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El 11 de abril, nuestro invitado especial el 
Brigadier General Guillermo León Diettes 
Pérez, fue el encargado de recordar a dos 
personajes de la Historia Colombiana, 
como fueron el General de División Fran-
cisco de Paula Santander y Omaña, y el 
sacrificio del Cadete Gerardo Moncayo 
Barrera, quien ofrendó su vida defendiendo 
el Palacio de la Policía Nacional, el 9 de 
abril de 1948.

La actividad realizada el dos de abril por 
los integrantes del Club de la salud, en el 
Centro Social de Oficiales de la Policía 
Nacional, fue excelente dado el número 
de asistentes, momento utilizado también 
para las celebraciones del ‘Día Internacio-
nal de la Salud y Día mundial de la Activi-
dad Física’.

El Coronel William Ernesto Ruiz Garzón Director de Bienestar Social de la Policía Nacional, 
en su compromiso misional de crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral de la comunidad policial y su calidad de vida e 
incrementar los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo, 

ha implementado la estrategia ¡Estamos para escucharlo!

Ver página 14

Bienestar Social piensa en Usted Día de la madreJulia Ward Howe, tuvo la idea original de rendir 
un homenaje a la madre, iniciativa que fue 

adoptada en varias partes del mundo y a la que desde luego Colombia se ha unido. El 
domingo 11 de mayo es el día que en nuestro país se ha destinado para honrar a los 

seres maravillosos. Acorpol se une a esta celebración, deseándole a la madres que hacen 
parte de nuestra Asociación además de un feliz día, la mayor de las bendiciones por sus 

desvelos, sacrificios, entrega y sobre todo amor que aplican en cada uno de sus actos.

la	partida	de

Ad portas de las elecciones presidenciales que definirán al próximo inquilino de la 
Casa de Nariño, conviene que todas las organizaciones que agrupan a los miem-
bros de  la Reserva Activa en  los diferentes grados y categorías, uniformados y 
civiles de todas las fuerzas y pensionados del Ministerio de Defensa, así como 
familiares del personal en actividad, analicen la trascendental encrucijada que se 
nos avecina, en la cual se juegan no solo los intereses del país en general, sino los 
nuestros en particular.

En Colombia, el segundo domingo de mayo se rinde homenaje a las madres, sea la opor-
tunidad para exponer este problema mundial, pues en ningún país del mundo las muje-
res están a salvo de la violencia, física y psicológica, en sus diversas manifestaciones, ya 
que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el promedio mundial 
confirma que alrededor del 50% de las mujeres es víctima de este fenómeno, que no co-
noce límites geográficos, culturales o de riquezas.

tertulia taller acorpolista

club de la Salud

Que	cese	la	violencia	
contra	la	mujer

Frente a la elección presidencial
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Gabo

¡Y desapareció el 
prócer! Sí, en un 
momento fugaz 
como todos los 
de los grandes 
acontecimientos...
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TerTulia Taller 
acorpolisTa

Colombia se encuentra conmocio-
nada por el fallecimiento de nuestro 
crédito universal, Gabriel García 
Márquez, el hijo ilustre del munici-
pio de Aracataca, que nació para ilu-
minar al mundo con su producción literaria única, que cuando 
el lector toma en sus manos una de sus obras, queda hechizado 
con sus relatos para ser transportado a otra dimensión, porque 
inmediatamente experimenta que en el fondo de su alma lleva 
su macondo.

Muchos de los que somos aficionados a la escritura, hemos 
aprendido a crear historias de sitios y personajes que nos lleva 
a sentirnos dueños de algún tema, que aunque aficionados nos 
sentimos felices, cuando tratamos de recrear un escrito tratan-
do de imitar la pluma del maestro, que con sus obras, nos ha he-
cho sentir escenas como si las estuviéramos viviendo, con una 
realidad mágica de un entorno visualizando hasta los detalles 
más insignificantes, sin términos rebuscados, sencillamente del 
lenguaje popular de los pueblos.

La comunidad Acorpolista siente y exterioriza tan lamentable 
pérdida, de quien hoy es considerado uno de los grandes maes-
tros de la literatura universal al lado de Miguel de Cervantes, 
genios que solamente se encuentran en contados casos, en cier-
tas épocas y sitios del planeta, para que sean considerados como 
los mejores en la humanidad.

Bien merecido, el homenaje del Gobierno Nacional, cuando 
decretó tres días de duelo Nacional y dentro de este homenaje 
declarándolo “El colombiano más grande de todos los tiempos”, 
porque su obra literaria engrandeció al pueblo colombiano ante 
el mundo, gracias… maestro por esa prodigiosa pluma que en-
galanó al mundo con sus obras.

Lamentablemente y es de creer que una de las frustraciones 
en su vida, fue el no haberse consagrado como ‘Colombiano 
ilustre’ poniéndose al servicio como puente para el logro de la 
soñada paz, quimera que seguiremos llevando hasta que por fin 
se obre el esperado milagro.

Gabo se convirtió en un “Mito Universal de la Literatura”, 
cuando por twitter se difundió la noticia a la velocidad de la 
luz, sobre el fallecimiento y el luto de Colombia y su tierra natal, 
su Macondo del alma, esta nota conmocionó al mundo para 
orgullo de nuestro país.

Recordemos la Historia sobre el Premio Nobel, el día 21 de 
octubre de 1982, Colombia se iluminó de alegría, con la noticia 
que el hijo del telegrafista de Aracataca, había sido galardonado 
con el Premio Nobel de Literatura; su otorgamiento  fue inter-
pretado como el reconocimiento a la Novela Latinoamericana, 
siendo historias plasmadas con un realismo maravilloso que 
consistió  en relatos contados por sus abuelos.

En aquella época era Presidente de la República el Doctor Be-
lisario Betancourt y cuando el primer mandatario se comunicó 
con Gabo, éste se adelantó para felicitarlo manifestándole: “Te 
felicito porque ya Colombia tiene Premio Nobel”, el Presidente 
Belisario le respondió: “Su patria lo espera” y el aracateño le 
contestó: “Dentro de poco estaré en nuestra Patria”.

Ese luctuoso día 17 de abril de 2014, cuando entregó su alma 
al Creador, un enjambre de mariposas amarillas lo acompañó 
en su viaje hacia la eternidad, para difundir su obra, con su co-
nocida magia por todo el universo.

Gabo no ha muerto, seguirá acompañándonos espiritualmen-
te, inspirándonos para crear nuevos macondos con las genera-
ciones actuales y futuras; para su leal y fiel compañera de toda 
una vida Mercedes Barcha y sus hijos Gonzalo y Rodrigo, les 
acompañamos de corazón, todo el pueblo colombiano les rea-
firma que somos y seguiremos siendo orgullosos de esa gloria 
de la literatura macondiana creada con su magistral pluma por 
el escritor Gabriel García Márquez.

bienestar	Social	
piensa	en	usted

El Coronel William Ernesto Ruiz Garzón 
Director de Bienestar Social de la Policía Na-
cional, en su compromiso misional de crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favo-
rezcan el desarrollo integral de la comunidad 
policial y su calidad de vida e incrementar los 
niveles de satisfacción, eficiencia e identifica-
ción con su trabajo, ha implementado la estra-
tegia ¡Estamos para escucharlo!, un práctico 
directorio que brinda la información de con-
tacto de los responsables que lideran la ejecu-
ción los servicios de educación, recreación, 
deporte, cultura, vivienda fiscal, asistencia 

social, auxilio mutuo, préstamos, afiliaciones 
y auxilio funerario.

Este canal de comunicación ha tenido bas-
tante aceptación entre los funcionarios de la 
Institución, toda vez que logra suplir la nece-
sidad informativa o comunicacional.

En la Dirección de Bienestar Social, traba-
jamos con el propósito de maximizar una po-
lítica proactiva de comunicación, porque es a 
partir de eso que se fortalece el acercamiento 
con toda la familia policial. Por ello, a conti-
nuación presentamos a ustedes el Directorio 
de Bienestar Social.

Adiós al más grande en 
la Literatura Universal

Mayor 
Hernando 
casTro conTa

InvIta
Presentación de libro “Cabalgando con 

Cronos” del poeta Silvio Vázquez Guzmán.

Día: Mayo 9 de 2014
Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Sede Social de Acorpol

BIenvenIDos
Nuevos Afiliados Acorpolistas

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, presentan un atento y cordial 
saludo de bienvenida a los nuevos Asociados que en buena hora decidieron acompa-
ñarnos para engrandecer nuestra actividad gremial.
Su iniciativa y participación en las actividades contribuirán al prestigio de la orga-
nización; Acorpol será grande en la medida que cada uno de los Asociados aporte lo 
mejor de sí, para beneficio de todos. Bienvenidos a éste su segundo hogar: 

COROnEL MARiO SánChEz ROSERO
Mayor César Augusto Mojica Gavilán
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Acorpol se fortalece en medios virtuales
A propósito de la celebración este mes del Día Internacional 

del Internet y del Día Mundial de la Sociedad de la Informa-
ción el 17 de mayo, Acorpol quiere destacar la gran acogida 
que ha tenido la página web de la Asociación, como un me-
dio más a disposición de Asociados y no asociados para estar 
informados, resaltar la labor que como representantes de la 
Oficialidad de la Reserva Activa de la Policía, se hace para me-
jorar las condiciones de vida de la Fuerza Pública y de quienes 
hacemos parte de ella en uso de buen retiro y finalmente, pro-
mover espacios de comunicación más inmediatos y cercanos a 
la población.

Las formas de relacionarse actualmente son tan dinámicas 
y cambiantes que nos invita casi que de manera obligada a ca-
pacitarnos y hacer uso de las herramientas que van surgiendo, 
para así poder hacer parte de la Sociedad de la Información, 
como fue denominada esa sociedad de la que hoy hacemos 
parte y a la que llegamos como inmigrantes, a diferencia de 
nuestros nietos que son nativos de esta nueva era en la que la 
información se convirtió en materia prima de nuevos cono-
cimientos, a los cuales es cada vez más fácil acceder gracias a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs.

Teniendo en cuenta que en este nuevo escenario hay a la 
orden nuevos medios de divulgación, Acorpol ha decidido 
hacer uso de ellos de una forma más activa, para fortalecer la 
comunicación con el fin de mantener una relación más fluida 
y próxima con los Acorpolistas y con el público en general.

Por ello, los invitamos a que visiten nuestro portal web 
www.acorpol.com.co en donde además de conocer nuestra 
historia, misión, servicios, labor y presencia en el país a través 

de nuestras Seccionales, entre otros; podrá estar actualizado 
con las actividades que la Asociación realiza para su bienes-
tar y hechos de interés como cumpleaños, fallecimientos de 
integrantes de la familia Acorpolista, eventos sociales, acadé-
micos y turísticos, acceder a nuestro Periódico Acorpol en su 
versión digital, entre otros. Nuestra página se convierte cada 
día en un importante medio de consulta superando cada mes 
más de mil visitas.

De igual manera, como Asociación, también estamos pre-
sentes en la redes sociales, nuestro perfil en Facebook “ACOR-
POL Oficiales Reserva Activa Ponal” y nuestra cuenta en 
twitter @acorpoloficial nos permite llegar a un número cada 
vez mayor de personas, de modo que nuestras Familia Acor-
polista se consolida gracias al seguimiento que en estos per-
files hacen cónyuges, hijos, nietos y amigos de los Asociados. 
¡Acorpol presente en la virtualidad!

Las negociaciones en la Habana con las Farc, han avanzado 
lentamente con el desarrollo de la agenda y los resultados en 
aproximadamente año y medio han sido escasos, nos preocupa a 
los colombianos que el proceso por la proximidad de las eleccio-
nes presidenciales, tenga una aceleración que induzca a cometer 
errores a este gobierno, que quiera agotar la agenda y cerrar el 
proceso antes del 25 de Mayo,  fecha de elecciones donde además 
está en juego la reelección del Presidente Juan Manuel Santos.

Los integrantes de la Reserva Activa de la Policía Nacional en 
su gran mayoría, hemos sido indiferentes y guardamos silen-
cio con el desarrollo este proceso de paz que todos anhelamos, 
existe conformismo, no despertamos ni medimos que de este 
saldrán acciones que nos pueden afectar profesional, econó-
mica y jurídicamente. El trabajo desarrollado por el Centro de 
Memoria Histórica que se resume en el documento ¡Basta ya! 
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, no deja muy bien 
parada a la Fuerza Pública y la coloca en la posición de victi-
marios, lo cual es muy grave para quienes nos hemos formado 
y hacemos parte de ella, pues en cumplimiento del mandato 
constitucional mantenemos el orden y entregamos con sacrifi-
cio los mejores años de nuestras vidas en beneficio de la socie-
dad y la democracia. 

Ojo que de ser héroes hoy, mañana con el tiempo podemos 
pasar a ser victimarios como ha sucedido en Argentina, Chile, 
Perú, Uruguay, Brasil, Salvador, Guatemala entre otros, donde 
pasados los años de haber terminado el proceso de la paz, los 
integrantes de la Fuerza Pública han sido llamados a procesos 
que los han llevado a responder como personas naturales, re-
sultando afectados  económica, social y jurídicamente lleván-
dolos incluso a la pérdida de su libertad.

No es claro para los colombianos en estas conversaciones 
cómo es el acuerdo sobre tierras; cómo queda definida la parti-
cipación política de esta organización guerrillera; cómo será el 
tema de la reparación de víctimas entre las que se debe incluir 
a los miembros de la Fuerza pública y sus familias; cómo será la 
entrega de las armas si es que las entregan; cómo será acordado 
el tema del narcotráfico y menos cómo será la responsabilidad 
de las Farc en esta violencia que han desatado en el país la cual 
no puede quedar impune.

Estos temas deben ser analizados por el mando institucional 
conjuntamente con la Reserva Activa, evaluar la proyección en 
el postconflicto, el rol de la Policía Nacional, su reestructura-
ción, fortalecimiento organizacional y profesional; es también 

necesario  presentar al Gobierno Nacional iniciativas que re-
dunden en beneficio de la comunidad, principalmente en su 
convivencia y seguridad y la proyección de una Policía líder 
y participativa dentro de la sociedad que apoye el desarrollo 
integral del país.

Despertemos y participemos en los diferentes foros de orden 
local y nacional, donde se debaten los temas de desarrollo en 
este proceso a la paz. La indiferencia no puede seguir, no sea-
mos conformistas y cómodos porque  el futuro nos lo cobra 
y podemos lamentar cuando es tarde para defender nuestros 
intereses. Hoy, todas las organizaciones de la sociedad civil son 
participes en los diferentes foros para evaluar los distintos te-
mas de la negociación, unámonos en estas acciones.

Nuestra misión como Asociación de Oficiales Retirados de la 
Policía Nacional es participar en este proceso de paz, pero se re-
quiere el acompañamiento y la solidaridad de la Reserva Activa 
que debe cuidar con celo los intereses del futuro y no descuidar 
nuestra integración institucional y profesional, recordemos que 
si no somos nosotros los que promovemos la defensa de nuestros 
intereses en este momento, nadie lo va hacer y sí corremos el 
riesgo por descuido, de salir muy afectados en este proceso.

De otro lado, es pertinente informar a nuestros asociados que 
con relación al Decreto 2620 de 2013, expedido por el Gobierno 
Nacional, mediante el cual se reglamentó el Registro Único de 
Entidades Operadoras de Libranza, RUNEOL; Acorpol se en-
cuentra en el trámite del código único de reconocimiento nacio-
nal, para así poder realizar los descuentos a través de Casur, ello 
generó inconvenientes que impidieron ejecutar dichos pagos en 
los meses de febrero y marzo; estamos en un proceso de actua-
lización conforme a las nuevas disposiciones de orden nacional, 
por ellos apelamos a la comprensión de nuestros asociados quie-
nes de manera directa se vieron afectados por este hecho.

