En sus 128 felicito a mi Institución, lleno de regalos, como son:
mi compromiso para la comunidad, la ética en mi actuar como
policía y la constancia de dar lo mejor siempre. Felicidades a
todos.
Subintendente LUIS VICENTE ANGARITA RAMÍREZ - DIASE

AOS

Exitoso lanzamiento del libro de la Asociación

AOS, 35 AÑOS DE
‘MANO TENDIDA Y
CORAZÓN DISPUESTO’
La ceremonia principal tuvo lugar el pasado 29
de noviembre y contó con la participación del
mando institucional, las presidentas eméritas,
empresarios y muchos otros invitados especiales.

Sra. Adriana Correa de Atehortua
Presidenta AOS

E

n el marco del Trigésimo Quinto Aniversario de la Asociación Obras Sociales en
Beneficio de la Policía Nacional (AOS)
exaltamos la labor altruista que ejercen
las damas a favor de los policías y sus familias en todo el territorio nacional.

La sentida ceremonia tuvo lugar el pasado 29 de
noviembre, en la que se contó con la participación del
mando institucional, presidentas eméritas, empresarios, uniformados y demás invitados, iniciando con una
eucaristía de agradecimiento en la iglesia de la Escuela
de Posgrados de Policía ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’,
bajo el liderazgo de la Junta Directiva de la Asociación
y teniendo como invitado especial, para que a través de
una tertulia, el cantante compositor y conferencista Alex
Campos diera inicio a la conferencia “Don del Servicio”,
con un mensaje motivador como la labor diaria de nuestra Asociación “Mano tendida y corazón dispuesto”, gala
de motivación y gratitud que logró cautivar la atención
de cada uno de los asistentes.
Posteriormente se realizó la develación del Libro AOS
Mano tendida y corazón dispuesto, en el cual se refleja
el trabajo loable que realizaron y realizan las damas AOS
a favor de la Policía Nacional en estos 35 años de servicio, destacando con hitos cada uno de los años desde su
creación y plasmando cada uno de los hechos y avances
que ha tenido la Asociación, al igual que la labor invaluable de todas las presidentas eméritas, quienes han dejado su sello par el crecimiento de tan noble labor.
En el marco de esta gran celebración se destacó el
evento organizado por la Asociación y liderado por la
Dirección de Talento Humano, El Gran Fondo de la Policía Nacional, un evento recreativo y amateur, el cual se
desarrolló el domingo 22 de septiembre desde la Escuela
Nacional de Carabineros ‘Alfonso López Pumarejo’, cen-
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A Dios doy gracias por mantener nuestra Institución en los más
altos estándares de calidad, como lo es una de las mejores Policías
del mundo. Policía Nacional de los colombianos, hoy, mañana y
siempre, por una Colombia en paz y unida.
Patrullero VÍCTOR VILLAMIZAR CARVAJALINO – DIRAN

tro de formación de la Policía Nacional, ubicado en jurisdicción del municipio de Facatativá, donde se ubicó el
punto de salida y meta. La actividad tenía contemplado
un recorriendo por ejes viales del departamento de Cundinamarca. La competencia tuvo un propósito superior,
a través de su sentido social, al promover el deporte, mediante la práctica del ciclismo como insignia nacional, el
respeto por el ciclista, como un actor vial preponderante,
generar hábitos y estilos de vida saludables conducentes
a la utilización adecuada del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida y fomentar escenarios de
convivencia e integración familiar, desarrollando valores
cívicos y morales, como principio estructural en la construcción de sociedad.
El dinero recaudado por concepto de las inscripciones
fortalecerá y dará soporte financiero a los programas que
lidera la Asociación de Obras Sociales en beneficio de la
Policía Nacional, los cuales benefician a niños, niñas y
adolescentes, hijos de policías en servicio activo que se
encuentran en situación de vulnerabilidad o calamidad.
Nuestro agradecimiento a cada uno de los hombres
y mujeres que permitieron que este evento se llevara a
cabo y así ayudar a los que más lo necesitan.
Bajo esta premisa y con el fin de estar más cerca a
nuestros policías y las personas de noble corazón que se
vinculan a la Asociación los invitamos a visitar nuestra
página web www.obrassocialespolicia.org, en donde actualizamos nuestros contenidos y damos a conocer una
nueva perspectiva de los servicios que ofrecemos.
Son 35 años al servicio de la Institución y sus familias.
Desde el nivel central y las seccionales en todo el país
ayudamos con vocación y todo el compromiso de ayudar a los más necesitados con “Mano tendida y corazón
dispuesto”.
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