
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
 

POLICÍA NACIONAL 
  

RESOLUCIÓN NÚMERO________________ 
 

DEL (                                ) 
 

“Por la cual se  reglamentan los Programas de Préstamos y Auxilio Mutuo de la 
Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional” 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 

En uso de sus facultades  legales que le confiere el numeral 8. del artículo 2º del 
Decreto 4222 de 2006, y 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 

Que el Decreto 1512 del 11 de agosto de 2000, modifica la estructura del Ministerio 
de Defensa determinando en sus artículos 33º y 34º en cuanto a la misión, dirección 
y mando de la Policía Nacional. 
 
Que el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, modifica parcialmente la 
estructura del Ministerio de Defensa Nacional, determinando en su artículo 2º las 
funciones del Director General de la Policía Nacional de Colombia. 
 
Que la Dirección de Bienestar Social fue creada mediante Ley 352 de 1997, con el 
objeto de desarrollar los programas de educación, recreación y deportes y vivienda 
fiscal para el personal de la Policía Nacional y sus beneficiarios activos y con 
asignación de retiro o pensión. 
 
Que mediante Resolución No.03682 del 23 de noviembre de  2009,  se reglamentan 
los Programas de Préstamos, Auxilio Mutuo y los servicios del Centro Religioso, el 
manejo al auxilio funerario, los gastos de inhumación de la Dirección de Bienestar 
Social,  
 
Que teniendo en cuenta las necesidades sentidas de la Dirección de Bienestar 
Social en cuanto a dar más cubertura al personal de la Policía Nacional y al registro 
y control de préstamos, pagos del Auxilio Mutuo así como dar aplicación a lo 
señalado en el Decreto 019 del 10 de enero de 2012, “Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública”, en consecuencia: 
 

 
R E S U E L V E: 

 
TITULO I 

 
PROGRAMA DE PRÉSTAMOS 

 
CAPITULO I 

 
OBJETO, FINALIDAD Y DESTINACIÒN 

 
ARTÍCULO 1º. OBJETO: Créase el Programa de Préstamos para el personal de 
Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes, y no uniformado de la Policía 
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Nacional, así  como para el personal con asignación de retiro  o pensión, que esté 
afiliado o se afilie voluntariamente a los programas de la Dirección de Bienestar 
Social y/o Auxilio Mutuo. 
 
ARTÍCULO 2º. FINALIDAD: Es coadyuvar económicamente al personal que se 
indica en el artículo anterior, con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas 
manifestadas en forma expresa por los mismos. 
 
ARTÍCULO 3º.DESTINACIÓN: El Programa de Préstamos será de libre inversión, 
para lo cual el solicitante deberá efectuar el requerimiento a través de la página web 
de la Dirección de Bienestar Social. 

 
 

CAPITULO II 
 

VALOR DEL PRÈSTAMO, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE 
RECONOCIMIENTO Y PAGO 

 

 

ARTÍCULO 4º. VALOR DEL PRÈSTAMO: El monto a prestar será el equivalente 
hasta siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y mínimo de un (1) 
salario mínimo legal vigente; dependiendo de la capacidad de endeudamiento del 
solicitante a la fecha de registro del préstamo solicitado, pagaderos en cuotas fijas 
mensuales, con interés del cero punto cinco porciento (0.5% ) mensual sobre el 
saldo.  

ARTÍCULO 5º. PLAZO: El plazo para la cancelación del mismo, será a solicitud del 
afiliado hasta por veinticuatro (24) meses, brindando la posibilidad de cancelarse 
antes del periodo establecido, los intereses generados se liquidaran para el pago, 
por el responsable del procedimiento de administración de cuentas por cobrar, hasta 
la fecha en que el deudor cancele. 
 