Para terminar, quiero a propósito de este mes dejar un salu-
do especial para cada una de las mujeres que contribuyen a la 
construcción de una sociedad mejor gracias a la entrega que 
ponen en su quehacer como madres, un privilegio lleno satis-
facciones casi en la misma proporción de los sacrificios que im-
plica, razón por la cual merece todo nuestro reconocimiento, 
gratitud y exaltación. A las madres que nos rodean, las que nos 
dieron la vida, las que nos hicieron padres, las que nos con-
virtieron en abuelos, a todas ellas un feliz día, pero sobretodo 
Gracias por rodearnos y permitirnos trascender, porque detrás 
de cada gran hombre siempre habrá un gran mujer.

reflexionemos	sobre	
el	proceso	a	la	paz
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Horario de servicio al asociado
Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al público en nuestras 
oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

ActuAlizAción de direcciones
se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas sus direcciones, email 
y teléfonos tanto fijo como móvil, para hacer llegar oportunamente nuestras comunicaciones.  
Informes al PBX 2 14 04 46.

¡Y desapareció el prócer! Sí, en un mo-
mento fugaz como todos los de los gran-
des acontecimientos, ese hombre que 
había nacido en un población costera 
cuya única referencia importante era la 
de haber sido cuna de un premio Nobel 
de Literatura. Arataca, ocupó una pági-
na trascendental en la historia del país 
por haber visto crecer a este genio de la 
pluma, calificado por algunos como el se-
gundo escritor en relievancia después de 
Cervantes Saavedra.

Altísimo honor para Colombia, ser se-
ñalada por el mundo como país de origen 
de este menudo hombre que arrancó las 
más envidiadas páginas de los diarios del 
universo para resaltar sus contrastes que 
van desde la humildad de su origen has-
ta lo pletórico de su patrimonio cultural; 
para destacar ese amor por Mercedes, 
Mercedes Barcha su cónyuge, de quien 
dicen sus biógrafos que fue la mujer ideal 
para Gabo, por el excelente manejo del 
tiempo con que le colaboró para escribir, 
con sus palabras o silencio oportunos, 
por su sigilo,  manejo de las finanzas, los 
viajes y demás compromisos que era ne-
cesario atender.

Con ella departió los difíciles momen-
tos de la penuria que debieron pasar 
cuando no tenían la mínima suma que les 
permitiera sufragar los gastos de manu-
tención y de arriendo del humilde lugar 
donde vivían encerrados para facilitar el 
ambiente propicio para que  el escritor 
produjera las obras que insospechada-
mente habrían de llevarlo a la cima de la 

gloria en el campo intelectual y, particu-
larmente, en la literatura universal.

Esa estrechez económica salta a la vis-
ta en El Coronel no tiene quien le escriba, 
en que narra la pregunta de una mujer 
a su cónyuge  sobre qué podrían comer 
y la respuesta seca, hiriente y cruda, fue 
“mierda”!. Pero también se encuentran 
loas al amor, por ejemplo cuando per-
sonaliza en Florentino Ariza el amor 
impávido a Fermina Daza quien se com-
promete para toda la vida, respuesta que 
tenía preparada desde cincuenta y tres 
años, siete meses y once días con sus no-
ches, antes de ese momento.

Todo esto, enmarcado en un balcón 
de sueños como el que se encuentra en 
la Crónica de una muerte anunciada, en 
que refiere la noche en que Santiago Na-
sar soñaba atravesando un bosque de hi-
guerones  donde caía una llovizna tierna, 
siendo feliz hasta despertar y encontrarse 
salpicado de una cagada de pájaros.

Solo con la lectura del compendio de 
obras de Gabo, puede saborearse cómo 
su realismo mágico que acompaña la his-
toria y el arte nacional y permite valorar 
el alcance de su maestría, sabiduría, ge-
nialidad y magia sin igual.

Nuestros diarios vienen haciendo un 
despliegue sin precedentes para resaltar  
algunas de las más importantes vivencias 
de Gabriel García Márquez a través de sus 
87 años de existencia. La importancia de 
Cien Años de Soledad, que por haber sido 
la carta de naturalización del máximo ga-
lardón al que puede aspirar un escritor, 
opacó quizás tantas otras producciones 
de su autoría como El coronel no tiene 
quien le escriba, Crónica de una muerte 
anunciada, La mala hora, La hojarasca, 
Mis putas tristes, entre otras, que hubie-
ran podido tener tanto o más significado 
literario en su momento, no solamen-

te por reflejar lo que vivía el autor en lo 
profundo de su alma, sino por el valioso 
contenido literario.

García Márquez, nos tomó de la mano 
a sus lectores y nos paseó por mundos 
inimaginados como Macondo, nos hizo 
sentir el sofocante clima de la costa en sus 
silenciosas tardes de sopor, nos transpor-
tó por las varias generaciones de aquellas 
gentes humildes que en su diario vivir 
eran protagonistas de ese paisaje román-
tico y costumbrista de los mercados, las 
reses, las aves de corto vuelo, el pescado 
recién capturado en las aguas del río, y 
puso en juego también sus mariposas 
amarillas que revoloteaban alrededor de 
ese mundo mágico de su auténtico realis-
mo para que en la mente de cada uno de 
nosotros se abriera el ámbito garciamar-
quiano, que siempre necesitaremos para 
ir un poco más allá de nuestro diario vi-
vir y al que acudimos cuando cansados 
del entorno que nos acoge, nos traslada-
mos a ese mundo mágico reservado a la 
reflexión, al reencuentro con nosotros 
mismos a través de personajes ficticios y 
de acaeceres ocasionales, simples por de-
más, pero que pueden determinar victo-
rias o tragedias para sus personajes.

La sencillez de Gabo llegó al  extremo de 
extender  su literatura a través de la mú-
sica a  los más humildes pescadores con 
Pedro Albundia en la Piragua de Guiller-
mo Cubillos, y a los empleados más hu-
mildes de las ciudades colombianas, con 
Úrsula, José Arcadio, Remolinos del re-
cuerdo, Aureliano, Remedios, Amaranda, 
Melcíades, epopeya del pueblo olvidado, 
cien años de amores e historia, mariposas 
amarillas y Mauricio Babilonia.

Arataca se convirtió en la semblanza de 
esos terruños de nuestras costas en don-
de la pobreza y miseria, son la constante 
de familias resignadas a su lamentable 

diario vivir apenas con lo necesario para 
la subsistencia, sin atención médica, sin 
salud ni educación. Menos aun con re-
creación o lectura siquiera de las noticias 
del día a día.

Se alimentó en las selvas del Chocó y en 
las ciénagas embrujadas de  La Mojana, 
de  historias para sus crónicas, cargadas de 
juventud y espontaneidad;  anónimo pero 
talentoso, lleno de sueños, cronista genui-
no, “…leído -como lo señala Juan Gos-
saín- en los arrozales chinos y admirado 
en los fiordos de Noruega, coleccionista 
de relojes baratos de pulsera, sus cróni-
cas posteriores a la explosión nuclear del 
premio Nobel  no volvieron nunca a ser lo 
que fueron, cuando dormía por cincuen-
ta centavos la noche en los moteles de las 
meretrices de Barranquilla…”

Murió un jueves santo; tenía que ser 
un jueves santo para dar mayor realis-
mo a su relato en que justamente en un 
jueves santo, fallece Úrsula Iguarán, ma-
trona de su obra insigne que le generó el 
Premio Nobel.

Recuerdo con sorpresa que el día en que 
Gabo quiso enviar su trabajo Cien  Años 
de Soledad al editor, no tenía el dinero 
para pagar el porte, razón por la cual de-
cidió partir el contenido en dos paquetes 
y despachar tan solo la primera parte, sin 
embargo,  por confusión el que remitió fue 
el segundo, pero aun así despertó el interés 
del editor, quien le pidió la primera parte y 
le giró el dinero para el correo.

Para Colombia Gabriel García Már-
quez no ha muerto. Está y estará vivo en 
la eternidad de su obra. Su nombre y sus 
idílicos relatos alcanzaron el podio del 
que los grandes jamás descenderán por-
que su nombre se inscribió con letras de 
oro en el solio reservado a quienes han 
hecho méritos para convertirse en supe-
riores al común de los humanos.

la	Partida	de	Gabo

Brigadier General 
edGard peña 
Velásquez
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el consejo editorial 
del periódico acorpol

Recuerda a los Señores Columnistas

En ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas pu-
blicaciones; en otras, se tienen en cuenta las ya hechas a 
un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del 
contenido, la extensión del artículo (recuerden que el 
máximo del escrito deben ser dos páginas y media en letra 
Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones 
estas que no deben generar reclamos airados de sus auto-
res, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

COLEgiO PROfESiOnAL DE
ADMiniStRADORES POLiCiALES

Informa
Que se está tramitando la expedición de la 
Tarjeta Profesional de Administrador Poli-
cial, cualquier información al mail colpap@
yahoo.com

coronel carlos YaMir Medina Velásquez

En Colombia está de moda hablar 
de seguridad ciudadana y muchas 
personas lo repiten, incluso en los 
medios masivos de comunicación. 
Sin embargo, no se tiene conoci-
miento adecuado del significado de 
la seguridad ciudadana. Aunque el 
concepto de seguridad no es bien de-
finido por la mayoría de la sociedad, 
la noción de seguridad, pareciera que 
sí es concebida. La connotación a la 
seguridad se la otorga la expresión de 
“ciudadana” y ahí radica la diferencia 
y, también, la confusión.

¿Qué	es	Seguridad	
Ciudadana?

La seguridad ciudadana ha sido 
definida poniendo de relieve distintas 
dimensiones y niveles, en especial su 
intangibilidad y su carácter subjetivo. 
De manera amplia, se define como la 
preocupación por la calidad de vida y 
la dignidad humana en términos de 
libertad, acceso al mercado y oportu-
nidades sociales. La pobreza y la fal-
ta de oportunidades, el desempleo, 
el hambre, el deterioro ambiental, la 
represión política, la violencia, la cri-
minalidad y la drogadicción pueden 
constituir amenazas a la seguridad 
ciudadana (ILPES, 1997, p. 5).1

Desde otra perspectiva, se plan-
tea que la seguridad ciudadana sig-
nifica principalmente no temer una 
agresión violenta, saber respetar la 
integridad física y, sobre todo, poder 
disfrutar de la privacidad del hogar 
sin miedo a ser asaltado y circular 
tranquilamente por las calles sin te-
mer un robo o una agresión. La se-
guridad sería una creación cultural 
que implicaría una forma igualitaria 
de sociabilidad, un ámbito libremen-
te compartido por todos (...). (CEPAL 
- Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe-ONU).

El	término	“Ciudadana”
Vale aclarar que el término “ciu-

dadana” proviene de la palabra “ciu-
dad”, pero de la ciudad desde el con-
cepto de Aristóteles y de los griegos 
antiguos: la ciudad-estado (la polis) 
comprendida por el área urbana, los 
campos dedicados a los cultivos o 
área rústica, los  terrenos de pasto-
reo, los campos sin cultivar, las zo-
nas boscosas y hasta los puertos que 
daban salida al mar para conectarse 
con otras ciudades, estado u otros te-
rritorios. Y no el concepto de ciudad 
del siglo XX o XXI, menos aún desde 
el prospecto de la estadística en que 
considera ciudad a un conglomerado 
urbano mayor a un determinado nú-
mero de personas. Tampoco lo urba-
no como opuesto a lo rural.

La ciudad es una forma de socie-
dad (organización), un estilo de vida 
(condición) y no de aglomeración 
urbana (forma física). Para que esa 
organización humana funcione debe 
tener unas normas (leyes) pero no 

sólo para regular los aspectos prác-
ticos sino para cultivar la virtud y el 
cuidado de los ciudadanos (habitan-
tes de la Polis). Del cuidado de los ciu-
dadanos se desprenden la amistad, la 
solidaridad y la fraternidad.

La ciudad, de acuerdo a Aristóte-
les nace en la urgencia de vivir, una 
asociación para la protección mutua, 
de la posibilidad de subsistir y para 
el desarrollo económico. Lo anterior, 
necesariamente, atado a la promo-
ción de la virtud que podría resumir-
se como la perfección del hombre en 
su pensar y actuar.

Seguridad	ciudadana		
en	Colombia

Una vez definido el ámbito de la 
palabra “ciudadana”, es importante 
determinar que en Colombia la segu-
ridad ciudadana está comprendida 
para todo su territorio y no es exclusi-
vo de las áreas urbanas.

Es vital educar a la comunidad en 
el concepto y delimitación de la no-
ción de seguridad ciudadana. De ello 
depende la existencia de la República 
de Colombia como unidad, en razón 
a que no se puede concebir que las 
áreas urbanas sean las únicas áreas 
que merecen tener un cuerpo de po-
licía. No es justo pensar que solo los 
habitantes de las áreas urbanas son 
aquellas que tienen derecho a vivir, 
las que pueden acceder a una asocia-
ción para la protección mutua, a la 
posibilidad de subsistir y para al de-
sarrollo económico. No es razonable 
que promoción de la virtud se genere 
tan sólo en las áreas urbanas.

¿Quién	es	el	responsable		
de	la	seguridad	ciudadana		
en	Colombia?

El Estado colombiano ha designa-
do a la Policía Nacional (Artículo 218 
de la Constitución Política de Colom-
bia) a generar las condiciones para 
que sus habitantes no teman una 
agresión violenta, sea respetada la 
integridad física y, sobre todo, poder 
disfrutar de la privacidad del hogar 
sin miedo a ser asaltado, y circular 
tranquilamente por las calles y cami-
nos sin temer un robo o una agresión.

Ello implica que si la Policía tiene 
como su responsabilidad la seguridad 

ciudadana, esta no está limitada a la 
seguridad de las áreas urbanas, sino 
a todo lo que abarca la Polis, es decir a 
todos los territorios urbanizados y no 
urbanizados. A lo urbano y lo rural, a 
las montañas y los valles, a las selvas y 
los desiertos, a las aldeas y los lugares 
inhóspitos, incluso a sus aguas dulces 
y saladas. Si la Policía no puede llegar 
a todo el territorio o no cumple su mi-
sión, se deben mejorar las capacidades 
y aumentar sus efectivos, así como en el 
cuerpo humano, si se deteriora un órga-
no, debe ser reparado o ser suplido por 
uno igual y no reemplazado con un ór-
gano de diferente naturaleza y función.

De acuerdo a la noción aristotélica 
de virtud, son importantes las ideas de 
naturaleza y de finalidad, en sentido 
que de acuerdo a la naturaleza (atribu-
tos) de un cuerpo, debe desarrollar su 
finalidad (cumplir un propósito). En la 
medida que cumpla bien su propósito 
de acuerdo a su naturaleza, se encon-
trará la virtud. No puede haber virtud 
en un objeto que es destinado a una 
función cuando no es su naturaleza, o 
que no teniendo una naturaleza espe-
cífica se le asigné un propósito para el 
cual no ha sido creado por el entorno o 
el hombre. Es decir, no existirá virtud.

Si todas las características de su-
pervivencia, protección, convivencia, 
desarrollo económico y desarrollo 
humano se dieran únicamente en las 
áreas urbanas, significaría negarles 
esos mismos derechos a las personas 
que viven en las zonas rurales. Y qué 
decir a las personas que deben transitar 
por las áreas alejadas o despobladas. La 
desigualdad en los derechos entre las 
personas de las zonas urbanas y ru-
rales obligaría a las personas rurales a 
moverse a las zonas urbanas para po-
der disfrutar de esos derechos negados 
en lo no urbano. Podría empujar a los 
ciudadanos rurales a salirse de esa or-
ganización social tan injusta y construir 
su propia organización social, es decir 

otra nación u otro país. O la tercera vía, 
podrían incitar a quienes no tienen de-
rechos en zonas rurales a acceder por 
vías fuera de la ley a la igualdad legal.

¿los	derechos	para	las	
personas	o	los	lugares?

