servicio,
demostrando en cada una de sus actuaciones, su indeclinable
voluntad de cumplir en la mejor forma, la noble misión que les
asigna la constitución y las leyes de la república, lejos de dejarse
influenciar negativamente y desmotivar, ante ocasionales faltas
de apoyo y respaldo en sus procedimientos y contribuyendo
para el anhelado fortalecimiento y proyección de su Institución
en su estructura actual, para tener la posibilidad de lograr
mejores resultados en las difíciles tareas que tiene que cumplir

cotidianamente, para garantizar la armónica convivencia de
toda nuestra gran nación colombiana.
Este es el momento más propicio, para agradecer a todos
nuestros abnegados policías, sus invaluables aportes a la
seguridad ciudadana y porque a pesar de tantas limitaciones y
dificultades, demuestran con creces que nunca serán inferiores
a sus grandes responsabilidades.
Para todos los hombres y mujeres que integran tan benemérita
Institución, les deseamos un feliz aniversario y que Dios les
ilumine y acompañe en su intención de acertar en todas sus
actuaciones, para orgullo institucional y bien de nuestra
querida Patria.
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