ARTÍCULO 6º. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: El préstamo estará sujeto a la 
capacidad del endeudamiento del peticionario, el cual es el resultado de restar del  
cincuenta por ciento  (50%) del ingreso bruto las deducciones correspondientes al 
momento de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 7º. REQUISITOS: Los requisitos para obtener derecho al respectivo 
préstamo son: 
 

1. Realizar la solicitud a través de la página web de la Dirección de Bienestar 
Social. 

2. No tener créditos pendientes con la Dirección de Bienestar Social.  
3. Tener cuenta bancaria personal. 
4. Autorizar el descuento del saldo que adeude al momento de su retiro de la 

Institución de sus cesantías o prestaciones sociales u otros emolumentos de 
carácter salarial. 

5. En caso de no poderse efectuar el descuento de las cesantías definitivas o 
demás prestaciones sociales, autorización para que el saldo que adeude al 
momento de su retiro sea descontado de la asignación de retiro o pensión. 

6. El personal no uniformado, deberá estar afiliado al programa de Auxilio 
Mutuo y/o a los programas de la Dirección de Bienestar Social. 

7. Diligenciar, firmar el pagaré y enviarla al responsable de Auxilio Mutuo de la 
Dirección de Bienestar Social, a través de los Coordinadores de Bienestar 
Social. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las solicitudes de préstamo presentadas no obligan a la 
administración a su aprobación sin el lleno de los requisitos exigidos. De no ser 
aprobado, se comunicará al solicitante por la página web de la Dirección de 
Bienestar Social. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La aprobación de los préstamos estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal respectiva. 
 
ARTÍCULO 8º. REQUISITOS PARA EL PERSONAL NOMINADO EN LA CAJA DE 
SUELDOS DE RETIRO O TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. El 
personal nominado en la Caja de Sueldos de Retiro o Caja General de la Policía 
Nacional, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Diligenciamiento de la solicitud por medio de la página web de la Dirección 
de Bienestar Social. 

2. Tener cuenta bancaria personal. 
3. No tener créditos pendientes con la Dirección de Bienestar Social de la 

Policía Nacional. 
4. Diligenciar, firmar el pagaré y enviarlo al responsable de Auxilio Mutuo de la 

Dirección de Bienestar Social, a través de los Coordinadores de Bienestar 
Social. 

5. Presentar codeudor en servicio activo, que cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo anterior. 

6. Estar afiliado a los Programas de Bienestar Social y/o Auxilio Mutuo. 
 

PARÁGRAFO: El codeudor podrá solicitar préstamo siempre y cuando su 
capacidad de endeudamiento se lo permita, así haya servido de garante. 
 
ARTÍCULO 9º. CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Estará a cargo del 
Grupo Financiero –Procedimiento Contable, Procedimiento de Administración de 
cuentas por cobrar del Área Financiera de la Dirección de Bienestar Social de la 
Policía Nacional  quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos, la liquidación 
de intereses y mantendrá el control de los ingresos y egresos por este concepto. 
  
ARTÍCULO 10º. TRÀMITE DE LA SOLICITUD Y VERIFICACION DE 
REQUISITOS: La recepción de la solicitud, verificación y cumplimiento de los 
requisitos para el proceso de préstamos estará a cargo de los Coordinadores de 
Bienestar Social a nivel nacional y por el Grupo de Auxilio Mutuo del Área de 
Asistencia Social de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 
 
 

TITULO II 
PROGRAMA DE AUXILIO MUTUO 

CAPITULO I 
OBJETO, FINALIDAD, VALOR, RECONOCIMIENTO Y  AFILIACION  

 
 

ARTÍCULO 11º. OBJETO: EL PROGRAMA AUXILIO MUTUO. Es un Programa de 
solidaridad y de coadyuva económica entre sus afiliados al momento de fallecer uno 
de ellos, creado para el personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, 
Alumnos de las Escuelas de Formación, Auxiliares de Policía, personal no 
uniformado de la Policía Nacional vinculados mediante acto legal y reglamentario y 
trabajadores oficiales, personal con asignación de retiro o de pensión, los 
empleados de planta de la Caja de Sueldos de Retiro y Fondo Rotatorio, estos dos 
últimos siempre y cuando que se encuentren afiliados a la fecha de expedición de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 12º. FINALIDAD: Es coadyuvar económicamente a los beneficiarios 
que el afiliado haya designado voluntariamente en el último formato, el cual se 
anexará a la respectiva afiliación. 
 