Otro aspecto en que debe hacerse 
total claridad es que los derechos no 
están otorgados a los lugares como el 
sitio donde duermen, estudian o labo-
ran las personas, sino a las personas 
mismas. Así, deben garantizarse los 
derechos a todas las personas en Co-
lombia y por ello deben asegurar los 
sitios y parajes de nuestro territorio 
donde se pudiera movilizar un ser hu-
mano, sea colombiano o extranjero. Es 
decir los derechos no están dados a los 
territorios sino a las personas.

Así, termino con otras preguntas 
como: ¿Si un habitante de zonas ur-
banas se trasladara a zonas rurales 
perdería sus derechos mencionados 
anteriormente? ¿Qué concibe que los 
habitantes de las zonas urbanas ten-
gan derecho a una institución policial 
y los habitantes de las zonas rurales 
a un ejército o a otro cuerpo militar? 
¿Cómo explicar que los derechos no 
son para todos sino para pocos? ¿Son 
los habitantes de las áreas rurales, co-
lombianos de segunda clase?

1 El ILPES es un organismo que for-
ma parte de la CEPAL (Comisión Eco-
nómica Para América Latina y el Cari-
be), Fue concebido con el fin de apoyar 
a los Gobiernos de la región en el cam-
po de la planeación y gestión pública, 
mediante la prestación de servicios de 
capacitación, asesoría e investigación. 
Hace parte de la organización de las 
Naciones Unidas – ONU.

¿Hay	ciudadanos	de	segunda	
en	Seguridad	Ciudadana?
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6 cELEbRAcIóN

Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de nacimiento, para 
así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante fecha y que reciban muchos más 
saludos más de la familia Acorpolista.

1 Coronel CARLOS ALBERTO BARRAGAN GALINDO BOGOTA
1 Mayor EDUARDO MUÑOZ VILLAQUIRA BARRANQUILLA
1 Mayor ALVARO RODRIGUEZ ESMERAL ESPINAL
2 Te Coronel GILDARDO PEÑA ANGARITA BARRANQUILLA
2 Mayor HERNANDO ROJAS BENAVIDES SANTA MARTA
2 Señora ELIDA ZAKZUK DE GONZALEZ BOGOTA
3 Mayor AUGUSTO ORTIZ PRADA BUGA
4 Coronel MILTON ALBERTO MELO BASTIDAS BOGOTA
4 Te Coronel LUZ PATRICIA VIVANCO ROJAS BOGOTA
5 Mayor LUIS FELIPE FARFAN CARRANZA BOGOTA
5 Señora FANNY GOMEZ GUTIERREZ DE N. BOGOTA
5 Mayor POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES BOGOTA
5 Especial SONIA DAISY VALLEJO DE MARTINEZ BOGOTA
6 Te Coronel CARLOS JAIMES MOGOLLON BOGOTA
6 Te Coronel MIGUEL ANGEL MEZA LARA BOGOTA
6 Coronel LUIS F. RESTREPO CORREA BOGOTA
6 Capitán CARLOS A. TORRES QUINTANA ESPINAL
7 Mayor HERNAN CUBIDES RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
8 Mayor CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ BOGOTA
8 Mayor J. GABRIEL GIL VILLANUEVA MELGAR
8 Te Coronel RAFAEL O. HURTADO GOMEZ BOGOTA
8 Mayor JOSE I. PEÑA MORA BOGOTA
8 Señora MARTHA PINILLOS DE VALDERRAMA MEDELLIN
9 Teniente MIGUEL ANTONIO BARON FERNANDEZ ENVIGADO
9 Mayor GERARDO ENRIQUE CUJAR ALBORNOZ CALI
9 Señora MARIA DEL SOCORR RIOS DE MOLINA ARMENIA
10 Teniente PEDRO ENRIQUE CAYCEDO DORADO BOGOTA
10 Coronel CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
10 Te Coronel RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ BOGOTA
10 Mayor EDUARDO ALFONSO MONTAÑA PERDOMO CALI
11 Br General LUIS F. ESTUPIÑAN FUERTES BOGOTA
12 Te Coronel LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA BOGOTA
13 Coronel DIONISIO FERNANDEZ MEDINA ACACIAS

13 Te Coronel JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ MEDELLIN
13 Mayor EDGAR HERNANDEZ PEREZ BOGOTA
13 Coronel HERIBERTO DE J. NARANJO CARDONA BOGOTA
13 Coronel RAFAEL GUILLERMO PARDO TELLEZ BOGOTA
13 Coronel ORLANDO PEÑA ANGARITA BOGOTA
14 Coronel RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ ARMENIA
14 Coronel CARLOS F. HERNANDEZ LEAL BOGOTA
14 Br General JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ BOGOTA
14 Mayor P. BONIFACIO PALLARES VANEGAS SANTA MARTA
14 Coronel ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ BOGOTA
15 Mayor LUIS G. BOGOTA MORENO SOCORRO
15 Señora OLGA GUERRERO DE PINZON BOGOTA
15 Te Coronel WILLIAM M. LEMUS LEMUS BOGOTA
15 Mayor YESID SANTOFIMIO MURCIA BOGOTA
16 Coronel JAIRO E. CONDE URDANETA BOGOTA
16 Señora ADELA DE LOS RIOS DE CASTAÑE MEDELLIN
16 Mayor MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA ARMENIA
16 Coronel UBALDO RINCON RODRIGUEZ CHIA
17 Coronel PEDRO J. CARDENAS SANCHEZ BOGOTA
17 Señora ISAURA RAMIREZ GONZALEZ BOGOTA
17 Señora BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA BOGOTA
18 Coronel PABLO EMILIO GOMEZ SUAREZ BOGOTA
18 Mayor LUIS A. MOLINARES SARMIENTO BARRANQUILLA
18 Mayor CESAR AUGUSTO MORALES ASTUDILLO BOGOTA
18 Señora BELKIS PINILLA DE AVILA BARRANQUILLA
18 Mayor EFRAIN VALERIANO RONCANCIO ACACIAS
19 Br General GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ BOGOTA
19 Mayor LUIS E. GARCIA HERREROS RUSSY BOGOTA
19 Mayor RICARDO LATORRE ANGARITA BOGOTA
19 Señora BLANCA E. OSPINA DE GARCIA BOGOTA
20 Coronel HUMBERTO PRIETO BERNAL BOGOTA
20 Mayor MARIO QUINTERO AFANADOR BOGOTA
20 Te Coronel BERNARDINO J. SAÑUDO TREJO BOGOTA

21 My General VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA BOGOTA
21 Mayor RODRIGO RADA CABALLERO BOGOTA
21 Br General ARGEMIRO SERNA ARIAS BOGOTA
23 Coronel LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO ARMENIA
23 Te Coronel DELFIN CORTES CAVIEDES VILLAVICENCIO
23 Señora LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO BOGOTA
24 Mayor JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS PEREIRA
24 Mayor MANUEL A. CUBILLOS MARTIN BOGOTA
26 Coronel FERNANDO DOMINGUEZ MORALES BOGOTA
27 Te Coronel LUIS H. ESPAÑA PEÑA BOGOTA
28 Mayor AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ BOGOTA
28 Señora MELBA GLADIS MARIN DE YEPES BOGOTA
28 Señora MARIA HERMINIA PIÑUELA SOACHA
28 Br General SALOMON ROJAS ORJUELA BOGOTA
29 Señora ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES CALI
29 Mayor RAUL O. GIRALDO TABARES BOGOTA
29 Mayor HECTOR A. RAMOS OCHOA BOGOTA
29 Señora LUCY ROMERO DE GARCIA BOGOTA
30 Mayor VICTOR MANUEL COVA PERALTA BOGOTA
30 Señora MARIA DEL SOCORRO HOYOS QUIROGA BOGOTA
31 Mayor GUILLERMO CORREA TORRES ARMENIA
31 Mayor JORGE E. HERNANDEZ ORTIZ BOGOTA
31 Capitán SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA BOGOTA
31 Te Coronel ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA BOGOTA
31 Señora STELLA DE JESUS RODRIGUEZ DE QUIÑONES BOGOTA

DiA gRADO nOMBRE  CiUDAD DiA gRADO nOMBRE  CiUDAD DiA gRADO nOMBRE  CiUDAD

Feliz cumpleaños acorpolistas
mayomes de

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invi-
tan a los Acorpolistas que cumplan años durante el segun-
do trimestre (abril, mayo, junio) a celebrar y fortalecer los 
lazos de amistad y solidaridad.
Fecha: 19 de junio de 2014.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.

La ausencia del señor Mayor Yezid Aquite Coronado, preciso 
confesarlo nos lastima, al tratarse no solo de un oficial de elevado 
prestigio, sino de un entrañable compañero, cuya alma hubo de ha-
ber sido recibida con honores en celestes predios, como sus restos 
mortales acogidos amorosamente en las entrañas de la madre tierra.

Maestro de equitación, regaló al arma de Carabineros del laurel 
sus luces, haciéndose en las justas hípicas al galardón de los ven-
cedores en franca lid.

A su nombre sitial de preeminencia en las esquivas páginas de 
nuestra historia y a sus seres queridos sentida condolencia. 

Mayor Humberto Aparicio Navia
Bogotá, D.C, Abril 18 de 2014

Al Mayor Yezid Aquite Coronado
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El 11 de abril, nuestro invitado es-
pecial el Brigadier General Guillermo 
León Diettes Pérez, fue el encargado de 
recordar a dos personajes de la Historia 
Colombiana, como fueron el General de 
División Francisco de Paula Santander y 
Omaña, y el sacrificio del Cadete Gerar-
do Moncayo Barrera, quien ofrendó su 
vida defendiendo el Palacio de la Policía 
Nacional, el 9 de abril de 1948.

Sobre el General Santander, exaltó su 
valor por ser considerado el héroe ver-
daderamente colombiano por excelen-
cia, el Presidente Virgilio Barco ordenó 
publicar una colección de 80 volúme-
nes, que recogen su vida y obra, pero de 
manera especial su pensamiento.

Recordó este prohombre bajo dos 
facetas como fueron la del militar y el 
civilista. Como combatiente, gran gue-
rrero de carrera completa escalonando 
todos los grados, se convirtió en líder 
con los granadinos, animó al mismo 
Bolívar cuando vino derrotado y trai-
cionado desde Venezuela.

Fue antes que nada político que qui-
so consolidar nuestra nacionalidad y lo 
logró, escogió su destino, sin egoísmo 
ni afán personalista, propuso a Bolí-
var la conveniencia de quedarse como 
Vicepresidente, mientras el Libertador 
seguía hacia Sur América, para alcanzar 
la cima de la gloria. Es entonces cuando 
de estratega se cambia a jurisconsulto, 
administrador  y gobernante, alcanzan-
do el merecido título de “Organizador 
Civil de la República”.

El mayor General e historiador José 
Roberto Ibáñez Sánchez, escribe: “uno 
de los afortunados rasgos de la geniali-
dad de Bolívar, fue justamente el haber 
encontrado y ubicado al General San-
tander en el destino para el cual había 
nacido, como el error lamentable de los 
dos haberse distanciado. Así lo recono-
cieron uno y otro héroe: el Libertador 
cuando desengañado y al borde de la 
muerte dijo: “el no haberme compuesto 
con Santander nos ha perdido a todos”: 
y Santander en el exilio cuando incre-
pó duramente a su asistente que creyó 

congraciarse con el aviso del deceso del 
Libertador dijo: “en América solo un 
miserable puede alegrarse con la muer-
te de Bolívar”.

Los llaneros no solo terminaron 
aceptándolo, sino que reafirmaron su 
liderazgo, cuando al mando del ejérci-
to galopaba con destreza de vanguardia 
a retaguardia y viceversa, animando y 
ejerciendo el mando en pleno combate.

En otra oportunidad y ya como Pre-
sidente dijo: “Yo soy amigo de las le-
yes por convencimiento y lo sostendré 
como ciudadano… soy el Primer Ma-
gistrado de la República y mi deber es 
morir en la demanda sosteniendo el ré-
gimen constitucional…”

Es, la impronta que lo llevó a uno de los 
más preciados títulos; “el hombre de las 
leyes”, porque se impuso la tarea de elabo-
rar los códigos y normas que consolida-
ron el verdadero estado colombiano.

Por fortuna, la Tertulia de Acorpol, 
dedica esta sesión para honrar su me-
moria, Manifestó el General Diettes.

Son apartes de la interesante pre-
sentación del General Guillermo León 
Diettes Pérez, Presidente de la acade-
mia Colombiana de Historia Policial.

Quiso aprovechar el momento, para 
recordar al Cadete Gerardo Moncayo 
Barrera, asesinado el 9 de abril de 1948, 
quien llegó de la Escuela General San-
tander a defender las instalaciones del 
Palacio de la Policía Nacional, cuando la 

INTERÉS
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tertulia	taller	
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ciudad de Bogotá ardía en medio de ase-
sinatos y saqueos, que condujeron a la 
destrucción de gran parte de la ciudad.

Se dispuso el refuerzo de la seguridad 
y se envió al Palacio una compañía al 
mando del Capitán del Ejército César 
Augusto Cuellar Velandia (quien se en-
contraba en comisión como instructor), 
el Teniente Ernesto Polanía Puyo (del 
primer curso de oficiales de la Escuela) 
y el Brigadier Mayor cadete Bernardo 
Echeverry Ossa, con la mala suerte que 
al desembarcar, frente al Comando Ge-
neral, el Cadete Gerardo Moncayo Ba-
rrera, cayó acribillado por las balas de 
los revoltosos, fueron heridos de grave-
dad el Teniente Ernesto Polanía Puyo y 
el Cadete Noel Delgadillo Parra.

Se conoce que Moncayo nació en el 

municipio de Santiago - Putumayo el 5 
de enero de 1926, hijo de don Gonzalo 
Moncayo Rosas y doña Pastora Barrera. 
Ingresó a la Escuela General Santander, a 
finales de 1946, con 29 compañeros más.

Para perpetuar su memoria, se le otor-
garon las siguientes distinciones:  Ascen-
so al grado de Teniente Segundo en for-
ma póstuma (Decreto No. 1541 del 12 de 
mayo de 1948, firmado por el Presidente 
Mariano Ospina Pérez) y se le confirió la 
más alta condecoración Policial, como 
también se dispuso que el casino de Ca-
detes lleve su nombre y que se coloque 
su fotografía en ese lugar de la Escuela 
(Resolución No. 01186 de 1958, que lleva 
la firma del Teniente Coronel Saulo Gil 
Ramírez Sendoya, Comandante de las 
Fuerzas de Policía para la época.

Yo soy amigo de las 
leyes por convenci-

miento y lo sostendré 
como ciudadano… 

soy el Primer Magis-
trado de la República 

y mi deber es morir 
en la demanda sos-
teniendo el régimen 

constitucional...

eL CoLegIo De geneRaLes De La PoLICía 
naCIonaL, eL CoLegIo De CoRoneLes De 
La PoLICía naCIonaL y La asoCIaCIón 
CoLoMBIana De oFICIaLes en RetIRo De 
La PoLICía naCIonaL, agReMIaCIones que 
RePResentan y LIDeRan a La oFICIaLIDaD 
De La ReseRva aCtIva De La InstItuCIón, 
realizaron de manera formal una invitación a los 
candidatos presidenciales de nuestro país, para que 
expongan sus propuestas. Dicha invitación hasta el 
momento fue atendida y confirmada por el candidato 
oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, quien 
se presentará además para escuchar las inquietudes 
y propuestas que como reservistas tenemos antes 
quienes aspiran a la Presidencia de Colombia. 
Fecha: 16 de Mayo de 2014
Hora: 11 a.m. a 1 p.m. 
Lugar: sede nacional de acorpol

MayoRes 
InFoRMes: 

2140446

de
mayo11

Confirmar asistencia
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Ad portas de las elecciones presiden-
ciales que definirán al próximo inquilino 
de la Casa de Nariño, conviene que to-
das las organizaciones que agrupan a los 
miembros de  la Reserva Activa en  los 
diferentes grados y categorías, uniforma-
dos y civiles de todas las fuerzas y pen-
sionados del Ministerio de Defensa, así 
como familiares del personal en activi-
dad, analicen la trascendental encrucija-
da que se nos avecina, en la cual se juegan 
no solo los intereses del país en general, 
sino los nuestros en particular.

