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Los acontecimientos ocurridos en las protestas del pasado fin de semana, caracterizadas 
por una espiral de hechos violentos que afectaron no solamente a miembros de la Policía 
Nacional en medio de la destrucción de Centros de Atención Inmediata – CAI, sino 
también, a los ciudadanos, el transporte público, locales comerciales, entre otros, 
derivaron en el debate del día de ayer, que permitió constatar que la Policía Nacional 
actuó conforme a la Constitución y a la Ley, apegada a los protocolos establecidos y 
respondiendo únicamente a las órdenes consignadas en el marco jurídico colombiano 
para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. 

La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, entendiendo que el autocontrol es un punto 
fundamental para dar transparencia y robustecer el ejercicio de su actividad, demostraron 
que se tomaron todas las acciones necesarias en materia de investigaciones internas y 
externas para esclarecer el actuar de algunos uniformados, que cayendo en vías de 
hecho y a título personal incurrieron en acciones irregulares.  

Hoy, observando y analizando las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional, 
quiero expresarles mi más sentido agradecimiento, pues con su misión principal, que es 
el servicio a la comunidad desde distintos ángulos de la vida cotidiana, no sólo apoyan la 
investigación logrando una reducción efectiva del delito, sino que han acompañado al 
ciudadano, mas ahora en tiempos de pandemia, logrando salvar vidas y garantizando 
bienestar físico y social. Su labor ha sido reconocida por numerosos ciudadanos que se 
volcaron a las calles con gestos de solidaridad y apoyo. 

Todo lo dicho corrobora que la Policía Nacional es una de las Instituciones más 
respetables y respetuosas del Estado de Derecho, de la democracia y del Orden 
Constitucional. Rodear y apoyar a nuestra Policía Nacional en estos momentos, es 
abrazar a todo un país, es reconocer la técnica, ingente y abnegada labor de un cuerpo 
dedicado al servicio, necesario y querido por todos los colombianos. 
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