ARTÍCULO 13º.  VALOR DEL APORTE: El programa estará constituido por el 
aporte mensual de CINCUENTA PESOS ($50.00) moneda corriente, que efectuará 
voluntariamente el personal afiliado por cada afiliado de la Institución fallecido en el 
respectivo mes.  
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PARÁGRAFO: Los aportes que los afiliados efectúan al PROGRAMA AUXILIO 
MUTUO, no tienen carácter de acción y/o título valor, prestación social, ni hacen 
parte de ahorros y por lo tanto no son reembolsables. 
 
ARTÍCULO 14º. MONTO DE LA AYUDA: El monto de la ayuda económica 
suministrada por el programa será de CINCO MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.00) Moneda Corriente, suma que se entregará a los beneficiarios del 
fallecido en la proporción que éste haya asignado en el último formato y si no lo 
hiciere se efectuara en partes iguales a los beneficiarios.  
 
ARTÍCULO 15º. AFILIACION: Podrán ser afiliados al Programa Auxilio Mutuo el 
personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, Alumnos de las 
Escuelas de Formación, Auxiliares de Policía, personal no uniformado de la Policía 
Nacional vinculados mediante acto legal y reglamentario y trabajadores oficiales, 
personal con asignación de retiro o de pensión, que voluntariamente soliciten su 
afiliación al programa; los empleados de planta de la Caja de Sueldos de Retiro y 
Fondo Rotatorio de la Policía, estos dos últimos siempre y cuando se encuentren 
afiliados al Programa  de Auxilio Mutuo a la fecha de expedición de la presente 
Resolución. 
 
PARÁGRAFO: En el evento de presentarse solicitud de reafiliación al Programa 
Auxilio Mutuo, esta sólo procederá dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha 
de retiro de la Institución y deberá pagar el valor de los aportes dejados de cancelar 
correspondientes a los veinticuatro (24) meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de solicitud: liquidación que expedirá el responsable de Auxilio Mutuo. 
 
ARTÍCULO 16º. PROCESO DE AFILIACIÒN: Diligenciar el formato de designación 
de beneficiarios respectivo de manera personal (proceso indelegable) así como la   
autorización de descuento ante la dependencia de Talento Humano de la Unidad 
Policial donde labora para el personal activo; en relación con el personal con 
asignación de retiro o pensión podrá afiliarse voluntariamente, diligenciando el 
respectivo formato y la autorización de descuento ante la dependencia de Talento 
Humano de la Unidad Policial más cercana a su lugar de residencia, esta unidad 
tramitará la afiliación a la caja nominadora correspondiente ordenando el descuento 
por concepto de afiliación al Programa de Auxilio Mutuo y remitiendo el original del 
formato de designación de beneficiarios al responsable de Auxilio Mutuo dentro de 
las 24 horas siguientes de la recepción y sistematización del referido documento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Jefe de Talento Humano de la Unidad Policial, avalará 
con su firma la afiliación o actualización, ordenará la sistematización y descuento, 
remitiendo el original al responsable del Programa de Auxilio Mutuo de la Dirección 
de Bienestar Social. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: No podrán afiliarse al Programa Auxilio Mutuo el 
personal de planta de la Caja de Sueldos de Retiro y del Fondo Rotatorio de la 
Policía, después de la entrada en vigencia de la presente Resolución. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El personal con sustitución de asignación de retiro o 
pensión no podrán afiliarse al Programa de Auxilio Mutuo. 
 