El momento actual nos llama a una 
obligada reflexión, que nos permita de-
terminar con meridiana claridad hacia 
donde queremos que vaya nuestro país 
en el inmediato futuro, cual es el rumbo 
que queremos seguir y que es lo que más 
nos conviene a nosotros como reserva y 
como miembros de la Fuerza Pública.

No podemos llamarnos a engaño, te-
nemos que evaluar con ojo crítico a cada 
uno de los candidatos a la Primera Ma-
gistratura de la Nación, conociendo sus 
antecedentes en la vida política, su des-
empeño en los cargos públicos, su nivel 
de compromiso con el país, con la defen-
sa de las instituciones, su coherencia en-
tre lo que plantean y lo que han realizado, 
su lealtad con las ideas y los principios, su 
conocimiento del país, de sus problemas 
y necesidades y la manera de resolverlos, 
su grado de compromiso con la defensa 

de la democracia, la seguridad, la inver-
sión y el desarrollo.

No podemos equivocarnos en la esco-
gencia de la persona a la que le daremos 
el voto de la reserva y de las familias de 
los activos que fácilmente pueden apor-
tarle al aspirante escogido más de un mi-
llón de votos que serán decisivos a la hora 
de las definiciones.

No debemos perder de vista que nues-
tra fuerza electoral si actúa unida, consti-
tuye un capital de una magnitud incalcu-
lable que cualquier candidato apetecería 
por su imponderable valor.

Por ello, los invito a que acompañe-
mos la aspiración de Oscar Iván Zulua-
ga, pues lo conozco desde siempre a él y 
a su familia; tengo el honor y el orgullo 
de compartir con  él, el terruño que nos 
vio nacer y crecer, conozco su ancestros, 
los valores  con los que fue formado, su 
honradez a toda prueba, su sentido de la 
ética, el respeto por la cosa pública y los 
dineros del Estado, su desempeño como 
empresario en las empresas de su abue-
lo y de sus tíos, luego como concejal y 
Alcalde por elección popular de nuestro 
querido pueblo, como Senador, Ministro 
Consejero de la Presidencia y después 
como el Mejor Ministro de Hacienda de 
América Latina. 

No tengo la menor duda que es el me-
jor candidato, el que mejor conoce la ad-
ministración del Estado, y los problemas 
del país, y el que sin duda, plantea las 
mejores fórmulas para resolverlos. El que 
nos brinda la garantía de que los diálogos 
con la guerrilla van a continuar, pero con 
la premisa de un cese del fuego unilateral, 
la liberación de todos los secuestrados 
sin condiciones, el cese del terrorismo, 

El 23 de marzo, aficionados y profesionales, actores, 
cantantes, periodistas, mujeres y hombres, experi-
mentados y novatos, vivieron la experiencia deporti-
va más radiante del momento, por medio de la Carre-
ra Energizer Night Race, la competencia nocturna de 
10 kilómetros para la capital colombiana, que salió de 
la plazoleta Virgilio Barco Av. Esperanza Carrera 57, 
culminando en el mismo lugar. 

‘La Energizer Night Race, Más Energía, Mas KM, 
Más luz’, es una serie de carreras nocturnas que se reali-
zan a nivel mundial, pasando por varios países de Lati-
noamérica, Europa, Norteamérica y Asia, en ciudades 
como Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aíres, Lima, 
Los Ángeles, Nueva York, Madrid y Tokio entre otras.

El objetivo es donar 14 millones de horas de luz a 
comunidades rurales alrededor del mundo que no 
cuentan con ella, para que los niños puedan leer, es-
tudiar y divertirse, este año la fundación escogida fue 
Hilos de Oro que antes de la carrera recibió la “dona-
ción simbólica” con un cheque que entregó el geren-
te de marca de Energizer  en Colombia Juan Manuel 
Becerra al Presidente de la entidad social Mayor Jorge 
Humberto Martín Garzón, que estuvo acompañado 
por otros directivos y voluntarios de la organización 
humanitaria, y en representación de la población po-

bre y vulnerable de las zonas mineras la Familia Qui-
roga procedentes de una vereda del sector carbonífe-
ro del municipio de Guachetá - Cundinamarca.

La  Carrera  Energizer Night Race, que abre el ca-
lendario de competencias en ruta de la Federación 

Colombiana de Atletismo, reunió a 3.000 corredores 
para vivir la experiencia única de iluminar las calles 
capitalinas. 

“One Million Lights”, organización sin fines de lucro 
dedicada a optimizar la calidad de vida de las personas, 
brindándoles iluminación solar limpia y saludable, su-
pervisa la distribución del recaudo en todo el mundo. 

Este año, la colaboración de cada uno de los partici-
pantes que fue de $40.000,oo por inscripción se verá 
reflejada en las horas luz que serán donadas a media-
dos del mes de mayo en las zonas más vulnerables 
de sectores mineros de carbón de los municipios de 
Guacheta y Lenguazaque del departamento de Cun-
dinamarca, donde la fundación Hilos de oro hace pre-
sencia a través de actividades sociales y humanitarias 
como brigadas de salud, educativas, recreación, en-
tretenimiento y de capacitación a menores y mujeres 
pobres y vulnerables de las áreas mineras.

“Cada participante corrió 10 kilómetros en una ca-
rrera modalidad Urbana Nocturna, donde los corre-
dores iluminaron las calles de Bogotá con una linterna 
manos libres, entregada por la organización, convir-
tiéndose en un auténtico espectáculo de resplandor, 
brillo y matiz en movimiento, que los participantes y 
los espectadores presentes nunca olvidarán”.

Frente	a	la	elección

coronel (ra)
uriel salazar
JaraMillo

la extorsión y los ataques aleves contra la 
población y la Fuerza Pública. El que nos 
garantiza recuperar la seguridad que se 
alcanzó bajo los dos gobiernos del Presi-
dente Uribe y se ha visto menguada en el 
actual gobierno.

Es el único que ha hablado claramente 
de cómo mejorar la educación, la salud, 
el desarrollo del campo y el bienestar 
del campesino, y es el único de los can-
didatos que ha hablado con claridad de 
la necesidad de mejorar las condiciones 
económicas, los salarios y el bienestar de 
soldados y policías.

Con Oscar Iván, estoy seguro que el 
país tiene la garantía de un mejor futu-
ro y los miembros de la fuerza pública 
también. A él le podremos presentar con 
amplitud y franqueza nuestras aspiracio-
nes, en la seguridad que encontraremos 
respuestas muchas veces aplazadas.

Con Oscar Iván, las Farc y el ELN sa-
ben que tendrán un negociador serio y 
coherente; que lo que se acuerde con él se 
cumplirá sin vacilaciones, pero que ten-
drán también un combatiente decidido a 
recuperar la paz y la tranquilidad del país 
por las buenas o por las malas. Con él, no 

habrá zonas de reserva campesinas que 
se conviertan en repúblicas independien-
tes gobernadas por los desmovilizados a 
su antojo. 

Con Oscar Iván, no habrá ministerio de 
seguridad pública que amenace con soca-
var la estabilidad de la Policía. La institu-
ción seguirá siendo sólida bajo la égida 
del Ministerio de Defensa, pues el cuento 
de que por pertenecer a este ministerio 
la Policía se militarizó, no tiene cabida. 
Tampoco se amenazará la estabilidad y 
permanencia de las Cajas de Retiro que 
seguirán cumpliendo la misión para la 
cual fueron creadas y no se permitirá que 
los bienes de estas instituciones sean ab-
sorbidos por otros entes del Estado, pues 
constituyen  patrimonio inalienable de 
todos los miembros de la Fuerza Pública 
activos y retirados.

En fin, Oscar Iván Zuluaga es prenda 
de garantía para el país, para la Fuerza 
Pública en actividad y en retiro; un hom-
bre serio y de palabra que cumplirá a ca-
balidad sus promesas de campaña y hará 
realidad el sueño de un país en paz, prós-
pero y seguro. Con Oscar Iván, no habrá 
ambigüedades, solo certezas. 

La Fundación Hilos de Oro invitada a la

“NIGHT RACE ENERGIZER”
Mayor
JorGe HuMBerTo 
MarTín Garzón
PresiDeNte FuNDACióN 
Hilos De oro

Presidencial
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EL POMED:15 años
de atención domiciliaria
en Bogotá

En 1998, siendo Direc-
tor de Sanidad el se-
ñor Brigadier General 

Gustavo Socha Salamanca, 
se inició con 25 pacientes el 
Programa Médico Domici-
liario (POMED) en la ciu-
dad de Bogotá.

Durante su primer año de 
funcionamiento el progra-
ma estuvo a cargo de una 
empresa contratada y al año 
siguiente la Dirección de Sa-
nidad asumió íntegramente 
su manejo con 99 pacientes.  

Su misión no ha cambiado 
después de 15 años de tra-
bajo: brindar una atención 
integral al paciente en su do-
micilio, como a su entorno 
familiar, tanto a nivel médico 
como en la orientación Psi-
cosocial, altamente califica-
da, con calidez, humaniza-
ción y vocación de servicio.

Los beneficiarios que atiende 
son pacientes con diagnós-
ticos de enfermedades cró-
nicas invalidantes y/o en es-
tado terminal (oncológicos, 
impedidos o con limitación 
funcional)., los cuales requie-
ren de la atención médica 
oportuna para un adecuado 
control en sus patologías.

El POMED cuenta con un 
equipo interdisciplinario 
conformado por perso-
nas con calidad humana y 
compromiso institucional, 
que atiende en Bogotá 485 
pacientes con diagnósticos 
de enfermedades cerebro 

vasculares, pulmonares 
obstructivas crónicas, cán-
cer, artrosis moderada a se-
vera, diabetes mellitus tipo 
II, Alzheimer, Parkinson, 
demencia senil, traumas ra-
quimedulares, traumas cra-
neoencefálicos, entre otros.

En cada visita el paciente re-
cibe servicios de medicina 
general, terapia respiratoria 
y fisioterapeutas se encargan 
de instruir a los cuidadores 
y al paciente en la ejecución 
de los planes caseros de ejer-
cicios determinados por la 
patología de cada uno. 

Adicionalmente, se cuen-
ta con una nutricionista y 
un equipo de salud mental 
conformado por Psicología, 
Trabajo Social y Siquiatría, 
quienes brindan un apoyo 
al paciente y a su familia ge-
nerando tranquilidad en el 
proceso de la enfermedad 
y haciendo que la familia 
tome conciencia y se adhie-
ra al proceso. 

Para el Programa Médico 
Domiciliario es vital el traba-
jo de los cuidadores, por ello 
realiza reuniones de autoa-
yuda en donde se resuelven 
inquietudes y se dan pautas 
de manejo de los pacientes. 

Para ingresar como pacien-
te a este programa lo único 
que se requiere, es la remi-
sión del médico tratante 
y una visita de evaluación 
que determina si el paciente 
es finalmente ingresado al 
programa o no. 

UNA ESTRATEGIA QUE
SE EXTENDIÓ A OTRAS

CIUDADES

Considerada como una es-
trategia exitosa, el programa 
se extendió en los últimos 
años a otras cuatro ciuda-
des del país, oficializándose 
su apertura e inclusión al 
Portafolio de Servicios del 
Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional, mediante 
un acto administrativo (re-
solución), así:

• Área de Sanidad Bolívar

El Programa Médico Domi-
ciliario (POMED) del Área 
de Sanidad Bolívar, con 
sede en la ciudad de Carta-
gena, inició sus actividades 
el mes de Abril del año 2011 
a raíz de la necesidad de ver 
usuarios en el área de con-
sulta externa que asistían a 
sus controles en compañía 
de sus familiares y que no 
podían acudir a las citas por 
sus medios.

Su oficialización e incorpora-
ción al portafolio de servicios 
se realizó en el año 2013. 

Usuarios inscritos: 92 
Personal médico: Un Médico 
General, una Enfermera Jefe, 
una Psicóloga, Fisioterapia 

física y personal de Nutrición 
y dietética.  

• Área de Sanidad Tolima
 
En el Área de Sanidad Toli-
ma, con sede en Ibagué, el 
Programa Médico Domi-
ciliario (POMED) se creó 
como un servicio de salud 
para ser prestado en el do-
micilio de los usuarios en 
condiciones de discapacidad 
y patologías invalidantes. 

El POMED aplica en aque-
llos casos que por su con-
dición clínica no ameri-
tan estar hospitalizados y 
sin embargo requieren de 
cuidados básicos toda vez 
que su condición genera 
dependencia completa del 
cuidador y su discapacidad 
dificultad para el despla-
zamiento a los Estableci-
mientos de Sanidad Poli-
cial (ESP) para recibir las 
atenciones de salud.

Su oficialización e incorpora-
ción al portafolio de servicios 
se realizó en el año 2013. 

con patologías crónicas 
una vez por mes, en cinco 
rutas que se realizan todos 
los jueves en un horario de 
7:30 a 12:00 horas.
 
Su oficialización e incorpora-
ción al portafolio de servicios 
se realizó en el año 2012.

Personal médico y asistencial que trabaja en el POMED Bogotá.

Personal médico y asistencial
que trabaja en el POMED Bolívar.

Personal médico y asistencial
que trabaja en el POMED Tolima.

Personal médico y asistencial
que trabaja en el POMED Meta.

Personal médico y asistencial
que trabaja en el POMED Valle.

Usuarios inscritos: 52 
Personal médico: Un Médico 
General (rural), una Enfer-

mera Jefe, un Auxiliar de En-
fermería, una Psicóloga, una 
Trabajo Social, un Terapeuta 

Ocupacional y
una Nutricionista.

• Seccional de Sanidad Meta

En la Seccional de Sanidad 
Meta el POMED viene fun-
cionando desde hace ocho 
años, tiempo en el cual se 
han realizado visitas domi-
ciliarias a los usuarios que 
residen en la ciudad de Vi-
llavicencio.

El programa está diseñado 
para visitar a los usuarios 

Usuarios inscritos: 42
Personal médico: Un Médico 
General, un Psicólogo, una Fisio-
terapéuta y el líder del programa.

Seccional de Sanidad Valle

El Programa Médico Do-
miciliario (POMED) de la 
Seccional de Sanidad Valle, 
nació hace aproximada-
mente hace 6 años por las 
necesidades que día a día 
presentaban los usuarios en 
la atención intrahospitala-
ria ya que generaba cons-
tantemente reingresos a los 
hospitales y poca mejoría 
en ellos durante esta etapa.

Su oficialización e incorpora-
ción al portafolio de servicios 
se realizó en el año 2011. 

Usuarios inscritos: 190 
Personal médico: Un Médico 
General y una Fisioterapéuta

Existen otros POMED en 
algunas ciudades del país 
que se encuentran en pro-
ceso de inclusión al Por-
tafolio de Servicios del 
Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional.

Fuente: Seccionales, Áreas 
de Sanidad y AGESA.

Róbinson Álvarez Melo 
Comunicador Social - Periodista 
Oficina de Comunicaciones Estratégicas (COEST)   
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 
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Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

Carrera 13 No. 38 - 47 Of. 704, Teléfono 285 22 30, Bogotá
E-mail: epena46@hotmail.com

En Colombia, el segundo domingo de 
mayo se rinde homenaje a las madres, 
sea la oportunidad para exponer este pro-
blema mundial, pues en ningún país del 
mundo las mujeres están a salvo de la vio-
lencia, física y psicológica, en sus diversas 
manifestaciones, ya que según cifras de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el promedio mundial confirma que alre-
dedor del 50% de las mujeres es víctima 
de este fenómeno, que no conoce límites 
geográficos, culturales o de riquezas.

