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Desafíos de la Escuela 
Superior de Policía al 2025

Nuestra actividad caminera se realizó por 
la región de la Inspección de La Victoria 
(Cundinamarca), para conocer nuevos lugares 
como el Parque Natural Peñas Blancas y la 
exuberante belleza de la cascada “La Quina”.

La Dirección de Bienestar Social 
Celebra 62 años de creación

Uno de los orgullos 
de la Policía Nacional 

como Institución, 
es contar dentro 
de su estructura 

organizacional con 
una unidad que vela 
por el mejoramiento 
de la calidad de vida, 

el desarrollo integral y 
el fortalecimiento de 

los lazos familiares de 
sus integrantes tanto 

en servicio activo 
como de la reserva 

activa y pensionados.

La Reserva Activa de Colombia debe integrar

Instante definitivo para que con nuestra colaboración 
marquemos un hito en la “Historia de Colombia”, de la mano 
con otros ciudadanos de bien, para que defendamos y 
fijemos posiciones, de cara a la firma de los acuerdos que se 
definan en La Habana.
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SOrpreSaS,

MúSiCa y
DiverSión

El escenario del Posconflicto, implica el 
establecimiento de una gran política de Estado.

El contexto básico 
fundamental del 
Posconflicto
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nComo el tiempo transcurre a 
pasos agigantados y cuando me-
nos pensemos estaremos viviendo 
los momentos más difíciles para 
alcanzar la paz, lo que nos condu-
cirá hacia una nueva época, con 
acontecimientos impredecibles, es 
hora para fijar una ruta, dentro de 
la Reserva Activa de Colombia, es 
una verdad de a puño, la necesidad 
de participar en la “Comisión de 
la verdad”; será el instante defi-
nitivo para que con nuestra co-
laboración marquemos un hito 
en la “Historia de Colombia”, de 
la mano con otros ciudadanos de 
bien, para que defendamos y fije-
mos posiciones, de cara a la firma 
de los acuerdos que se definan en 
la Habana. 

Contamos con personas espe-
cializadas en negociación de con-
flictos, que a través de largos años 
de experiencia, están dispuestos 
a contribuir en la solución de los 
problemas que se presenten, evi-
tando con ello que haya vicios 
jurídicos que más adelante sean 

nSe aprOxiMa el 25 de octubre, una nueva gran 
oportunidad de cambio en las elecciones de go-
bernantes regionales, locales ,diputados y conce-
jales, calificada por la jurisprudencia constitucional 
como un derecho y deber ciudadanos, que según 
antecedentes electorales no es valorada por el 
90% de la población colombiana ubicada  social 
y económicamente  en los estratos  sociales uno, 
dos y tres, considerados por su modus vivendi de 
extrema pobreza, sobreviviendo en un mar de ele-
mentales necesidades insatisfechas, que sin tela 
de juicio son razonamientos que los obliga a mer-
cantilizar en dinero o en especie al mejor postor el 
derecho al voto, poniéndole un valor miserable a 
su conciencia y seguir soportando como hasta hoy 
desfavorables  condiciones inhumanas, que viene 
a ser un legado historial perverso de los políticos 
de turno, que son los mismos  con las mismas que  
participan en las contiendas  políticas, los cuales 
son avalados  condicionalmente por los tradiciona-
les jefes políticos y financiados por los contratistas, 
industriales, empresariales y comerciales nacio-
nales, departamentales, distritales y municipales, 
siguiendo el orden de los estratos  sociales, hacen 
uso  del sufragio  solo para conservar su empleo 
con el patrocinio oficial y particular de la  clase diri-
gente, electores que inexorablemente siempre han 
formado parte de un andamiaje corrupto, final-
mente en los estratos 5 y 6, solo participan  el 1.6% 
en las deliberaciones, no admitiendo  este derecho 
y deber constitucional de elegir y ser elegido.

Con este gran potencial electoral de los estratos 
bajos y dadas las circunstancias de la dinámica polí-
tica han venido naciendo de los tradicionales parti-
dos políticos, liberal y conservador, diversos grupos 
que sin pena ni gloria han formado parte de la clase 
dirigente, situación que el elector podría  aprove-
char para que en estas votaciones se logre obtener 
una “Valiosa Oportunidad de Renovación“, promo-
viendo la participación activa de la juventud, que 
siendo el futuro de Colombia permanezca abando-
nada de las políticas  sociales, para que florezcan 

nuevos liderazgos y actúen como protagonistas de 
la más antigua democracia del mundo, que no es 
como debe ser, del pueblo, con el pueblo y para el 
pueblo, sino de papel  por estar escrita en nuestra 
Constitución Política.