ARTÍCULO 17º. AFILIACIÒN AUTOMÀTICA: El personal que al momento de 
cumplir los requisitos para asignación de retiro se encuentre vinculado a este 
Programa, continuará afiliado automáticamente y el descuento respectivo lo 
realizará la Caja de Sueldos de Retiro (CASUR) o la Tesorería General (TEGEN), 
según el caso, a menos que manifieste su voluntad de desafiliarse.  
 
PARÁGRAFO: Este artículo no aplica para el personal que haya sido retirado de la 
Institución, sin haber adquirido el derecho a asignación de retiro o pensión. 
 
ARTÍCULO 18º. CARÁCTER DE AFILIADO: Se tiene la calidad de afiliado cuando 
se haya efectuado el primer descuento. 
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ARTÍCULO 19º. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE AUXILIO MUTUO: Serán 
las personas que hayan sido inscritas por el afiliado en el último formato de 
beneficiarios actualizado, el cual podrá ser modificado por éste cuantas veces lo 
considere necesario. La designación de beneficiarios en el formato deberá ser clara 
y expresa. Cuando en el formato no se pueda identificar plenamente al beneficiario 
el valor que le pudiere corresponder acrecerá el monto de los demás beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 20º.-INFORME DEL FALLECIMIENTO. Cuando se produzca el 
fallecimiento de un afiliado activo de la Policía Nacional el Director, Comandante o 
Jefe de la Unidad Policial donde pertenecía, informará al Director de Bienestar 
Social sobre el hecho acontecido y comunicará a los beneficiarios del fallecido a 
través de Talento Humano sobre los documentos, requisitos, trámites necesarios y 
ante que oficina deberá presentarlos, para que le sea reconocido este beneficio. 
  
ARTÍCULO 21º. PAGO: El pago del correspondiente Auxilio Mutuo se hará a los 
beneficiarios que aparezcan en el último formato diligenciado por el afiliado y que 
aparezca en la dependencia de Gestión Documental de la Policía Nacional o en la 
dependencia de Auxilio Mutuo; el valor a reconocer será el que se encuentre vigente 
en el momento de fallecer el afiliado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando uno de los beneficiarios del afiliado al Programa 
de Auxilio Mutuo, falleciere, el valor del aporte que le hubiere podido corresponder 
acrecerá a los demás en su debida proporción; o cuando el causante no hubiere 
designado o éstos no existieren al momento de su muerte, ó se tratase de la muerte 
del un único designado, el monto de la ayuda otorgada por el Programa se 
reconocerá y cancelará de conformidad con el orden de los beneficiarios que la 
Policía Nacional reconozca mediante acto administrativo al momento de efectuar  el 
pago de las prestaciones sociales o la Caja de Sueldos de Retiro, según 
corresponda.   
 
Si no existiere beneficiario alguno dentro del orden señalado en el inciso anterior, el 
valor del auxilio pasará a capitalizar el Programa de Auxilio Mutuo. 
 
Cuando se trate de régimen prestacional este requisito se surtirá con la 
presentación de la Resolución debidamente ejecutoriada en donde se reconozca el 
pago de la prestación o la sustitución de pensión o asignación de retiro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si alguno de los beneficiarios se encuentra sindicado 
penalmente de ser autor material o intelectual de la muerte del afiliado, la 
cancelación de la proporción a que tenga derecho quedará suspendida hasta que se 
profiera el respectivo fallo definitivo por la autoridad competente. Si fuere condenado 
la cuota parte que le corresponda del Auxilio Mutuo se distribuirá inmediatamente 
por partes iguales a los demás beneficiarios, y si no existieren se pagará en el orden 
de los beneficiarios que la Policía Nacional reconozca mediante acto administrativo 
al momento de efectuar  el pago de las prestaciones sociales o la Caja de Sueldos 
de Retiro, según corresponda.   
  
En caso contrario de ser absuelto y anexando el correspondiente fallo ejecutoriado 
por el interesado se le cancelará la suma correspondiente.  
 
