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Desde el pensamiento del mando institucional, se
promueve permanentemente la actuación unánime e
inequívoca del liderazgo en cada uno de los hombres y
mujeres policías, con aquellas demostraciones provistas
de vida hacia el trato excelso entre superiores y
subalternos, el cual se ve reflejado en el nivel de
percepción de la ciudadanía al aceptar a su policía, la cual
garantiza el desarrollo de una convivencia perdurable,
como motor de desarrollo de la sociedad colombiana.
El futuro de la institución se encuentra en manos de los
verdaderos líderes que se hacen visibles, al ser gestores
de la organización institucional, de un ejemplo de
seguimiento que permite trascender al otro como un
individuo asiduo a través de modelos de seres humanos
dignos de imitar.
El compromiso de los hombres y mujeres policías de
Colombia, es el cumplimiento de la misión institucional
emanada en el artículo 218 de la Constitución Política de
Colombia, precepto que enmarca el designio de los
miembros de la Institución Policial para actuar frente a la
normatividad jurídica vigente como verdaderos líderes
sociales que le aportan al desarrollo del país.

¿QUE DEBE DISTINGUIR A LOS VERADADEROS LÍDERES?
• Una expresión alusiva al respeto desde si mismo y hacia
los demás.
• El líder policial a promover la seguridad para todos.
• A reconocer en los demás sus virtudes como símbolo
altruista que distingue a los verdaderos seres humanos.
• A reconocerse como un líder íntegro para la
convivencia de todos.
• Un verdadero trabajo en equipo para jalonar todos hacia
el mismo lado y buscando un fin común.
• Ser un emprendedor que demuestre hacia los demás las
ganas por hacer el trabajo y reconocer los frutos de este.
• Su capacidad para aprender y reaprender de cada uno
quien lo rodea.
• Reconocer los triunfos de los demás, nos hace entrar en
sintonía para mejorar día a día.
• Desarrollar la motivación, como el principal ingrediente
para crear líderes emprendedores.
• Una genuina forma de actuar e interactuar.
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