Este poderío del constituyente primario debe ser 
ejercido voluntariamente con espíritu patriótico, 
exigiendo de su político elegido su legal  represen-
tación, el cual por muchos años ha vivido sin  esta 
noble causa humanitaria, solo se personifican ellos 
mismos, generando en nuestro país una viviente 
crisis humanitaria, que según estadísticas oficiales, 
nuestro país ocupa el  no muy honroso segundo 
puesto en `Desigualdad Latinoamericana´ y el  sép-
timo en el mundo.

En estos eventos supuestamente democráticos, 
los políticos se aprovechan  no solo de la pobre-
za material  de sus  electores, sino  también de 
la carencia de afectos y solidaridad sacándole 
provecho a la desolación humana, que busca 
por todos los medios vivir con “dignidad“.

De cara a estas elecciones, el  soberano 
pueblo  colombiano  no debe padecer 
“amnesia“, tiene que defender su pa-
tria que lo vio nacer y lo verá morir 
dignamente, derribando  todos los 
males que le  sobreviven,  revelán-

dose  para  reclamar con su familia el  derecho a un  
futuro digno, sin  preguntarse: ¿qué es lo que el Go-
bierno puede hacer por  nosotros? Más bien pre-
gúntese ¿qué es lo que podemos hacer por nuestro 
País? Sin lugar a dudas es “Saber Elegir” para no se-
guir siendo, como hasta ahora, cómplice necesario 
de una futura  desgracia.

Para concluir, es mi deber resaltar que todos los 
colombianos en el camino de la vida, día a día es-
tán viviendo situaciones apremiantes de necesi-
dad, justificando por  circunstancias ajenas a su vo-
luntad,  la venta de su preciado voto al político para 
atenderlas, vivencia angustiosa para el mañana al 
no poder exigirle en otras penurias su representa-
ción, convirtiéndolo en el idiota útil. Si usted quie-
re hacer patria sin pensarlo dos veces, haga uso de 
este derecho y deber ciudadano sin mendigar, ya 
que este hecho vergonzante lo lleva a usted 
seguir viviendo con su familia una vida mi-
serable, más bien exíjale a sus represen-
tantes elegidos la creación de fuentes 
de empleo para vivir dignamente,  
rescate su menoscabada digni-
dad perdida valorando su 
existencia.

La Reserva Activa de Colombia debe integrar

“Comisión de la verdad”
histórico, orígenes y causas del 
conflicto, todo lo anterior obe-
dece a una decisión política para 
el proyecto de la paz y una trans-
formación de la sociedad.

Otra de las funciones de la 
Comisión de la verdad es crear 
espacios y audiencias públicas 
para tratar temáticas de situa-
ciones y casos emblemáticos, 
proporcionando así el discerni-
miento, la reflexión y los actos 
de reconocimiento de responsa-
bilidades.

Para la selección de los inte-
grantes de la Comisión de las 
Verdad, que será compuesta por 
once (11) delegados, habrá un 
comité de selección integrado 
por nueve (9) personas escogi-
das por el Gobierno Nacional 
y las Farc, mediante el proce-
dimiento de postulación y se-
lección,  buscando garantías de 
legitimidad, imparcialidad, in-
dependencia, idoneidad, ética, 
compromiso y ausencia de con-
flictos de interés.

¡Debate  
electoral!

Jorge orlando Salazar Santander
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

discutibles o causen perjuicios a 
personas que nada tuvieron que 
ver con los hechos que se inves-
tiguen al interior de la “Comisión 
de la verdad”.

Invitamos a las diferentes or-
ganizaciones de la “Reserva Ac-

tiva” para que postulen personas 
estructuradas en estos temas 
para que por consenso y méritos, 
sean delegadas para integrar esta 
Comisión, que deberá hacer el 
‘Esclarecimiento de la Verdad’ y 
la generación de un ambiente de 

convivencia’ y la ‘no repetición de 
los hechos ocurridos’.

La utilidad de esta comisión 
se concibió para establecer una 
verdad no jurídica, mediante 
mecanismos extrajudiciales y 
orientados a conocer una ver-
dad histórica, suministrada por 
los actores que intervinieron, 
las acciones cometidas y las cir-
cunstancias presentadas.

