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COMUNICADO CONJUNTO OFICIALIDAD RESERVA ACTIVA POLICIAL

EL COLEGIO DE GENERALES DE LA POLCÍA NACIONAL,
EL COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Y LA ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL “ACORPOL”
Se permiten expresar su más profundo sentimiento de pesar por el trágico fallecimiento de nuestros
dieciséis compañeros que en el día de hoy dieron el más elocuente mensaje de patriotismo y de
amor a nuestra Patria, a nuestra sociedad y a nuestras instituciones legítimas, al ofrendar sus vidas
en defensa de los más caros intereses de nuestra Nación.
Expresar a las familias de nuestros héroes fallecidos los más profundos sentimientos de solidaridad
y rogar al Todopoderoso les de la fortaleza necesaria para soportar tan inmenso dolor, que
compartimos de corazón como Policías y como Colombianos.
Manifestar al mando institucional el más irrestricto respaldo en estos momentos de dificultad y
exhortarlos para que sigan sin vacilación esa lucha decidida contra todas las manifestaciones de
violencia, de crimen y de terrorismo que juramos combatir y que no hemos dejado de hacerlo, en el
ejercicio legítimo de la autoridad que se nos confió para la defensa y seguridad de nuestros
conciudadanos.
Accidente o atentado, cualquiera que haya sido la circunstancia, debe agigantarnos para proseguir
con altivez y profesionalismo el cumplimiento de la misión que la Constitución y la Ley le han
asignado a las autoridades de nuestro Estado de Derecho y procurar en breve plazo, si hubo manos
criminales en este desastre, el sometimiento de los responsables, con el uso legítimo de la Fuerza.
Dado en Bogotá D.C, a los 04 días del mes de agosto de 2015.

CR. LUIS ENRIQUE LA ROTTA BAUTISTA
Presidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional de Colombia

CR.LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Presidente Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional

MG. HÉCTOR DARÍO CASTRO CABRERA
Presidente Colegio de Generales de la Policía Nacional
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