
 

 
 

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,  
fortalece su modelo de seguridad social integral 

 

 Nuevo modelo estratégico asegura autosostenibilidad financiera para 
afiliados 
 

Bogotá, diciembre de 2017. En el marco de la sexta edición de Expodefensa, la 
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur, presenta un nuevo 
modelo estratégico de excelencia e innovación, que está orientado hacia la 
construcción de su propio patrón de seguridad social, enfocado en la atención 
integral en seguridad social y desarrollo de actividades de los afiliados, de forma 
tal que le aseguren a futuro su autosostenibilidad financiera, a partir de la 
administración de sus bienes y recursos. 
 
Lo anterior evidencia que se pasa de un esquema sustentado en el pago de 
asignaciones y prestación de algunas labores de bienestar, a uno de innovación 
en materia de seguridad social integral. 
 
Para el Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón, director general de la 
Entidad “se  está trabajando arduamente, en el desarrollo de nuevas unidades de 
negocio que darán cuerpo al proyecto de hacer de Casur, una empresa importante 
y referente en el ámbito de la prestación de servicios de seguridad social integral, 
construido desde el querer y no desde el poder, con factores diferenciadores”. 
 
Cabe resaltar que Casur, también se destaca por  velar los derechos 
prestacionales de la reserva policial, prestar servicios de reconocimiento y pago de 
las asignaciones mensuales de retiro y sustituciones; expedición de documentos y 
certificaciones de los archivos prestacionales de sus afiliados (constancias, 
certificados de ingresos y retenciones, CIR, desprendibles de pago); servicio de 
crédito; recepción y radicación de documentación para el inicio de trámites y 
carnetización para el acceso a los servicios de Sanidad Policial Nacional. 
 
De igual forma, desarrolla programas de bienestar social a favor de sus afiliados, 
como capacitación, convenios con universidades y con otras entidades de 
educación no formal, recreación, programas de gestión laboral, asesorías en tema 
de apoyo y acompañamiento a viudas, acciones jurídicas, de salud, psicosociales 
y familiares. 