La “Comisión de la Verdad”, 
tiene como mandato: El recono-
cimiento de las violaciones a los 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario y 
las correspondientes responsa-
bilidades del Estado, las Farc, el 
ELN, los paramilitares y otros 
agentes; igualmente el impacto 
humano y social sufrido por las 
víctimas en lo afectivo, físico, 
económico, cultural, ambiental 
y la población más vulnerable 
como son las mujeres, niños y 
ancianos; conocer el impacto 
sobre la política y funcionamien-
to de la democracia, el contexto 
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Sentimiento de solidaridad  
nlos sentimientos institucionales y cora-
zones de la Reserva Activa Policial se encuentran 
afectados y entristecidos por los acontecimientos 
que se han venido registrando, atentados en don-
de nuestros compañeros en servicio activo en 
cumplimiento de su deber han sido víctimas de 
atrocidades y de la cobardía en el  proceder de los terroristas de 
las Farc. Cada vez más familias de valerosos héroes deben en-
frentarse al dolor que produce la pérdida de sus seres queridos, 
quienes en cumpliendo de su deber y juramento entregaron su 
vida en defensa de los colombianos. 

Recientemente un helicóptero Black Hawk de Policía regis-
tró un accidente aéreo, infortunadamente en este hecho 16 
uniformados perdieron la vida y toda la Institución Policial se 
vio afectada, tanto activos como integrantes de la Reserva. El 
parte oficial da cuenta de un accidente y desmiente la posibi-
lidad de un ataque criminal a la aeronave, sin embargo en los 
corazones de los colombianos quedó sembrada la duda. 

Como Oficiales de la Reserva Activa expresamos nues-
tra solidaridad con la Policía Nacional y con las familias de 
nuestros policías Jhon Anderson Palacio Ubaque, Hernando 
Guzmán Ovalle, José Benjamín Narváez Cuarán, Rene Alfon-
so Cruz Díaz, Diego Fernando Gualdrón Rodríguez, Sergio 
Alejandro Cano Sanabria, Norberto Cáceres Bautista, Feider 
Andrés Correa Jiménez, Iván Albeiro Díaz Santiago, Ubaldo 
Enrique Escobar Díaz, Deymer Fabian Montaña Franco, Cris-
tian Alberto Góngora Quintero, Jesús Antonio Polo Sandoval, 
Wilson Reyes Martínez, Camilo Ortíz Arce y Wilmer Ander-
son Hernández Rodríguez; como Acorpolistas nuestro senti-
do apoyo con el Asociado Capitán Joaquín Emilio Carrero y 
familia, ante la pérdida de su yerno en este trágico episodio, 
hoy el piloto Palacio Ubaque goza en el cielo de la paz del 
Señor, mientras los colombianos reconocemos su heroísmo y 
sacrificio por el país y por la Policía Nacional.   

Costo del proceso de paz
nson muCHos los años de violencia y terrorismo sembra-
dos por las Farc produciendo terror y muerte en nuestro país, 
afectando directamente a policías y soldados de Colombia 
que han enfrentado esos actos de violencia, hemos visualiza-
do cómo diferentes gobiernos han intentado en varias ocasio-
nes buscar la paz, sin embargo dichos esfuerzos no han tras-
cendido, no se ha llegado a ningún acuerdo con este grupo 
terrorista, por el contrario dichas intenciones han sido apro-
vechadas por la insurgencia para repotenciarse, fortalecerse e 
incrementar su accionar delictivo. La historia evidencia que 
en los intentos que se han tenido los beneficiados han sido los 
terroristas y la tendencia nos lleva a pensar que nos es más que 
una estrategia de las Farc sentarse a negociar para reorgani-
zarse y después buscar los propósitos para dar por terminados 
los diálogos y dar continuidad a su fin, la toma del poder por 
medio de las armas.

Hoy nuestro país se encuentra ante otra de esas negocia-
ciones para buscar la paz con las Farc y esperanzados los co-
lombianos esperamos que esta llegue algún día, sin embargo 
analizando los costos que puede significar para el país llegar a 
la firma de un acuerdo tras los diálogos, tenemos que hacer un 
llamado de atención ante la posibilidad que exista una agen-
da paralela a la oficial con unos puntos definidos, una agenda 
oculta con el grupo narcoterrorista que puede representar cos-
tos altísimos para el país, de la que se ha tenido conocimiento 
a través de los medios de comunicación.