Este delito adopta formas diversas y 
cada día evoluciona su brutal práctica, 
que los ataques con ácido o agentes quí-
micos no podrán seguir perpetuándose 
en países como Colombia, por lo tanto 
la sociedad internacional a través de las 
redes sociales se debe organizar, para to-
mar conciencia y detenerla creando cam-
pañas mundiales contra la violencia de 
género, como una forma de decir no con-
tra este tipo de prácticas con fundamento 
en la plataforma de acción acogida por 
la ‘Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas Sobre la Mujer’, los gobiernos, la 
comunidad universal y la sociedad civil.

Desde que se celebró la Conferencia de 
Beijing, se han adoptado, medidas contra la 
mutilación genital femenina, también co-
nocida como la “circuncisión femenina”, de 
acuerdo con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP), se calcula que 
entre 85 y 114 millones de mujeres y niñas, 
la mayoría de las cuales vive en África, el 

Oriente Medio y Asia, han sido sometidas 
a la mutilación de sus genitales lo cual tiene 
importantes consecuencias a corto y largo 
plazos.

La discriminación contra la mujer es 
una violación de los Derechos Humanos y 
la declaración, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1993, 
demuestra el reconocimiento y la com-
prensión internacional de que están pros-
critos los asesinatos por razones de honor; 
la violencia por causa de la dote; el infanti-
cidio femenino y la selección prenatal del 
sexo del feto en favor de bebés masculinos; 
la mutilación genital femenina y otras prác-
ticas y tradiciones perjudiciales.

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) calcula que la trata o 
explotación sexual con fines comerciales, 
genera hasta 8.000 millones de dólares 
anuales a la delincuencia organizada, que 
han convertido ese delito en una ame-
naza mundial para las mujeres y niñas 
pobres que figuran entre los principales 
grupos afectados por los tratantes debi-
do a su marginación y limitados recursos 
económicos.

La violencia Social contra la Mujer 
plantea la adopción de nuevas medidas 
e iniciativas y políticas pertinentes para 
el día de Internet que se celebra el 17 de 
mayo y se propone a la Asociación de 
Usuarios impulsar en sus sitios sobre este 
tema y página de Facebook, que concien-
tice el inconsciente colectivo que está 

El pasado 21 de abril el Director de Bienestar Social 
de la Policía Nacional, Coronel William Ernesto Ruíz 
Garzón recibió en su despacho a las directivas de 
Acorpol quienes presentaron su saludo protocolario. 
En el encuentro al que asistieron el Presidente Coronel 
Luis Bernardo Maldonado Bernate, Vicepresidente 
Coronel German Mosquera Roales y Vocal Principal de 
la Asociación Coronel Heriberto Núñez Isaza, se trataron 
temas relacionados con los constantes esfuerzos y 
actividades que Bienestar Social realiza en favor de la 
Reserva Activa, además de agradecer por la disposición 
y colaboración que Centro Social de Oficiales presta en 
materia logística para la realización del Club de la Salud. 

Que	cese	la	violencia	
contra	la	mujer

capitán 
eulises sierra 
JiMénez 

llevando actividades virtuales y reales, 
incluyendo marchas, velatones y activi-
dades artísticas, con el objetivo de hacer 
reflexionar a las personas sobre el nivel 
de violencia en sus vidas, instigándoles a 
participar en la prevención de este pro-
blema evolutivo de la familia humana.

Necesitamos innovadoras intervencio-
nes de los expertos en prevención de este 
fenómeno en particular el femicidio, por 
motivos relacionados con la violencia en el 
hogar, que es tal vez la forma más genera-
lizada de crimen basada en el género que 
implica la muerte de la mujer como víctima 
de maltrato, violaciones, la trata de blancas, 
prostitución y el embarazo forzado; en si-
tuaciones de conflicto armado, así como los 
asesinatos y la esclavitud sexual.

Las penalidades para delitos contra las 
mujeres son grotescas incluso en algunos 
códigos penales hay aberraciones como 

el homicidio “por razones de honor”, es 
menester expresar la magnitud real y las 
características de los delitos que se come-
ten contra las mujeres tales como el rap-
to, como si las mujeres fueran objetos o 
cosas y la extinción en la acción penal si 
el delincuente se casa con la víctima.

Algunos Estados tipifican como delito 
la violación entre cónyuges o concubinos, 
otros todavía contemplan en sus legisla-
ciones la obligación del débito conyugal, 
es decir, que las mujeres tienen que cum-
plirle a sus esposos, ignorando su derecho 
a ejercer su sexualidad de manera libre.

La elaboración de este trabajo significa 
que hay mucho por hacer para lograr la jus-
ticia, hacia quienes padecen la violencia de 
género, para seguir exigiendo los cambios, 
contemplados en los convenios internacio-
nales y así garantizar el acceso a las mujeres 
a una vida sin violencia.

Visita	protocolaria	
a	bienestar	SocialTeniente coronel ejercito FaBio Toro aranGo “ToranGo”

Para exaltar la osadía y trascendencia de los 
egregios hermanos policías colombianos de todos 
los grados y condiciones, transcribo lo que tomé 
de la cartelera del puesto de Policía de Santa Rosa 
(Perú), sobre la margen correspondiente del río 
Amazonas al frente de Leticia, antes de abordar el 
barco de carga (único disponible) que me llevó a 
Iquitos, en reciente viaje.

El desempeño encomiable del Policía es uni-
versal y por eso lo positivo que se diga de él en 
un país, puede extenderse para todos. La nuestra 
también tiene su himno, su decálogo, y muchos 
otros mensajes  plausibles, pero no está por de-
más conocer lo de los colegas peruanos.

PoliCÍa	SoY
De corazón, por vocación noble y leal

con la tradición de los heroicos policías del ayer
doy mi juventud, mi abnegación, mi patriotismo y lealtad,
para servir con fe y honor, en la gloriosa Policía Nacional.

I
Policía peruana, eres pueblo hecho Ley
por el orden interno, por la vida y la paz

donde exista el peligro, donde clame el dolor,
siempre habrá un Policía, presto a servir,

listo a morir por el Perú.

II
Como norte y divisa, Dios mi patria y la Ley,

construyendo un mañana, soberano y triunfal,
sin fatiga, sin tregua, con honor hasta el fin

siempre habrá un policía, presto a servir
listo a morir por el Perú.

conozcamos otras policías latinoamericanas
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Brigadier General 
luis HuMBerTo pineda pérez

Por descuido y por indiferen-
cia, Colombia ha perdido por-
ciones de su territorio, aéreas, 
marinas y algunos derechos es-
paciales en la órbita geoestacio-
naria. Los hechos más notorios y 
dolorosos son pérdida del Istmo 
de Panamá, la entrega del Archi-
piélago de los Monjes y, en fecha 
reciente, el despojo de un área 
considerable en el mar Caribe. 
Los gobiernos de turno no han 
obrado con la suficiente diligen-
cia, la clase dirigente permanece 
pasiva, los altos funcionarios del 
Estado argumentan mil discul-
pas para eludir su responsabi-
lidad frente al atropello y la ex-
propiación. Los oportunistas de 
siempre hablan ex cátedra, pro-
nuncian encendidos discursos 
cuyos peregrinos argumentos 
aparecen como el relámpago y 
mueren con el fervor y la rapi-
dez con que nacieron.

El motivo del presente escrito  
es suministrar al Pueblo Colom-
biano una información sencilla y 
objetiva sobre el polémico fallo de 
la Corte Internacional de La Haya 
y dar una voz de alerta sobre las 
funestas consecuencias que puede 
enfrentar nuestro país, así:

El absurdo fallo de la CIT des-
poja al Estado colombiano de 
75.000 kilómetros de área mari-
na en el Caribe.

Encierra en un enclave los 
cayos de Serrana y Quitasueño, 
obligando a los nacionales a pe-
dir permiso para ingresar a su 
propio territorio.

El gobierno de Daniel Orte-
ga, anuncia otorgamiento a una 
concesión por cincuenta años a 
la empresa China HK Nicaragua 
Canal Development Investment 
para la construcción de un canal 
interoceánico.

Las áreas marítimas reconoci-
das por la CIH a Nicaragua po-
seen grandes recursos en pesca 

Zarpazo	a	la	soberanía

colombiana

y existe la posibilidad de que haya yacimientos de 
gas y petróleo.

Además Alberga una zona declarada por la 
UNESCO como reserva de la Biósfera (S.F. Sea 
Flower).

Con sobrada razón la Presidenta de Costa Rica, 
Laura Chinchilla ha expresado, que el mandatario 
de Nicaragua, es experto en decir bravuconadas y 
es dueño de un espíritu expansionista que no tiene 
límites. Sobre las ambiciones del gobernante Cen-
troamericano y para agregar un ingrediente más 
del problema, el Embajador de su Gobierno ante 
los Países Bajos, Carlos Arguello, anunció que se 
está preparando una demanda contra Colombia 
ante el CIH. Es decir, el Gobierno de Ortega, aspi-
ra a engullirse a San Andrés y Providencia y llegar 
hasta las costas de Cartagena.

En fecha reciente el Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos, pronunció una célebre frase 
sobre el fallo de La Haya: “Se acata pero no se apli-
ca”, dijo el mandatario que, sin duda alguna traerá 
controversias jurídicas y políticas. Pero que fue re-
cibido con agrado por el pueblo colombiano y, por 
muchos, aceptada esta decisión como una jugada 
magistral.

Es posible que en la zona de disputa, ubicad en 
el Mar Caribe haya petróleo o yacimientos de gas. 
Pero tiene que haber estudios serios y profundos 
que permitan el costo ambiental y la afección de la 
pesca que es el recurso se subsistencia de los po-
bladores de la isla.

Es probable construir un canal interoceánico 
por territorio nicaragüense. Sin embargo, es perti-
nente ubicar su construcción en el escenario de la 
viabilidad y de la conveniencia por razones econó-

micas, estratégicas, de competencia, ambientales y 
de sentido común. Para hacer referencia a razones 
de competencia basta decir que existe el Canal de 
Panamá, que ubicado en el mismo cinturón geo-
gráfico satisface las necesidades actuales y se pre-
paran con una moderna ampliación para resolver 
las necesidades futuras. En cuanto a las razones 
económicas, es preciso argumentar que su costo es 
astronómico y demandaría una inversión cercana 
a los 50 mil millones de dólares que Nicaragua está 
en capacidad de sufragar.

Haciendo	un	análisis		
se	puede	observar
•	 El	 fallo	 de	 la	 Corte	 Internacional	 de	 la	 haya	

sorprendió a los colombianos. Es una senten-
cia amañada que viola las normas del derecho, 
vulnera la equidad y propina una estocada a las 
relaciones pacíficas y de buena vecindad que 
deben regir entre los pueblos.

•	 Al	ser	consultada	la	ex	canciller	Noemí	Sanín	so-
bre el controvertido fallo de la Corte de La Haya 
vincula a la juez china con la decisión sobre el di-
ferendo limítrofe; pero examinados los documen-
tos por expertos no encontraron referencia algu-
na al pretendido canal. Nicaragua tiene derecho a 
construir su canal, si tiene el dinero para costear 
esa mega estructura y sin usurpar derechos de 
los demás Estados. Además, esta aspiración no es 
nada nueva pues su intención de construir la vía 
interoceánica data desde comienzos el siglo XIX.

•	 En	 fecha	 reciente	 en	 un	 periódico	 capitalino,	
en un artículo titulado “Segundo Raund”, la 
periodista Laura Gil, en relación con el caso 

Nicaragua, invita al Gobierno 
a negociar y a renglón segui-
do escribe. “El Presidente no 
está listo parapara decirlo, ni 
el país para escucharlo: ese 
mar no es colombiano y llegó 
la hora de devolverlo”.

•	 Causa	 estupor	 esta	 afirma-
ción, mancilla la soberanía 
de nuestra Patria y enloda la 
dignidad de nuestro pueblo.

•	 Si	acatamos	la	lógica	amaña-
da de esta escritora, también 
es válido afirmar que se per-
dió el Istmo de Panamá por-
que no era nuestro o, que se 
entregó el Archipiélago de 
los Monjes porque tampoco 
nos pertenecía o quizás en un 
futuro se perderá San Andrés 
porque no lo entregamos en 
su momento oportuno.

No es el único estado en el pla-
neta tierra que tiene problemas 
limítrofes de esta naturaleza. Si 
se llevan varios años negociando 
y los resultados han sido catas-
tróficos y altamente desfavora-
bles para Colombia en relación 
con el diferendo con Nicaragua, 
es necesario tomar las siguientes 
decisiones:
1 Desconocer el fallo de la Cor-

te Internacional de La Haya 
por considerarlo injusto e 
inequitativo y contrario a las 
normas del Derecho Inter-
nacional, que usurpa 75.000 
kilómetros de mar territorial 
de la República de Colombia 
y desata vientos de confron-
tación en la Región Caribe.

2 Adelantar juicio de respon-
sabilidad política y penal a 
todos los funcionarios que de 
una u otra forma, por accio-
nes u omisiones permitieron 
el desastre y la derrota apabu-
llante en las negociaciones.

3 Diseñar y poner en práctica 
una política de buena vecin-
dad con los países limítrofes 
que permita el desarrollo in-
tegral de las naciones, la coo-
peración entre los Estados 
que disuada el apetito voraz y 
expansionista de Gobernantes 
espurios y advenedizos ene-
migos de la paz.

4 Hacer presencia real y efectiva 
en el Departamento Archi-
piélago de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, de 
elementos indispensables en 
los ámbitos político, social, 
económico, educativo, cultu-
ral, naval y policial.

La sabiduría
“El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante” 
Michel de Montaigne

Mérito del deseo insatisfecho
“El deseo muere automáticamente cuando se logra, fenece al satisfacerse. El 
amor en cambio, es un eterno deseo insatisfecho”. José Ortega Y Gasset

Las pequeñas cosas de la vida
“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, 
que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos 
los días”. Benjamín Franklin

Construir futuro
“Planta un árbol y cuando seas viejo disfrutarás su sombra” Charles Dickens

Confraternidad humana
“Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un 
hermano”. Benjamín Franklin

Los conocimientos deben aplicarse
Uno de los serios problemas del mundo actual es que muchas personas creen 
que, porque han estudiado, no tienen que pensar. Aldo Cammarota

La sorpresa
“Cuando los ojos ven lo que nunca vieron, el corazón siente lo que nunca sintió”.
Baltazar Gracián

Ejemplo de vida
“Que tu ejemplo en la vida sea lo que gozaste, no lo que sufriste”. Lucilio

El placer del compromiso
El mundo no será feliz hasta que todos los hombres tengan alma de artistas, 
es decir, cuanto todos hagan su trabajo con placer. Auguste Rondín

Cómo sostenernos vigentes
“Los principios son a la gente lo que las raíces son a los árboles. Sin raíces los 
árboles caen cuando los agita el viento. Sin principios, la gente cae cuando la 
agitan las galernas de la existencia” Carlos Reyles
 
Ánimo significa vida
En algunas instituciones de pensionados y gremios, existen socios o asociados 
vivos y otros muertos en vida. Identifiquemos a los segundos e invitémoslos  
para que regresen a su estado natural. w

Frases con temática especializada
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Por el cual se reconocen las Juntas Directivas de las 
Secciónales de la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía  Nacional

La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, en uso de sus 
atribuciones estatutarias y

Considerando:
Que el artículo 42 numeral 9º de los Estatutos, señala 

como función de la Junta Directiva Nacional: “Aprobar 
la organización y el funcionamiento de las Regionales y 
Seccionales y ratificar la integración de sus Juntas Direc-
tivas y supervisarlas”.

Que en el Título V Capitulo Único Seccionales, artí-
culo 63 de los Estatutos vigentes, se determina que las 
Seccionales son dependencias Jurisdiccionales de Acor-
pol y en el Artículo 64, que se crearán de conformidad 
con los lineamientos de los estatutos y la reglamentación 
expedida por la Junta Directiva Nacional.