ARTÍCULO 22º. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PAGO DEL AUXILIO 
MUTUO: Quien se considere con el derecho de ser beneficiario del Auxilio Mutuo, 
podrá solicitarlo ante la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, por 
intermedio del responsable del Auxilio Mutuo, con el lleno de los siguientes 
requisitos: 
 

1. Solicitud escrita para el reconocimiento y pago del Auxilio Mutuo, informado 
los datos del fallecido (nombre, cédula de ciudadanía, lugar y fecha del 
deceso), al igual que los datos de los interesados (nombre, cédula de 
ciudadanía, lugar de residencia, dirección, teléfono y correo electrónico). Así 
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mismo, si existieren menores de edad el requerimiento deberá ser suscrito 
por el representante legal, adjuntando registro civil de nacimiento; en caso 
de existir más de un beneficiario podrán allegar autorización con firmas 
autenticadas de quien(es) autoriza(n) y quien acepta, para que el dinero sea 
cobrado y girado por una sola persona. 

 
2. Original legible del Registro Civil de Defunción del afiliado. 

 
3. Original legible del Registro Civil de Defunción del(os) beneficiario(s) 

designado(s) fallecido(s). 
 

4. Fotocopia del documento de identidad de la(s) persona(s) que aparezca(n) 
designada(s) en el formato de beneficiarios; si son menores de edad el 
registro civil de nacimiento y/o fotocopia de la tarjeta de identidad; si alguno 
de ellos ha fallecido, allegar copia legible del registro civil de defunción.    

 
5. Certificación bancaria para que los dineros le sean consignados, en donde 

se  indique: clase, número y titular de la cuenta.  
 

6. Desprendible de pago del mes anterior a la fecha de fallecimiento del 
afiliado, cuando se trate de personal que gozaba de asignación de retiro o 
pensión. 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se esté frente a la presunción de muerte por 
desaparecimiento del afiliado, los beneficiarios deberán allegar los documentos 
enunciados en el presente artículo con excepción del numeral 2º y anexando el fallo 
emitido por la autoridad competente, donde se declare la muerte presunta del 
afiliado, debidamente ejecutoriado. Para efectos de determinar la fecha del deceso 
se tendrá en cuenta la fecha de ejecutoria de la referida sentencia judicial. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de reconocerse el Auxilio Mutuo a través de 
sustitución pensional, debe anexar copia del acto administrativo respectivo 
debidamente ejecutoriado así como  la(s) fotocopia(s) de l(os) documento(s) de 
identidad de las persona(s) que se indican en el mismo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el afiliado falleciere durante los tres meses de 
alta, se reconocerá el Auxilio Mutuo presentando los desprendibles de los dos 
últimos meses nominado como activo, con el fin de verificar el respectivo aporte al 
Programa. 
 
ARTÍCULO 23º: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL AUXILIO MUTUO: El 
responsable del Auxilio Mutuo verificará los documentos respectivos, para 
posteriormente elaborar el expediente, el cual será tramitado ante el Grupo 
Financiero, previa autorización del Director de Bienestar Social, quien ordenará el 
trámite respectivo para el pago del mismo. El Grupo Financiero de la Dirección de 
Bienestar Social, efectuará al verificación y revisión de los soportes previo al pago, 
ciñéndose a los procedimientos legales vigentes.   
 
 
ARTÍCULO 24º. PLAZO DE CANCELACIÓN DEL AUXILIO MUTUO. La Dirección 
de Bienestar Social de la Policía Nacional, pagará a los beneficiarios el  monto 
señalado, en un plazo máximo de treinta (30) días, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos exigidos en artículo 22º de la presente Resolución.  
 