Observamos cómo la posición de la Farc es firme frente a 
estas negociaciones, ellos manifiestan y son reiterativos de 
forma abierta que se sentaron con los representantes del Go-
bierno para buscar un acuerdo, pero no para rendirse, ni en-
tregar las armas y menos para pagar condenas, no han dado 
muestra de ceder pero sí han llevado al Gobierno a tomar ac-
ciones en su beneficio, plantean un cese del fuego bilateral y 
como respuesta el señor Presidente de la República ordena la 
suspensión de los bombardeos, disminuyendo cada vez más el 
accionar de la Fuerza Pública y limitando el uso de la fuerza 
contra las Farc.

En épocas anteriores, el primer mandatario expuso públi-
camente que la aprobación de lo acordado en La Habana se-
ría refrendado por los colombianos a través de un referendo, 
pero a la fecha por los pronunciamientos del Gobierno, vemos 
que dicha aprobación estaría limitada a unos representantes 

del Poder Legislativo, que seguramente serían 
escogidos, situación inquietante, porque nos 
podría llevar a algo similar a lo sucedido en 
Guatemala, cuando en el año 96 el gobierno de 
la época firmó una agenda oculta con los terro-
ristas, la cual vino a ser conocida por el  pueblo 
guatemalteco tiempo después y hoy después de 

20 años como lo manifiestan ellos se han sentido engañados y 
consideran que se trató de una mala paz negociada peor que la 
misma guerra, porque la problemática social se incrementó, la 
delincuencia e inseguridad sigue en aumento, el terrorismo ha 
implementado una ofensiva de orden político para continuar 
en la toma del poder y reducir la Fuerza Pública del país Cen-
troamericano, la institucionalidad se ha visto disminuida, etc. 

Nosotros los colombianos deseamos una paz que sea sóli-
da y duradera, que reconcilie a los ciudadanos en este con-
flicto, para lo cual el grupo terrorista de las Farc debe entre-
gar las armas, pagar condenas justas, reintegrar las tierras y 
las riquezas obtenidas de forma ilícita para compensar a las 
víctimas del conflicto, entre ellas la Fuerza Pública, quienes 
en cumplimiento de su deber constitucional han puesto cuo-
tas altísimas traducidas en pérdida de vidas, inválidos, huér-
fanos, viudas, etc. Infortunadamente la Fuerza Pública en 
cumplimiento de su deber y por obediencia constitucional a 
los gobiernos, también ha sido utilizada por algunos políti-
cos, empresarios y burgueses como instrumento de protec-
ción y seguridad para mantenerse en las posiciones de poder 
que han venido ocupando por años. Hoy en este proceso de 
diálogos es el poder político el que está negociado y espera-
mos que así como hemos sido leales al compromiso consti-
tucional y los hemos protegido, ellos defiendan y garanticen 
a los integrantes de la Fuerza Pública el reconocimiento que 
se le debe dar como héroes en la memoria histórica del con-
flicto y no quedar desprotegidos, en los anales de la historia 
como los barbaros y victimarios. 

Unión y apoyo de la Reserva Activa 
con nuestros compañeros en los 
próximos comicios electorales 
nComo poliCías cuando nos retiramos y pasamos a la 
Reserva Activa de la Fuerza Pública recuperamos la totalidad 
de nuestros derechos ciudadanos incluyendo el derecho de 
elegir y ser elegidos, como civiles actuamos fortalecidos de 
muchos valores que nos convierten en ciudadanos de ejemplo 
por el sentimiento patrio y social que llevamos en nuestros 
corazones; la formación y experiencia en el ejercicio profesio-
nal nos dio la oportunidad de vivir e identificar los problemas 
que afectan a la sociedad en todos los rincones de la patria 
y el arraigado sentido de pertenencia por el país nos lleva a 
evaluar la manera de aportar con nuestro conocimiento y ex-
periencia para alcanzar un país mejor.

Muchos compañeros de la Reserva Activa inscritos en las 
bancadas de distintos partidos y movimientos políticos, as-
piran a ser elegidos para ocupar cargos públicos de elección 
popular, lamentablemente la apatía de los mismos compañe-
ros de la Reserva Activa que tenemos la posibilidad de ele-
gir acompañados de nuestras familias y amigos, no hemos 
tomados conciencia del valor de nuestro voto para apoyarlos 
y consolidar a la Reserva Activa en un accionar político y pro-
yectarla para seguir defendiendo desde esas posiciones, las 
amenazas y riesgos económicos, políticos y sociales que afec-
tan al país y la institucionalidad, desde luego ser parte activa 
en la defensa de las acciones y determinaciones que puedan 
afectar a la Fuerza Pública. 

