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Bogotá D.C, abril 15 de 2020 

 

Señor Doctor 

CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA  

Ministro de Defensa Nacional 

 

Señor Almirante 

DAVID RENE MORENO 

Viceministro de Defensa Nacional 

 

Señor General 

OSCAR ATEHORTUA DUQUE 

Director General de la Policía Nacional 

 

 

Con nuestro acostumbrado respeto nos dirigimos a ustedes, los abajo firmantes en 

representación del Consejo de Ex Directores, Colegio de Generales, Colegio de Coroneles, 

Colegio de Administradores policiales, La Asociación de Oficiales en Retiro de la Policía 

Nacional (ACORPOL) y Asociación de Retirados de la Fuerza Pública Nacional 

(UNDERPONAL), con el fin de hacer de su conocimiento algunas consideraciones relacionadas 

con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y unas recomendaciones a todos los 

afiliados así: 

1. Reconocemos, agradecemos y exaltamos la eficacia de la Caja De Sueldos de Retiro de 

la Policía Nacional, que ha logrado, con el decidido apoyo del Gobierno Nacional, el 

pago oportuno de las asignaciones de Retiro, base y fundamento para el bienestar de 

todos los afiliados y de sus familias, en esta época de crisis que vivimos por la pandemia 

del COVID 19. 

 

2. Somos testigos de la dedicación, capacidad y buena voluntad del señor Brigadier 

General (RA), director general de la Caja y de su equipo de trabajo, para formular las 

proyecciones estratégicas y asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

  

3. Invitamos a todos los afiliados a fortalecer la unidad y confraternidad, para acompañar 

y respaldar a nuestra Caja de Sueldos de Retiro, en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos, especialmente en situaciones de dificultad como la que hoy afecta al mundo 

entero. 
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4. Consideramos que quienes conozcan la existencia de posibles irregularidades 

cometidas en nuestra Caja de Sueldos de Retiro, deben denunciarlas, con su respectiva 

fundamentación, ante los entes de control, como la mejor manera de contribuir a la 

solidez y fortalecimiento de esa institución. 

 

5. Instamos a todos los afiliados a no dejarse influenciar por informaciones infundadas 

que pueden generar un ambiente de incertidumbre y desconcierto y que en nada 

contribuyen al logro de los propósitos del Gobierno, a través de la Caja de Sueldos de 

Retiro. 

 

6. Exhortamos a la comunidad de afiliados, a mantener vigente la doctrina, principios y 

valores profesionales policiales, como base y esencia de nuestra vinculación vitalicia a 

la Policía Nacional. Desconocerlos, seria destruir las bases del entendimiento y la 

armonía institucionales y renunciar a la condición de reserva, que fracturaría la 

integridad de la Policía Nacional. 

 
 
 

 

 


