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UN MERECIDO RECONOCIMIENTO A NUESTROS POLICÍAS
(Por: Grupo de Gestión Pedagógica - DINAE)
Editorial
Seguimos contando con líderes organizacionales y visibles en la institución, que cada día llevan avante el progreso
del país; es así que se reconoce nuevamente por parte de los colombianos a través de la firma GALUP, el nivel de
favorabilidad y aceptación de la Policía Nacional y de nuestro Director General; de esta manera hemos llegamos a
niveles importantes de reconocimiento, en diciembre de 2008, a través del liderazgo demostrado por cada uno de los
hombres y mujeres policías, los cuales nos hemos de comprometer cada día a ser los mejores.
Brigadier General EDGAR ORLANDO VALE MOSQUERA
Director Nacional de Escuelas
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Objetivo
Socializar con la comunidad policial, los resultados publicados por la última encuesta realizada a los colombianos
por la firma GALUP, donde la Policía Nacional y su Director General, logran altos niveles de favorabilidad.
Para mantener este reconocimiento, la labor de cada uno de nosotros debe ser orientada a dar todo de nuestra
capacidad, para atender a la comunidad con justicia, amor y pasión por el trabajo.

El liderazgo solo se demuestra con
hechos y resultados; nuestro
Director General, así lo ha
demostrado dando testimonio de
ser un excelente policía, un
comandante visible, pero ante todo
una persona humana que ha
llegado a los corazones de los
colombianos, para contribuir a la
satisfacción de las necesidades de
seguridad y de convivencia.
Los resultados nos comprometen a
trabajar, con amor y entusiasmo,
teniendo en cuenta nuestro lema
Dios y Patria, como derrotero
máximo del servicio a la
comunidad.
Invitamos a todos los Policías de
Colombia, con su trabajo, día a día
para que respondan a las
exigencias y requerimientos de los
compatriotas que ven en nuestra
institución a un promotor de paz y
garante de las condiciones de
seguridad para preservar la vida y
bienes y así contribuir a la
convivencia
de
las
nuevas
generaciones de colombianos,
gestores de un nuevo país.
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