Recordemos que las Farc al entrar a un proceso político está 
utilizando este instrumento como estrategia para la toma del 
poder y gobernar el destino del país, si con las armas hemos 
defendido a Colombia de los terroristas, con poder político 
la Reserva de la Fuerza Pública debe continuar la defensa de 
los ideales, derechos, principio y logros de los ciudadanos. 
Este ejercicio debe ser la partida inicial para ir formando un 
movimiento propio, para hacer parte importante de la vida 
política del país y con nuestra voz tomar parte significativa en 
la formulación de los proyectos y programas que nos lleven al 
desarrollo. 

La invitación es a que en las próximas elecciones la unidad 
nos caracterice y apoyemos junto con nuestra familia y ami-
gos a los compañeros que decidieron tomar la vía política para 
continuar la defensa de los colombianos. 
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El escenario del 
Posconflicto, implica 

el establecimiento 
de una gran Política 

de Estado, con 
la asignación de 

recursos especiales y 
extraordinarios, es de 
tal magnitud, que sin 

temor a equivocarnos, 
podría ser similar a la 
del Plan Nacional de 

Desarrollo

nen atenCión a la expec-
tativa que genera en el pueblo 
colombiano, la gran posibilidad 
de que se alcance la Paz, pro-
ducto de las negociaciones entre 
el Gobierno y las Farc; debemos 
empezar a pensar, reflexionar y 
ser conscientes, de que esta situa-
ción necesariamente daría lugar 
al manejo del Posconflicto; mo-
tivo por el cual, vamos a realizar 
un análisis, sobre lo que esta fi-
gura representa para la sociedad, 
en lo que tiene que ver con su 
planeación, implementación, re-
tos, dificultades y sostenibilidad, 
constituyéndose en uno de los 
más grandes desafíos que pueda 
enfrentar el Estado Colombiano.

Pero, veamos realmente cómo 
llegaríamos al Posconflicto, en 
qué consiste y cuáles son sus 
protocolos de funcionamiento. 
La firma en la Habana del Acuer-
do de Paz, que señale el fin de-
finitivo del conflicto, es el claro 
indicador para iniciar con las 
actividades propias a desarrollar 
en el Posconflicto;  en este es-
cenario, es prioritario entender, 
que debemos partir de cero, para 
la reconstrucción de una nue-
va sociedad, siendo objetivos y 
pragmáticos, de que en aquellas 
regiones afectadas por la violen-
cia, se debe iniciar con una serie 
de proyectos y programas, en 
reconocimiento, resarcimiento y 
reparación de los actores victimi-
zados, con la viabilidad de que se 
genere un efecto colateral sobre 
las regiones vecinas.

El escenario del Posconflic-
to, implica el establecimiento de 
una gran Política de Estado, con 
la asignación de recursos espe-
ciales y extraordinarios, es de tal 
magnitud, que sin temor a equi-
vocarnos, podría ser similar a la 
del Plan Nacional de Desarrollo; 
es imperioso, lograr el pleno com-
promiso de todas las autoridades 
y comunidad en general, además 
que debe estar acompañada de 
la participación incondicional de 
los gremios empresariales y orga-
nizaciones internacionales; esto 
conlleva a la elaboración inicial 
de un gran diagnostico multidi-
mensional, sobre la situación real 
de las víctimas y su entorno, con 
la estructuración de una prospec-
tiva planeación  y preparación, a 
fin de evitar improvisaciones, que 

El contexto básico 
fundamental del posconflicto

Coronel ra 
Jorge Iván  
Calderón QuIntero
Consultor Especializado 
Resolución de Conflictos

pacios estables y seguros, para el 
desarrollo de los programas acor-
dados; se complementa, con el 
acompañamiento, despliegues y 
veedurías de agentes nacionales e 
internacionales; su fin, garantizar 
el suministro de servicios huma-
nitarios de emergencia, direccio-
nados a satisfacer las necesidades 
mínimas de la población afectada.