Que mediante Acuerdo No. 036 del 29 de noviem-
bre de 2006, la Junta Directiva Nacional reglamentó el 
funcionamiento de las Secciónales de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de la Policía  Nacional 
“Acorpol”.

acuerda:
Artículo 1º. Reconocimiento: Reconocer las siguien-

tes Juntas Directivas Regionales, elegidas por mayoría 
de votos por sus respectivas Asambleas, realizadas el 
día 22 de Febrero de 2014 en las ciudades de: Medellín, 
Chinu-Córdoba, Santa Marta y Pereira  en concordan-
cia con los estatutos vigentes:

Mayor luis Francisco Moreno esTeBan

¿Qué	debe	hacer	la	viuda	o	beneficiaria?
Por ser testigo del Viacrucis que sufren la viudas o be-

neficiarios, aparte del dolor por la pérdida de su ser que-
rido, de la indolencia y demora de los funcionarios encar-
gados de expedir los documentos necesarios y de la falta 
de solidaridad de muchos de nosotros ante esta situación, 
me ordena el corazón que debo escribir estas líneas para 
que sirvan de orientación, consulta y se tengan a mano.

El socio es un miembro ejemplar de la Institución que 
siempre dialogó con su esposa y se afilió a lo siguiente:
1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
2. Socio activo de Bienestar Social 
3. Socio de Acorpol
4. Socio de Acopore
5. Socio de IPA
6. Socio del Club Militar
7. Socio del Centro Social de Oficiales de la Policía
8. Afiliado a la Ascensión

Sucede	el	fallecimiento
1. Debe comunicarse con el Centro Religioso de la Po-

licía Nacional, en la calle 63 No. 21-28 Teléfonos 2 22 
48 02 - 2 22 48 27.

2. Como es socio de la Ascensión, carrera 21 No. 33 – 28 
Teusaquillo. 3 88 91 00 y celulares 315 208 9035 – 313 
391 0310 y 310 679 4007.

3. Las dos entidades coordinarán lo relativo a los fune-
rales.

4. Normalmente se hacen en el Centro Religioso y en 
las salas de velación que están ubicadas a un costado.

5. Existen varios Jardines de Paz para el sepelio.
6. Si la voluntad del fallecido es la cremación, se proce-

de a ello.
7. Existe un lugar para depositar las cenizas, que será 

asignado (cenizario).

8. Ahora lo que yo llamo el viacrucis, o sea la reclama-
ción de los dineros que les corresponde a los benefi-
ciarios.

         
Esta	reclamación	tiene	su	prioridad	así:
1. Oficio dirigido al señor Presidente Nacional de Acor-

pol, solicitando el pago del auxilio mutuo, el cual no 
demora más de tres días, después de presentada la so-
licitud, seguro y aportes.

2. El siguiente trámite es solicitar la sustitución pensio-
nal ante la Caja de sueldos de retiro CASUR, que se 
demora aproximadamente 3 meses.

3. Solicitud al señor Director de Bienestar Social de la 
Policía Nacional, ubicado en las instalaciones de Sa-
nidad de la Policía, Diagonal 40 No. 45 - 51 piso 4. 
Teléfono 2 70 74 02, el pago del aporte del auxilio mu-
tuo, de acuerdo a la Resolución No. 02310 de junio 26 
de 2012.

4. Solicitud a la señora María Teresa Henao, gerente de 
Acopore, el pago del Auxilio Mutuo, transversal 28 B 
No. 36 – 77. Teléfonos 2 44 21 08 y 2 69 02 21.

5. Oficio IPA. –Asociación Internacional de Policía, so-
bre el fallecimiento y manifestando continuar con los 
servicios. Sus oficinas quedan en Acorpol.

6. Oficio al Club Militar de Oficiales informando el fa-
llecimiento y manifestando el deseo de continuar con 
los servicios.

7. Oficio al Centro social de Oficiales de la Policía Na-
cional, informando el fallecimiento y manifestando el 
deseo de continuar con los servicios.

8. Como la Ascensión es un programa familiar, infor-
mar el deseo de continuar, y solicitar la cancelación 
del auxilio.

9. Como para el cobro de todos los auxilios mutuos y 
de sustitución pensional exigen casi siempre los mis-
mos documentos es aconsejable sacar las siguientes 
copias:
•Fotocopia	de	la	cédula	de	ciudadanía	del	socio.
•Fotocopia	de	cada	uno	de	los	carnés	del	socio.
•Fotocopia	de	la	cédula	de	ciudadanía	y	carnés	de	la	
viuda o beneficiarios. (Ampliadas al 150%).
•Fotocopias	del	Acta	de	Defunción,	autenticadas.
•Fotocopias	del	acta	de	Matrimonio	(Registro	Civil).
•Fotocopias	de	las	partidas	de	bautismo.
•Fotocopias	del	registro	civil	de	nacimiento.
•Fotocopias	de	Declaraciones	Extra	 juicio	de	que	el	
fallecido era el esposo legítimo y hacía vida mari-
tal desde hacía mucho tiempo, y que no existía otra 
unión temporal ni pasajera y que tampoco había hi-
jos menores

Qué hacer si muere un asociado

acuerdo	no.	0150	de	2014
(11 de Abril de 2014)

Artículo 2o. Reglamentación Interna: Las Juntas 
reconocidas están integradas por un número de miem-
bros acorde con la totalidad de asociados registrados en 
la Seccional, y se darán sus propios reglamentos inter-
nos, copia de los cuales deben enviar a la Junta Directiva 
Nacional para aprobación.

Artículo 3o. Vigencia. La presente disposición rige a 
partir de la fecha de expedición y tendrá vigencia du-
rante el periodo para el cual fueron elegidas las Juntas 
Directivas Seccionales aquí reconocidas.

Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá D.C. a los  once (11) días de Abril de 

dos mil catorce. 

Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional Acorpol

Mayor Ego Fabio Viveros Llanos
Secretario General Acorpol

Seccional	antioquia:
Teniente Coronel Rodrigo Antonio Alvarado Calderón Presidente
Teniente Coronel José Uriel Rojas Gutiérrez Vicepresidente
Señora Nora Vallejo Pedraza Revisora Fiscal
Señora Amparo Arias de Alzate Vocal
Mayor Milton Armando González Luque Vocal
Mayor José Clareth Cuello Díaz  Vocal
Mayor Benjamín Jiménez Marroquín  Vocal
Teniente Coronel Víctor Enrique Méndez D´luyz  Vocal

Seccional	Córdoba	-	Sucre:
Mayor Yesid Ramírez Pinzón  Presidente
Mayor José de J. Pérez Urueña Vicepresidente
Mayor Orlando Loaiza Betancourt Secretario - Tesorero
Mayor Alfonso Velasco Donado Vocal Principal 
Coronel Antonio María Claret de León Martínez Vocal Principal
Señora Regina Cordero Negrete Vocal Principal
Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavides Vocal Suplente
Teniente Coronel Dionisio Osuna López Vocal Suplente

Seccional	Magdalena:
Mayor Jhon Jairo Ramírez  Aristizabal Presidente
Coronel Gabriel Antonio Carrero Torres Vicepresidente
Mayor Oswaldo Segundo Jimeno Cantillo Secretario - Tesorero
Coronel Jaime Enrique Delgado Acosta Vocal
Teniente Coronel Araldo Enrique Jiménez Tirado Vocal 
Teniente Coronel Jorge Garzón Hernández Vocal 

Seccional	risaralda:
Teniente Coronel José Henry Ramírez Noreña                  Presidente 
Teniente Coronel Heriberto Angulo Moyano Vicepresidente
Teniente Salomón  de Jesús Rivera Cano Revisora Fiscal
Coronel Mario Nel Flórez Álvarez Vocal
Teniente Coronel Héctor Yesid Triana Triana Vocal
Mayor Luis Carlos Puerta Patiño Vocal
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Fue una fecha inolvidable 
porque se recibieron muchos 
conocimientos para conser-
var nuestra salud.

En su orden la doctora 
Claudia Liberato, dio pautas 
para el manejo de la hiper-
tensión, la actitud del pacien-
te frente a su enfermedad y 
el cuido personal desde la ali-
mentación en adelante.

La Optómetra Sandra Me-
jía, realizó exámenes visuales 

y dio citas calendadas, ade-
más una charla sobre la vi-
sión en los adultos mayores y 
la forma de mantenerse bien 
mediante citas periódicas al 
oftalmólogo y cuidados in-
dispensables para no afectar 
la visión.

La Enfermera Jefe dio ins-
trucción sobre la forma de 
prevenir las enfermedades y 
los diferentes procedimien-
tos de comportamiento que 

van desde una simple gripa 
en adelante y cómo evitar 
complicación por falta de cui-
dados del paciente.

La Auxiliar de Enfermería 
Luz Mary Sánchez tomó ten-
siones y registró el estado de 
cada uno, comparando con la 
anterior, cuyo fin es observar 
los cambios a través de las di-
ferentes actividades.

La Terapista Física Mag-
da Real, fue la encargada de 

prender la rumba, cuando 
dirigió aeróbicos por espacio 
de una hora, es una actividad 
que reconforta el estado físi-
co, evita el sedentarismo que 
tanto mal causa a los adultos 
mayores.

Invitamos a nuestra co-
munidad Acorpolistas a que 
incrementemos el número 
de asistentes, para engran-
decer el Club y experimentar 
que si no hacemos lo indeci-

Club	de	la	Salud
La actividad realizada 
el dos de abril por 
los integrantes del 
Club de la salud, en 
el Centro Social de 
Oficiales de la Policía 
Nacional, fue excelente 
dado el número de 
asistentes, momento 
utilizado también para 
las celebraciones del 
‘Día Internacional de la 
Salud y Día mundial de 
la Actividad Física’.

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
para la próxima edición, 
20 de mayo de 2014.

CIERRE
DE EDICIÓN

ble para mantenernos física-
mente, nos incapacitaremos 
antes de lo pensado, además 
agradecemos al Centro Social 
de Oficiales la disposición de 
todos los elementos necesa-
rios para esta actividad, a la 
Dirección de Sanidad y Bien-
estar Social quienes han per-
mitido esta oportunidad para 
mantenernos saludables.
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risaralda Meta	

Valle	del	cauca

Santander

El 12 de febrero se dio inicio a las actividades del 2014 en la 
Seccional Risaralda, con reunión en el Restaurante Lucerna 
de la ciudad de Pereira,  a la que asistieron los Acorpolistas 
de la Seccional.

Magdalena

En la foto aparece el señor Coronel Fredy Tibaduiza Niño, 
Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta;  
el Presidente saliente Mayor Oswaldo Jimeno Cantillo y el 
Presidente entrante Mayor Jhon Jairo Ramírez Aristizabal, los 
acompaña el señor Mayor Alfonso Barrera Carbonel y señora, 
el Coronel Araldo Jiménez Tirado y la señora Esmeralda 
Restrepo de Ramírez, en el Restaurante Donde Chucho de la 
ciudad de Santa Marta, lugar en que se realizó la posesión.

El 21 de marzo, se realizó la Primera Tertulia 
Acorpol y Amigos, en el Comando del Departamen-
to de Policía Risaralda, donde los asociados fueron 
ilustrados acerca de las acciones que viene desarro-
llando la institución en el departamento, las cuales 
fueron expuestas por el Comandante, Coronel Ciro 
Hernán Rodríguez Gómez, a quien agradecemos 
el apoyo y colaboración prestadas para con la sec-
cional. De igual manera Acorpol Risaralda también 
agradece al Señor Mayor Fredy Álvaro Muñoz Sala-
zar, Jefe de Planeación, por su disposición frente a 
los requerimientos de los Oficiales. 

Visita Presidente Nacional de Acorpol. El pa-
sado 4 de abril, el Presidente Nacional de Acorpol 
visitó la Seccional Santander, dentro de las ac-
tividades realizadas se destaca la reunión con el 
Comandante de la Policía Metropolitana de Buca-
ramanga y el encuentro con la Junta Directiva de 
la Seccional y el Director de Sanidad del Departa-
mento; eventos que tuvieron como propósito im-
plementar acciones de colaboración mutua entre 
la Institución y Acorpol en el departamento.

Celebración	39	años	de	acorpol. La Seccional Santander 
celebró los 39 años de la Asociación con un evento en el 
Club del Comercio, al cual asistió el Presidente Nacional 
de Acorpol, Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate y 
el Mayor General Víctor Manuel Páez Guerra, miembro 
del Tribunal Ético, quienes en representación de la Junta 
Directiva Nacional acompañaron a los asociados del 
departamento en dicha celebración.

El 5 de abril de 2014 se realizó el “Club de la salud”, 
en el Salón Centauros del Departamento Policía Meta, 
con participación activa de la Dirección de Sanidad del 
Departamento, cuyas actividades consistieron en muestras 
de diferentes exámenes, consulta externa, conferencias 
con temas relacionados con la salud y se compartió a los 
asistentes un menú saludable.

El 29 de marzo de 2014, se celebró una reunión con las 
diferentes Asociaciones y el Señor Director de Sanidad 
del Departamento Coronel Hernán Alejandro Bustamante 
Jiménez, en la que se trataron temas de salud y de manera 
especial la construcción de la Clínica Regional.

Viernes	Cultural.- El 4 de abril de 2014, se realizó un 
“Viernes Cultural” en las instalaciones de la Acorpol Valle, 
con el fin  de lograr la integración entre los Asociados y 
sus esposas, hubo baile y compartieron unos deliciosos  
pinchos mixtos.

Comité	de	señoras. Se realizó el 14 de Marzo  de 2014 a 
las 5:00 p.m., un evento programado  por las señoras, para 
compartir unos momentos de sano esparcimiento y recreación.

Charla	de	prescripción	del	ejercicio. Para promover en 
nuestros Asociados hábitos que mejoren su calidad de vida, 
fue así como el pasado 14 de abril se realizó en la seccional 
Valle del Cauca una charla, dirigida por la terapeuta Aleyda 
Astrid Robles de la Unidad Médica Tequendama. Cuya 
finalidad era hacer conocer la importancia del ejercicio para 
el desarrollo de la eficiencia física y la salud del individuo, 
como punto de partida de la prescripción.

Ver nuevas Juntas de Seccionales en la página	13

Centro Cibernético Policial
La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta he-
rramienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual 
ha permitido la comunicación desde diferentes partes 
del mundo; es por ello que nuestro CAI virtual tiene una 
sala de chat interactiva  donde pueden recibir asesoría 
sobre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos 
entre otros.

Club de la Salud de Acorpol
Invita

De común acuerdo entre Bienestar Social, Dirección de 
Sanidad y Acorpol, se ha programado una mañana de 
sano esparcimiento en el Centro Social de Oficiales de 
la Policía Nacional, para que quienes asistan practiquen 
deportes y a la vez los profesionales de la salud,  puedan 
hacer reconocimientos médicos en medicina preventiva 
y conversatorios sobre calidad de vida.

Días: Mayo 14 y 28.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
traje: Deportivo, banda elástica y recipiente con agua.
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Don Rodrigo de Bastidas nacido en 
Sevilla España, fue un gran navegante 
y conquistador, con su amigo el car-
tógrafo Juan de la Cosa, organizó en 
1500 una expedición hacia el Nuevo 
Mundo, allí descubrió la desembo-
cadura del glorioso río Magdalena y 
fundó el puerto del Darién que sirvió como refu-
gio a su tripulación recibiendo de él abrigo contra 
vientos y olas y la oportunidad de abastecerse de 
comida y agua.

Luego de llegar a tierra firme en Santo Domingo 
y fundar la ciudad más bella de la Costa Caribe – 
Santa Marta, fue nombrada por las altas alcurnias 
de España Gobernador, eminente escribano en 
Triana. Movido por su vocación canceló 377.547 
maravedicis a la Corona por su expedición, alquiló 
dos bájales y tomó rumbo desde Cadis a finales de 
septiembre de 1501.