CAPÌTULO II 
 

DESAFILIACIÓN, FUNCIONES DEL GRUPO AUXILIO MUTUO  
 

ARTÍCULO 25º. DESAFILIACIÓN: La desafiliación voluntaria deberá realizarse a 
través de la Unidad de Talento Humano del lugar donde labora  y no dará lugar a la 
restitución de aportes. 
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El Jefe de Talento Humano respectivo, realizará los trámites pertinentes para el 
cese del descuento a la Caja de Sueldos de Retiro (CASUR), Tesorería General de 
la Policía Nacional (TEGEN), FORPO, TELEMATICA, y Dirección de Sanidad 
(DISAN), según el caso. 
 
ARTÍCULO 26º. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 
AUXILIO MUTUO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL: tendrá las 
siguientes: 
 

a) Verificar y validar los documentos y requisitos exigidos en la presente 
Resolución, para reconocimiento y pago de Auxilio Mutuo. 

 
b) Verificar el aporte al Programa de Auxilio Mutuo mediante el desprendible de 

pago del mes anterior a la fecha de fallecimiento. 
 

c) Preparar el expediente respectivo donde se resume lo actuado frente al 
proceso de reconocimiento y pago del Auxilio Mutuo 

 
d) Elaborar y presentar para aprobación del señor Director de Bienestar Social 

el acto administrativo, donde se reconoce el derecho a los beneficiarios del 
auxilio causado por el afiliado. 
 

e) Tramitar el reconocimiento y pago del Auxilio Mutuo. 
 

f) Atender de manera efectiva los requerimientos elevados ante la Dirección de 
Bienestar Social relacionados con el reconocimiento y pago del Auxilio 
Mutuo.  

 
CAPÌTULO III 

 
DESISTIMIENTO, SOBRANTES, CONSTITUCIÓN DE ACREEDORES Y 

PRESCRIPCIÓN 
 
 

ARTÍCULO 27º.  DESISTIMIENTO: Se entenderá que el peticionario ha desistido de 
su solicitud si hecho el requerimiento para completar los requisitos para el  
reconocimiento y pago del Auxilio Mutuo, no da respuesta en el término de dos (2)  
meses, acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado 
presente posteriormente una nueva solicitud dentro del término dado como 
prescripción. 
 
ARTÍCULO 28º. EXCEDENTES: Es la diferencia resultante de los ingresos 
mensuales por los descuentos reportados a los afiliados al Programa, y los pagos 
tramitados en el mismo periodo que cumplan con los requisitos para este 
reconocimiento. 
 
Dichos dineros serán utilizados para cubrir los pagos parciales pendientes a 
beneficiarios que se encontraban a la espera fallos emitidos por autoridades 
competentes que en su momento fueron tramitados y para apoyar los Programas de 
Asistencia Policial dirigidos a afiliados y beneficiarios del Programa de Auxilio 
Mutuo. 
 
ARTÍCULO 29º. PAGO CON CONSTITUCIÓN DE ACREEDORES: Ocurre cuando 
el afiliado designa dentro del formato uno o varios beneficiarios y éstos o uno de 
ellos no han realizado la solicitud o no han cumplido con los requisitos exigidos en el 
artículo 22º de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 30º. PRESCRIPCIÓN: Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la 
fecha de fallecimiento del afiliado no se presenta ningún beneficiario a reclamar el 
valor del Auxilio Mutuo, el valor del auxilio pasará a capitalizar el Programa de 
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Auxilio Mutuo por no haberse ejercido el derecho dentro del plazo señalado 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO 31º. CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Estará a cargo del 
Grupo Financiero, quien verificará el cumplimiento de los requisitos y mantendrá el 
control de los ingresos y egresos por este concepto. 
  
ARTÍCULO 32º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
modifica la Resolución No.03682 del 23 de noviembre de 2009, en lo pertinente a 
los Programas de Préstamos y Auxilio Mutuo. 
 
 
 
 
COMUNÌQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
Dada en Bogotá, D.C.,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor General JOSE ROBERTO LEON RIAÑO 
Director General  Policía Nacional de Colombia 
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