“La Etapa de Transformación 
o Transición”, traducida a un pe-
ríodo, en el cual emergen las le-
gítimas capacidades del Estado 
(nacionales, regionales y locales), 
dedica especial atención a la opor-
tuna administración de justicia, 
la reanudación de la economía, la 
reconstrucción física de áreas afec-
tadas, y el desarrollo de estructuras 
funcionales de gobernabilidad, 
sentando las bases para el suminis-
tro de los servicios fundamentales 
que requiere la población.

“La Etapa Final”, conocida tam-
bién como el período de sostenibi-
lidad; empieza a funcionar, cuando 
las acciones adelantadas en las eta-
pas iniciales, se consolidan y posi-
cionan firmemente, previniendo 
y evitando el resurgimiento del 
conflicto; los acompañamientos 
de agencias internacionales y las 
operaciones militares especiales 
de ocupación se suspenden; “la 
sociedad comienza a normalizarse 
durante esta etapa”.

Otro asunto importante de ana-
lizar, es el papel  de la población 
local, el cual es vital y esencial 
en el manejo del Posconflicto, 
generalmente suele ser objeto de 
acompañamiento de importantes 
protagonistas internacionales; no 
obstante, se reconoce que para 
mantener el proceso, la recons-
trucción efectiva y sostenible está 
determinada, en gran medida por 
el compromiso y las capacidades 
de las comunidades locales, de 
manera creciente, los protago-

nistas internacionales, se asocian 
con organizaciones locales para 
emprender acciones de recons-
trucción; sin embargo, se debe te-
ner en cuenta, que con frecuencia 
las mujeres y los grupos de base 
al frente de la recuperación, son 
marginados y excluidos, asunto 
que no es procedente, ni conve-
niente de ninguna manera.

Estos protocolos, deben contar 
con la autorización, respaldo y 
compromiso del Gobierno Co-
lombiano, a través del estudio y 
aceptación  del manejo de po-
líticas y prácticas de la comu-
nidad internacional, según su 
participación en la construcción 
del Posconflicto; en general, esto 
incluye cuestiones de seguridad, 
justicia y gobernabilidad, auna-
dos al desarrollo de protocolos de 
resolución de conflictos, porque 
son muchos los problemas que 
se van a generar de tipo perso-
nal, familiar comunitario, social 
y otros colaterales que afectan 
la convivencia, debiendo estar 
preparados para actuar frente a 
cualquier contingencia.

Con el aval y colaboración del 
Consejo Editorial del Periódico, 
en próximos artículos, nos ocupa-
remos de interesantes temas, que 
tiene relación directa con la cons-
trucción del Posconflicto como lo 
son: qué se entiende por recons-
trucción, recuperación social y 
económica del Posconflicto; acto-
res intervinientes en el manejo del 
Posconflicto; políticas, recursos 
y definición de prioridades en el 
Posconflicto; el rol de la mujer, 
su importancia en el Posconflic-
to; tácticas y estrategias para la 
sostenibilidad del Posconflicto; 
lecciones aprendidas y desafíos 
a enfrentar en el Posconflicto; la 
reinserción, rehabilitación y reso-
cialización de los integrantes de la 
guerrilla en el Posconflicto.

puedan en un momento hacer 
perder la confianza, la credibili-
dad, y lógicamente, el no cumpli-
miento de las metas pactadas, en 
los Acuerdos de Paz; dentro de los 
objetivos fundamentales a consi-
derar, se debe empezar a trabajar, 
en la búsqueda a toda costa de 
un “entorno pleno de seguridad”, 
que permita la provisión de ayuda 
humanitaria, alimentos, vivien-
da, servicios de salud, educación, 
oportunidades laborales, proyec-
tos productivos, recreación, sos-
tenibilidad, desarrollo y justicia; 
constituyéndose estas gestiones, 
en una prioridad  para los prota-
gonistas nacionales e internacio-
nales, en un marco de trabajo, de 
coexistencia e interactuación, que 
puede prolongarse a periodos de 
largo plazo.

Los estudiosos, doctrinantes y 
tratadistas del Posconflicto, tie-
nen una visión generalizada, en el 
sentido de que la reconstrucción 
social y económica, consecuente 
de la ocurrencia de un conflicto 
armado, desarrollada dentro de 
un periodo de transición hacia la 
paz, es vital y trascendental, para 
evitar situaciones que den lugar a 
la reaparición del conflicto; ade-
más de que viene a constituirse 
en soporte fundamental, para el 
desarrollo de los objetivos traza-
dos a plazos prolongados, con el 
fin de restablecer las condiciones 

de normalidad, en el escenario 
del Posconflicto.