En la vida no todo es color de rosa, Juan de Villa-
fuerte a quien don Rodrigo de Bastidas había sacado 
de la pobreza, la inopia y la oscuridad para designar-
lo su Teniente de confianza y tenerlo como su brazo 
derecho, preparaba en el imperio de la oscuridad el 
atentado contra su superior. Ese a quien don Rodri-
go le había dado lo necesario para vivir, en quien el 
sevillano había depositado sus proyectos y secretos y 
era considerado el pura sangre, se caracterizaba por 
no creer en nadie. Su carácter bajo, adulador, astuto y 
desmedida ambición, resultaban comparables con un 
costal de carbón “Negro por fuera y peor por dentro”.

La estrategia, sembrar con disimulo desconfianza y 
resentimiento en la naciente colonia, haciendo pasar a 
su benefactor como la persona que acumulaba dine-
ro por el placer de poseerlo y no lo empleaba; muchos 
de los aventureros halagados por la promesa del Judas, 
se asociaron al proyecto determinado por el perver-
so Juan de Villafuerte para asesinar al conquistador. 
Transcurridos 4 días y tras el regresar don Rodrigo de 
Taybo, donde dejó la gran ciudad de los Taironas, los 
conjurados llevaron a cabo su abyecto plan. El sevilla-
no fue avisado oportunamente de la intervención que 
había para asesinarlo, pero su confianza en Juan de Vi-
llafuerte fue tal que hizo ahorcar a Sierra y el más de sus 
soldados por la acusación que contra él presentaron. 

Lo más bello y hermoso es entregarse a los brazos 
de Morfeo cuando se tiene sueño y eso hizo el Go-

bernador en su aposento a la hora 
en que el sol está en el punto opues-
to del medio día. Entraron a hurta-
dillas dos criminales en potencia al 
cuarto del sevillano y le acertaron 5 
puñaladas, estos asesinos enfermos 
mentales fueron acompañados por el 

señor Mandinga.  El Gobernador que era un hombre 
de pinta de boxeador de esos pesados, se incorporó y 
trató de luchar cuerpo a cuerpo con uno de ellos pero 
debilitado por el derramamiento de sangre y que las 
arrugas no vienen solas, se desplomó en los brazos del 
verdugo, que creyendo le había privado de vida, puso 
los pies en polvorosa.

El ofendido a quien recibió la puñalada encontró 
al pie del mueble donde estaba durmiendo una pis-
ta, unas cuentas del rosario que Villafuerte llevaba 
siempre atado en la muñeca para hacer sus oracio-
nes, cuerpo del delito que le bastó para comprender 
quien había pretendido quitarle la vida y poco des-
pués ordenó a sus subalternos la prisión del perver-
so Villafuerte para hacer justicia.

El señor Rodrigo Alvarado Palomino, valiente y 
leal al sevillano, evitó que Villafuerte entrara a la 
casa del herido que tenía la voluntad negra de dar-
le la puñalada fatal al enterarse que estaba vivito y 
coleando. Por su parte, el gobernador al conocer las 
buenas acciones de Palomino y en una ceremonia 
especial, le hizo entrega de la vara y le ascendió al 
grado del Capitán general. 

El sevillano tomó la determinación de trasladarse a 
Santo Domingo donde pudieran curarle las heridas, 
dejando encargado al señor Capitán Palomino, quien 
más tarde tuvo una tragedia al tratar de pasar con su 
caballo el río. El Gobernador un poco obstinado qui-
so cambiar su determinación y dijo que quería morir 
en Santa Marta, pero esto no fue del agrado de sus 
compañeros, quienes le hicieron saber que lo dejarían 
solitario si no se iba. No le quedó más camino que 
embarcarse en la nave de Alonso Martín, junto con 
el presbítero Rodríguez, Francisco y Hernando de 
Hoyal y otros fieles y servidores, llevando consigo un 
mezquino equipaje y por todo un capital de $ 2000.

Lo desembarcaron en la Isla de Cuba, recibió apo-
sento en casa de un portugués y pocos días después 
le entregó su alma al Todopoderoso a mediados del 
año 1527. Su hijo Rodrigo de Bastidas hizo trasladar 

a Santo Domingo los restos de su amado padre. Así, 
el 18 de Septiembre llegan a La Perla de América- los 
restos del sevillano, traídos por el Obispo de Santa 
Marta Bernardo Botero Álvarez y el Alcalde Juan 
Ceballos Pinto, la urna fue depositada en el Monu-
mento de la Iglesia Episcopal. Posteriormente, el 18 
de marzo de 1925 el Cónsul de Colombia en Sevilla 
–España, Doctor Ernesto Restrepo Tirado y el es-
cultor español José Latita Díaz firmaron un contrato 
para elaborar en bronce una estatua del fundador 
de la Bahía más linda de América, Don Rodrigo de 
Bastidas, con un costo de $ 18.000.

Recordando ésta historia y jalando de los cabellos, 
el pensamiento sobre atentados llegó a mí y recor-
dé cuando en cierta ocasión visitaba en la abacería 
de mi compadre Yuyo, registrada ante la Cámara de 
Comercio de Santa Marta con la razón social “Bajo 
el palo de mango”, y luego de atender su invitación 
a “tomarme una ‘fría’, justo en el punto cuando es-
tábamos más contentos que burro suelto en potrero 
buscando el género contrario, llegaron dos ángeles 
con indumentarias de cantantes de Reguetón y con 
puñal en mano nos amenazaron, los choros des-
ocuparon la estantería del pequeño negocio, cuan-
do apareció Rafael Escalona, caballero de brillante 
armadura, quien participó activamente en la batalla 
de la humareda de la región del Banco, Magdalena 
(terreno donde nació mi progenitora). 

La vestimenta del gran general consistía en calzado 
de Guaireñas, guayabera con corte cubano, un gallo 
quiquiriquí, cinco huevos de iguana cosidos, un yata-
gán curvo y un chopo de herencia de los mil días, cuan-
do los delincuentes vieron esas armas raras mordieron 
el polvo. Mi compadre con esa impresión repentina y 
brusca le tocó cambiarse los pantalones, se le empuer-
caron de fiemo, una desagradable fragancia que al día 
siguiente lo obligó a fumigar el local con creolina. 

En el barrio se formó el berenjenal, la policía llegó 
tarde pues la “la perra” y “la alacrana”, como eran 
conocidas las dos radio patrullas de la institución 
estaban dañadas por unos repuestos de doscientos 
pesos, el tráfico en la carretera estaba congestionado 
de burras y burros, vacas y toros, cabras y chivos, y 
más perros que se metieron en el concierto. Hoy en 
día la ciudad de Bastidas según la prensa hablada, 
los atracos están a precio de huevo de gallina ‘culeca’. 
¡Qué bárbaro!

Memorias	de	la	bahía	
más	hermosa	de	américa

Mayor 
paz B. pallares
VaneGas.
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Respecto a los últimos acontecimientos que involucran a 
miembros de la Fuerza Pública y que han sido destacados am-
pliamente por los medios de comunicación, el Colegio de Coro-
neles de la Policía Nacional se permite opinar:

El honor de la Fuerza Pública, como un solo cuerpo, no se 
puede deteriorar  por investigaciones contra algunos de sus 
miembros, que de resultar culpables deben responder indivi-
dualmente.

La prensa divulga hechos que, no hay duda, ameritan ser in-
vestigados a fondo, y mencionan nombres de oficiales que de 
inmediato son condenados por la opinión pública, contrarian-
do el principio universal de la presunción de inocencia hasta 
que no se declare la culpabilidad.

Lo mismo ocurre con la institucionalidad. ¿Que existan de-
nuncias contra miembros de la Fuerza Pública, es suficiente 
para generar opinión  infamante y repudio  contra todos sus 
integrantes?

El interés de los medios es el de informar y ser objetivos, 
sin embargo varios de sus entrevistados, políticos en campaña, 
aprovechan la coyuntura para mostrarse,  crucificar a la Fuerza 
Pública y alimentar su desprestigio.

Lo más incómodo al interior de las instituciones armadas 
activas y de la Reserva Activa, es el generalizar actos indivi-
duales. Pero también que a los presuntamente culpables, se les 
da un trato desigual, frente a integrantes de otras entidades 
oficiales, frente a delincuentes de alto peligro y frente a miem-
bros de la sociedad civil que caen en actos reprochables.

Que se les denuncie, investigue y condene, pero que se les 
reconozcan sus derechos, como a los demás colombianos que 
delinquen, respetando sus derechos a la defensa y al debido 
proceso y no a través de los medios de comunicación, con jue-
ces sin investidura, ni se les niegue apoyo para su defensa, ni 
se pretenda aislarlos de la sociedad al presumir como sus cóm-
plices a los amigos que les brindan elemental solidaridad, que 
no significa encubrimiento.

Al mismo tiempo se critica a la Fuerza Pública en general, 
se  presiona al gobierno para que ordene la baja de todos los 
oficiales que aparezcan simplemente nombrados o sean supe-
riores jerárquicos de los presuntamente responsables. Es decir, 
que rueden cabezas a diestra y siniestra. Pero también se pre-
siona a la justicia ordinaria para que reparta condenas y si no 
lo hace, se habla de corrupción en la justicia.

¿Cuántas figuras policiales y militares, con excelentes ser-
vicios al país, salen desprestigiados públicamente y al cabo de 
los años, los jueces los declaran inocentes, con el correspon-
diente costo indemnizatorio para la Nación? ¿Y por qué ahora 
se aplica de manera parcializada la extensión de la responsa-
bilidad patrimonial a figuras de la Fuerza Pública cuando 
establece responsabilidad del Estado? Honra y patrimonio es 
una forma extensa de compromiso que no se le pide a ningún 
otro funcionario público, aún en los casos de buena fe. La bue-
na fe se presume, según la Constitución Nacional, pero ahora 
en el caso de la Fuerza Pública, parece lo contrario.

¿Qué se genera con todo este espectáculo? En primer lugar la 
desmotivación de la oficialidad y la tropa que nada tienen que ver 
con los hechos y que están sacrificándose y sirviendo al país para 
mantener el orden;  y en segundo lugar, el que la opinión ciudada-
na pase, de la gratitud por la labor que vienen realizando Militares 
y Policías, a un escenario de desconfianza y rechazo.

No es lo mismo presentar como noticia, el que un miembro 
determinado del Ejército o de la Policía es investigado por un 
presunto acto de corrupción, a decir “Corrupción en el Ejérci-
to” o “Corrupción en la Policía”. En el primer caso el señalado 
es el individuo, en el segundo, la Institución.

El Colegio de Coroneles, hace una defensa enfática de la Insti-
tución Policial y del Ejército, frente a los escándalos mediáticos, 
los juicios y condenas públicas, la baja de altos oficiales sin sufi-
cientes elementos de juicio y la condena pública, antes de que se 
inicien investigaciones y fallos dentro del debido proceso.

Nos enorgullece haber formado parte de la Fuerza Pública, 
que ha permitido que Colombia sea un Estado Democrático 
y de Derecho, que siempre ha defendido las Instituciones del 
País, aunque paradójicamente,  vemos con tristeza de Patria, 
que no es defendida por ninguna Institución o la ciudadanía. 

Atentamente
Coronel (RA) LuIs ENRIquE LA ROttA BAutIstA
Presidente Colegio Coroneles Policía Nacional

Mayor JorGe orlando salazar sanTander  

Nuevamente, según el comunicado del Gobier-
no en forma por demás magnánima se dispone a 
tenderle otra vez la mano a los Grupos Guerri-
lleros de las FARC–EP y ELN, que muchas veces 
han creado un frente común para su accionar 
criminal, considerados hoy los más antiguos del 
mundo, para darles una salida  políticamente mi-
sericordiosa y otorgarles un estatus para que los 
altos mandos  de la subversión salgan del narco-
terrorismo y se conviertan en ángeles, arcángeles  
y/o  querubines, después de haber sembrado por 
más de 50 años la violencia en  nuestra patria.

El principal objetivo del gobierno para la ne-
gociación de la Paz, es el de no cometer errores 
pasados y  frustrados procesos de paz, queriendo 
decir con esto, que como representante del cons-
tituyente primario, no entregará ni un milímetro 
de nuestra soberanía nacional a estos asesinos 
para que no prolonguen su actividad criminal, 
tratándose de un gesto humanitario para las cin-
co millones de víctimas, contrariando esta me-
dida caritativa al no exigir el cese al fuego, ni la 
liberación de todos los secuestrados y la entre-
ga de los cuerpos ultimados durante el plagio y 
someterlos a la justicia, no dentro del marco de 
nuestras leyes, sino con una legislación especial 
para que paguen la deuda que tienen con la so-
ciedad, la desmovilización y entrega del material 
bélico para lograr la reinserción.

Evidenciados  los errores  de los  gobiernos  an-
teriores en  los fallidos  diálogos  de paz, por no 
atender las  arrogancias  de estos grupos crimina-
les  de las FARC-EP, se hace necesario suscribir  
y hacer  público  los acuerdos a cumplir entre el  
Gobierno y Guerrilla, para lograr entendimien-
to, sin que la justicia como siempre sea sacrifica-
da, ya que tenemos el grave ejemplo expuesto al  
mundo de la “Ley de Justicia y Paz“, cuyos prin-

cipios básicos son: Verdad, Justicia y Reparación, 
que después de siete años de vigencia, el poder 
judicial no ha emanado sino dos condenas, en 
espera de 1.500 sentencias, como esta normativi-
dad no se cumplió ni  el gobierno la hizo cumplir, 
este  se vio en la imperiosa necesidad de extradi-
tar a los EE.UU., a los 23 jefes de frentes de las 
AUC, por narcotráfico dejando no solo sin judi-
cializar su acción criminal, sino con libertad ab-
soluta al grueso de la tropas  desmovilizadas  que 
hoy conforman las bandas emergentes.

¡Nacen preguntas de los millones de víctimas 
que claman justicia! ¿El Gobierno podrá llegar al 
final de la guerra con el fin de obtener la tan an-
helada paz, con impunidad? El tiempo nos dará 
la razón.

Los colombianos son escépticos, es decir no 
ven con buenos ojos los diálogos de la Paz, ya que 
esta no tendrá salida por iniciativa propia de las 
partes en conflicto, porque entre si no se creen, 
no hay confianza y lo que es más grave  porque 
la dureza de la confrontación, aleja cualquier 
posibilidad de un acuerdo de paz  razonada, res-
ponsable y patriótica, en razón de que cada uno  
tiene sus propios rencores que son elevados al es-
cenario  de lo irreconciliable.

En este proyecto  interpretativo para  los diálo-
gos de paz  en La Habana, se pierde el principio 
de autoridad representada en los tres poderes del 
Estado, ya que se  debe aprobar un marco jurídico 
que los beneficie, dentro de estos, la suspensión 
de las ordenes de capturas nacional e internacio-
nal, liberación de los guerrilleros condenados 
por delitos de lesa humanidad, declarándoles un 
reino de la “Impunidad”, cuál será el clamor de 
las millones de víctimas que todavía no se repo-
nen de las pérdidas de vidas de sus familiares, 
esperando el cumplimiento de la “Ley de Victi-
mas”, que pareciera no cumplirse por falta de una 
voluntad política.

¿El	final	del	fin	
con	impunidad?

colegio de coroneles
de la policía Nacional
Carta abierta

Curso XXXV de Oficiales
“Eduardo Santos Montejo”
Reunión conmemorativa actos protocolarios 40 años.
Lugar: Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula San-
tander 
Día: miércoles 11 de junio de 2014
Hora: 9 a. m.

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún falleci-
miento dentro de la Familia Acorpolista 
durante los fines de semana o festivos, 
favor comunicar la novedad a los siguien-
tes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 
y 113. Vicepresidencia 312 743 2384 y se-
cretaría 312 433 1701.
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Mis pinceladas plasman
los sentimientos
a través del alma
con sinfonía de amor.

En ellas se difuminan
la ternura de tus besos
la candidez de tu sonrisa
el encanto de tu cuerpo
y, la pureza de tus ojos.

Hay pinceladas de besos
que se entrelazan
con la fragancia de las flores
el susurro de las aves
la luz de las estrellas
la energía del sol
y, la vitalidad de la lluvia.