En el año 2002, el Centro de 
Estudios Estratégicos e Interna-
cionales, publicó el “Marco de 
Reconstrucción del Posconflicto”, 
el cual ha servido como punto 
de referencia, consulta  y apoyo, 
para diferentes países que han 
atravesado por esta difícil situa-
ción;  este marco, identifica tres 
etapas de actividad entre ‘‘el cese 
del conflicto violento y el retorno 
a la normalización’’, las que están 
concebidas, con el propósito de  
identificar prioridades, brindan-
do elementos de juicio, para com-
prender  la transición de la guerra 
a la paz; estas son las de la etapa 
inicial del posconflicto, la etapa 
de transición o transformación, y 
la etapa final o de sostenibilidad.

“La Etapa Inicial”, tiene lugar, 
inmediatamente después de que 
se firman los Acuerdos de Paz, 
se protocoliza el cese bilateral al 
fuego y se pone fin definitivo al 
conflicto; se caracteriza por ope-
raciones militares y de policía, 
“que proporcionan la seguridad 
necesaria”, tendiente a generar es-

TrámiTe de présTamos en acorpol
Con motivo de la implementación de la Plataforma Sygnus en 
CASUR, el trámite de préstamos en la Asociación, sólo es posible 
cuando la plataforma está habilitada de modo que se pueda veri-
ficar la capacidad de endeudamiento, en línea. Esto ocurre gene-
ralmente los primeros 5 y los últimos 5 días de cada mes. La fecha 
puede variar por lo que los invitamos a verificar en Tesorería la 
vigencia de cada mes. Mayor información tel. 2 14 04 97 ext. 107.
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nla CreCiente complejidad 
de los temas asociados a la segu-
ridad pública ha llevado a las ins-
tituciones policiales a incorpo-
rar nuevas lógicas y cambios de 
paradigma en los procesos for-
mativos, para que aseguren pro-
fesionales de policía con conoci-
miento, iniciativa y disposición 
para enfrentar los problemas de 
seguridad, desde una perspecti-
va más amplia, centrada en una 
educación policial que convierta 
a los funcionarios de policía en 
agentes de transformación so-
cial, bajo un enfoque democráti-
co y participativo.

En consecuencia, la formación, 
capacitación y educación continua 
se constituyen en una instancia de 
apoyo al sistema de conducción y 
operación policial, haciendo nece-
sario reinventar permanentemente 
el modelo educativo a partir de su 
plataforma doctrinaria, epistemo-
lógica y funcional, con miras a 
formar un líder de policía integral, 
con las competencias  para  actuar 
efectivamente  dentro de la ley y el 
servicio al ciudadano.

Bajo esta lógica surge el interés 
por dinamizar el direccionamien-
to de la ESPOL sobre dos aspectos 
clave: primero, un horizonte es-
tratégico y escenarios del servicio 
educativo al 2025 y segundo, im-
pulsar la innovación del modelo de 
gestión académica sustentado en 
postulados de excelencia,  ciencias 
de la complejidad y pensamiento 
sistémico, que nacen de la necesi-
dad de despertar la responsabili-
dad colectiva con el mejoramiento 
de la educación policial frente al 
futuro de la Institución y el ciuda-
dano, de cara a nuevas prioridades 
del siglo XX.

La ruta metodológica
Con el objetivo de lograr una 

renovada configuración del mo-
delo de gestión académica, se 
realizó el Encuentro de Direccio-
namiento Estratégico con el di-
rector y los jefes de los diferentes 
procesos. Este evento se carac-
terizó por ser un espacio de in-
tercambio de ideas soportado en 
enfoques conceptuales contem-
poráneos, metodologías sistemá-
ticas propias y referenciadas, in-
vestigación rigurosa, planeación 
y preparación previa, trabajo de 
equipo dirigido, comunicación 
sostenida, así como una perma-
nente evaluación de resultados 
y valoración del impacto. Preci-
samente, el encuentro de direc-
cionamiento estratégico supone 
un carácter metódico, riguroso y 

Un ejercicio de análisis estratégico y 
prospectivo para repensar el modelo 
de gestión académica

Desafíos de la Escuela 
Superior de Policía al 2025

de revisión interna, el cual sirve 
como escenario para visualizar 
aspectos tangibles e intangibles 
de la ESPOL, ofreciendo una va-
liosa oportunidad de interactuar 
con sus logros, expectativas y 
brechas en el marco de un am-
biente de autocrítica y mejora 
continua.