Hay pinceladas de abrazos
que me transportan

al resplandor del bosque
al azul del firmamento
a un beso enamorado
a un atardecer en la playa
contemplando el infinito
y, al arco iris con su gama de colores.

Hay pinceladas de caricias
en donde mis venas se dilatan
un volcán ruge en mi corazón
la calma llega con sosiego
entre melodía de Mozart
y, coros de Ángeles Celestiales.

Hay pinceladas de versos
que hablan del amor
de las noches de pasión
del cariño de las madres
de la sombra de los niños
de la luna enamorada
y, de la grandeza del Dios.

Igual que el ave fénix
de las cenizas tu férrea voluntad
sin temor se levanta,
desafiando los tiempos…
las tinieblas… los miedos.

Cada año que cumples
tu nombre brilla más,
eres mito, fenómeno,

orgullo de Colombia;
no eres un hombre,
ni un nombre, eres un mundo
esperanza... paz.

Caminas en el tiempo
contemplando el orden
del desorden.

Tu voz retumbando
en el alma del pueblo
con tus sabias palabras:
“Colombianos… ni un paso atrás
Siempre adelante”

La poetisa Blanca Inés Roa de Perdomo leyó 
un poema de su inspiración, dedicado a Jorge 

Eliecer Gaitán en la Tertulia Taller Acorpolista 
realizada el día 11 de abril de 2014.

A Jorge 
Eliecer Gaitán

Vivencias traducidas 
en

Hemos considerado de vital importancia, 
abrir un espacio especial para los Asociados 
y amigos de la Tertulia Taller Acorpolista, que 
deseen dar a conocer su talento, vena poética 
o de escritor, que si lo desean les publicaremos 
sus trabajos porque esa es nuestra misión, pro-
yectarnos en el mundo cultural para engran-
decer a nuestra Asociación y nuestro medio de 
comunicación.

Nos agrada publicar un poema del Asociado 
Coronel Fabio Alfonso Quijano Escobar, quien 
se dedica a la pintura en su tiempo libre, escribe 
poesía y se actualiza con la lectura de las buenas 
obras que continuamente son publicadas, como 
también asiste a tertulias con intelectuales.

A continuación se publica un poema en el 
que exterioriza sus sentimientos de lo que ex-
perimenta cuando pinta.

Pinceladas

Para efectos de comunicaciones con la sede nacional 
indicamos las extensiones telefónicas de nuestro PBX 2 14 
04 46 y los correos electrónicos:

DIRECTORIO DE ACORPOL

facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

twitter:
@acorpoloficial

Presidencia-Ext 103  presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia-Ext 105  vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría general-Ext 104  secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería-Ext 107  tesorería@acorpol.com.co
Contaduría-Ext 106  contabilidad@acorpol.com.co
Prensa-Ext 108-115  prensa@acorpol.com.co
Revisoría fiscal-Ext 114  revisoria.fiscal@acorpol.com.co
Recepción  recepcion@acorpol.com.co
Departamento Académico  departamentoacademico@acorpol.com.co
 desarrolloorganizacional@acorpol.com.co Skype: Acorpol.Nacional

Junta Directiva del Colegio de Generales
En Asamblea General Ordinaria realizada el 26 de marzo de 2014, fue 
elegida la Nueva Junta Directiva del Colegio de Generales de la Policía 
Nacional para periodo 2014 – 2016 y quedó integrada de la así:

Presidente: Mayor General Héctor Darío Castro Cabrera
vicepresidente: Brigadier General Gustavo Socha Salamanca
secretario ejecutivo: Brigadier General Héctor García Guzmán 
vocales Principales: Mayor General Carlos Alberto Pulido Barrantes 
Brigadier General José Laureano Sánchez Guerrero
vocales suplentes: Mayor General Jaime Augusto Vera Garavito
Brigadier General Guillermo Julio Chaves caña
Fiscal: Brigadier General Jorge Alirio Verón Leguizamón

Campaña de afiliaCiones
Invitamos a los Oficiales de la Reserva Activa de la Policía Nacional a 
que se afilien, es un deber de cada Asociado presentar sus amigos, 
la importancia de nuestra organización gremial depende del núme-
ro de afiliados, lo que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente 
muchos se retiran del servicio activo y no se afilian por falta de infor-
mación, nuestra misión es identificarlos, informarles sobre la existen-
cia de la Asociación y los beneficios que les reporta siendo miembros 
activos de nuestra organización.
sede social: Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.C.

verso

EntrEga domiciliaria dEl PEriódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acor-
pol en sus residencias, se solicita la colaboración de los Afiliados para 
que informen, si transcurridos los primeros 10 días de cada mes no lo 
han recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 108 y 115, 
celular 312 503 6617.
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Programación

FeCHa HoRa aCtIvIDaD LugaR

9 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

14 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

21 al 23 5: 30 a.m. Tour por Boyacá Centro Social de Oficiales 

28 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales 

la	voz	de	la	reserva	activa

DOM LUn MAR MiE JUE ViE SAB

1 2 3

4 5 6 7 8 9 1

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Fechas de pago
Mayo 27 y 28

Condolencia

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar su costo con ocho 
días de anticipación. Quien confirme y no cancele, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

autorización	legal
El decreto # 1277 del 7 de julio de 1937, de 

la norma jurídica que autorizó la creación de la 
Escuela Nacional de Policía “General Santan-
der”, en los terrenos de la Hacienda Muzú, don-
de siempre ha tenido su desarrollo y existencia.

Misión
La misma norma señaló como objetivo de la 

Escuela, formar y perfeccionar al personal de 
oficiales, suboficiales, agentes y detectives de la 
Policía, al tiempo que determina que se desti-
nará a la iniciación de la preparación del nue-
vo personal de policía en los ramos de servicio 
rural, urbano, aduanas, fronteras terrestres y 
marítimas, ferrocarriles, sanidad, etc., y como 
escuela de aplicación para el perfeccionamiento 
del personal “actualmente en servicio”.

CaSur
Debemos rendir tributo de admiración y 

agradecimiento a la Caja de Sueldos de Retiro 
(que para la época se denominaba “Caja de 
Auxilios de la Policía”) porque fue esa la en-
tidad encargada en primer lugar de comprar 
con fondos propios el lote de Muzú y, en se-
gundo término, la que mediante contrato ini-
ció la construcción de los primeros edificios 
para el funcionamiento de la Escuela.

Directores	de	la	Policía
Merece citar a los Directores de la Policía 

que pusieron especial empeño en la creación 
de la Escuela y la puesta en marcha de fun-
cionamiento. La iniciación estuvo a cargo del 
doctor Alfredo Navia en 1937; vale resaltar el 
apoyo fundamental del gobierno, representa-
do por el Presidente Alfonso López Pumare-
jo y el Ministro de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo. En 1940 el general Alfredo Azuero 
Arenas, era el Director.

inicia	labores
Entra en funcionamiento en el año de 1940. 

En febrero de 1940 se nombra al abogado san-
tandereano Luis Andrés Gómez mediante de-
creto No. 343 como primer director del Institu-
to, con un sueldo mensual de $ 350. Este decreto 
lleva la firma del Presidente Eduardo Santos.

La fecha de iniciación de labores académicas, 
es el 16 de mayo de 1940. Por eso se ha seña-
lado como el “Día de la Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de Paula Santander”.

¿Por	qué	Santander?
La Escuela lleva el nombre del prohombre 

granadino:
•	 Es	el	Hombre	de	las	Leyes
•	 Fue	 el	 primer	 estadista	 que	 se	 preocupó	

por organizar un cuerpo de seguridad en 
la República de Colombia

•	 Es	 el	 faro	que	orientará	a	 la	 Institución	y	
sus policías, en la noble tarea de cumplir y 
hacer cumplir las leyes, convirtiéndose en 
garantes de la seguridad y el orden.

Primeros	cursos
Cumplida la misión de graduar las primeras 

promociones de todos los grados, al crear las 
nuevas escuelas de policía, se determinó la tarea 
específica de preparar a los futuros oficiales de la 
Policía; más tarde se incluyeron los cursos de ca-
pacitación para ascenso y la Academia Superior.

Sus programas de estudio se han reformado 
y actualizado de manera cuidadosa hasta llegar 
a ser reconocida como un centro de estudios 
superiores debidamente autorizado por el Mi-
nisterio de Educación Nacional y con el reco-
nocimiento de las autoridades del ramo.

alumnos	extranjeros
A través del tiempo, varias delegaciones de 

cadetes, oriundos de países hermanos de toda 
América (Centro y Sur) han venido a recibir 
instrucción policial, cumpliendo todas las 
tareas señaladas en el pensum académico, al-
canzando el grado de subtenientes honorarios 
de la Policía colombiana y pasando de inme-
diato a reincorporarse a las filas policiales de 
sus respectivos países. Varios de ellos han al-
canzado los más altos escalafones, cargos de 
dirección, mando y liderazgo.

Han llevado, además, un mensaje de her-
mandad, amistad y profesionalismo.

Saludo	y	felicitaciones
En este nuevo aniversario de la ECSAN, pre-

sentamos nuestro saludo a todos los miembros 
de la comunidad académica de la primera Es-
cuela de la Policía Nacional de Colombia.

Academico1944@hotmail,com

Mayo:	mes	de	
la	Escuela	de	
Cadetes	de	
Policía	General	
Francisco	de	
Paula	Santander.	
Recordemos 
algunos aspectos 
históricos del Alma 
Mater de la Policía 
Colombiana.

CLasIFICaDo
Vendo apartamento en Santa Marta, 
120 m2, 3 habitaciones con closet y aire 

acondicionado en cada una, 3 baños, cocina 
integral, parqueadero y ascensor.

infORMES 3173831024.

columna de opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acor-

polista, con el fin de recibir sus escritos sobre temas de 
actualidad nacional, seguridad, convivencia ciudadana 
y de libre opinión.

Los invitamos Amigos Acorpolistas a participar en 
este espacio  de ustedes y para ustedes, quienes cuentan 
con la real experiencia adquirida en actividad.

La voz de la Reserva Activa, no publicará cartas 
abiertas ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben 
tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán 
sujetas a edición por razones de espacio y  no se acepta 
en esta columna conceptos agresivos, ni que agredan el 
buen nombre.

Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono 
del autor y pueden enviarse al correo electrónico prensa@
acorpol.com.co, a la Dirección postal en Bogotá Carrera 
14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes en el teléfono 
2140446 Ext 108 o 115.

RequIsItos PaRa PRéstaMos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar présta-
mos de libre inversión se requiere como requisito indispensable los 
dos últimos desprendibles de pago tradicional (original) que expide 
la tesorería de CASUR y la tesorería general. Bajo ninguna circunstan-
cia se aceptan certificaciones emitidas por tesorería, ni desprendibles 
descargados  por la página de internet de la institución pagadora.

Excusas

Grado

Para la edición 154 del mes 
de abril de nuestro periódico, 
se presentó un inconveniente 
técnico en el sistema el cual 
modificó el banco de datos en la 
relación asociado - dirección, por 
consiguiente el impreso llegó a 
las misma direcciones a nombre 
de otro asociados, falla que ya 
fue corregida para la próxima 
entrega. Presentamos excusas 
a nuestros asociados por los 
inconvenientes presentados y 
les recordamos que en la oficina 
de Prensa y Comunicaciones de 
la Asociación estamos prestos a 
resolver cualquier inquietud.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional felicita al señor Ernesto 
Emiliano Rojas Salamanca por su grado como 
Abogado, título otorgado por la Universidad Coo-
perativa de Colombia el pasado 14 de marzo. El 
graduando es hijo del señor Mayor Emiliano Rojas 
Poveda y la señora Esther Salamanca de Rojas. La Junta Directiva Na-
cional hace extensivo el saludo de felicitación a sus progenitores, su 
hermano Miguel Ángel y sus hijos Neidy Julieth y Juan José.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol, lamentan el fallecimiento del Asocia-
do Mayor yezid aquite Coronado, ocurrido 
en la ciudad de Bogotá el día 17 de abril de 
2014. La Familia Acorpolista unida en oración, 

acompaña a su esposa señora Carmenza Casta-
ñeda, a sus hijos Sandra Rocío del Pilar  y Yezid 
Armando, su Yerno, Nieta, familiares, amigos y 
compañeros del Curso XVIII, Promoción “Gabriel 
Gonzalez López”.
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coronel 
laureano BurGos 
Velasco

Si nos atenemos a la palabra so-
cialismo: “Es el sistema de orga-
nización Social y económica que 
propugna la justa distribución de 
la ‘riqueza’, podemos deducir que 
el socialismo, como sistema econó-
mico -político social-, abarca una 
gama de matices y de métodos en el 
cual caben muchas tendencias, mu-
chas técnicas y muchos programas 
que tienen como común denomi-
nador el equilibrio de bienes y ser-
vicios, para la comunidad, en una 
sociedad equitativa, que elimine el 

contraste vergonzoso de cuadros 
espeluznantes de miseria, frente a la 
ostentación del derroche suntuario.

Naturalmente que por antítesis 
es contrario a la acumulación de la 
riqueza capitalista en una minoría 
privilegiada, que acapara para su 
comodidad y despilfarro las ganan-
cias de la gestión económica que 
deben repartirse con justicia distri-
butiva entre las fuentes que lo gene-
ran: capital y trabajo.

La misma Iglesia Católica ha 
manifestado: “si la socialización 
se mueve en el ámbito del orden 
moral siguiendo las líneas indica-
das, no trae de sí, peligros graves 
de opresión con daños de los seres 
humanos individuales; en cambio, 
contribuye a fomentar la afirma-
ción y el desarrollo de las cualida-

des de las persona; además se con-
creta en una construcción orgánica 
de la convivencia que predicaba Pío 
XII en la ‘Encíclica Cuadragésima 
Anno’, proponía y defendía como 
condición indispensable para que 
queden satisfechas la exigencias de 
la justicia social”.

El socialismo así entendido no 
debe ser un tabú político.

El socialismo como función de 
prodigar bienes y servicios está con-
sagrado en nuestra Constitución 
que ordena la función social de la 
propiedad en servicios y beneficios 
de la comunidad colombiana pero al 
contrario, el Estado colombiano es 
mal administrado por cuanto se ha 
institucionalizado en el país la hol-
gazanería burocrática, que sólo aspi-
ra al mejor provecho y la mejor mer-
melada presupuestal para su regalo.

La propiedad estatal es un bien 
mostrenco que nadie cuida, pero 
que todos aprovechan hasta atomi-
zarlo en beneficio personal de los 
burócratas profesionales.

Así lo estamos mirando todos 
los días para desgracia de los co-
lombianos.

El	Socialismo

Mayor HuMBerTo aparicio naVia

Soy policía de aquellos de carabina, som-
brero ancho, polainas, bandolera y bomba-
chos. Del Quijote soy escudero sin par, nací 
desnudo y lo que traigo ya es ganancia, la 
vida la miro igual que la espuma que se hace 
en la playa y se muere en el mar, juego mi 
dinero a las patas de un caballo, solo soy 
completo cuando mi corcel cabalgo.

Bebo de los dioses el néctar cuando de 
celebrar se trata y a la muerte doy recibo con marcial entonación. 
Del miedo sus fauces no conozco, arriesgo mi vida por causas muy 
nobles y siembro en poblados, montes y vallados la paz anhelada.

En hípicas justas, entre vítores y rojizas banderas ocupo sitial pre-
ferente, no soy pendenciero, pero si alguien me busca respuesta ha de 
hallar. Al sol miro de frente y de las distantes estrellas vasallo soy, no 
me importa perder o ganar pues solo del deber voy en pos. 

Desde mi alazán rindo a ellas canciones de amor. Los campos 
custodio con gran devoción y en el combate enseño divisa señera 
“Compañerismo, Integridad y Bravura”. 

Mañana, cuando por mí doblen las campanas, cubierto de oro y 
verde esmeralda en alado Pegaso, de un trozo de cielo me haré gran 
señor para gozar así de Dios en la eternidad.

“Sentimiento 
carabinero”