Así, la construcción colectiva 
del direccionamiento de la ES-
POL se fundamentó en técnicas 
y herramientas para el análisis de 
la complejidad y de proyección 
del futuro que facilitaron la ca-
pacidad de discusión y análisis, 
desplegando la creatividad de los 
participantes.

En suma, la ruta metodológica 
estuvo soportada en la prospec-
tiva estratégica voluntarista, y se 
estructuró sobre tres fases gene-
rales: una fase previa en la cual se 
aplicaron como herramientas de 
diagnóstico para la recolección 
de información: DOFA, sondeo 
de satisfacción de usuarios, es-
tado del arte e identificación de 
oportunidades de mejora; esta 
última herramienta se referenció 
en el Marco Común de Evalua-

ción Educativa (CAF, por sus si-
glas en inglés), como una técnica 
de gestión de la calidad total ins-
pirada en el Modelo de Excelen-
cia de la Fundación Europea para 
la Gestión de Calidad (EFQM, 
por sus siglas en inglés).

A esta fase le siguió la de ejecu-
ción, orientada a realizar el análi-
sis estratégico y prospectivo que 
llevó a identificar los retos bajo 
técnicas empleadas para la reali-
zación de estudios de futuro; por 
último, una fase de seguimiento y 
evaluación proyectada a formali-
zar los compromisos y el sistema 
de medición a través de indica-
dores de gestión e impacto.

Como resultado de la aplica-
ción de este marco metodológico, 
se logró la identificación de ocho 

(8) retos o focos estratégicos pro-
yectados a alcanzar el escenario 
apuesta de consolidar al 2025 un 
servicio de educación superior 
articulada con las necesidades de 
la Institución y del país, altamen-
te efectiva y competente, acorde 
con los pilares del Gobierno y el 
sector educativo.

Identificación de 
variables estratégicas 

(Grafica 1)
La ruta metodológica permi-

tió la identificación de variables 
estratégicas del modelo educati-
vo, es decir, aquellas que deter-
minarán el futuro del modelo 
ESPOL al 2025.  Su priorización 
se estableció a través de un aná-
lisis estructural, utilizando la 
herramienta MICMAC con el 
programa de Lipsor.

Tal herramienta permitió esta-
blecer 12 variables clave, a saber: 
impacto educativo en los usuarios, 
cultura de investigación, evalua-
ción y aplicación de estándares de 
calidad, ejercicios de práctica pro-
fesional, innovación pedagógica 
e interacción con actores, calidad 
de la pedagogía docente, interna-
cionalización de la educación po-
licial, evaluación del impacto de 
los programas, pertinencia de los 
planes de estudio para las necesi-
dades institucionales, desarrollo 
tecnológico aplicado a la gestión 

educativa, sistemas de informa-
ción para la calidad educativa y 
educación virtual.

No obstante, existen unas varia-
bles más poderosas en el modelo 
educativo, pero a la vez menos 
gobernables, ellas son: el presu-
puesto de investigación, infraes-
tructura e instalaciones para el 
desarrollo de actividades acadé-
micas, sentido de pertenencia 
docente, cultura de gestión por 
procesos y el cumplimiento de los 
planes de estudio.

¿Cuáles son los retos del 
modelo de excelencia 
ESPOL al 2025?

El planteamiento de los retos 
producto del análisis situacional 
integral sumado a la planeación 
estratégica y prospectiva (los cua-
les se presentan en la siguiente fi-
gura)  permite una aproximación a 
la configuración del modelo de ex-
celencia ESPOL, que se encuentra 
en proceso de construcción y está 
soportado en las necesidades de la 
educación policial a nivel superior, 
como aporte al fortalecimiento de 
la competencia institucional de los 
líderes de la Policía Nacional.

(Grafica 2)
Los anteriores objetivos des-

plegados en propuestas de inno-
vación y cambio se constituyen 
en el marco orientador de la es-
trategia de la ESPOL al 2025, por 
ello la importancia de iniciar su 
despliegue a partir de planes de 
acción. En resumen, el Encuentro 
Directivo de la ESPOL revalida 
la importancia del método cons-
tructivista y participativo para la 
generación de conocimiento tras-
cedente que reconfigura el hori-
zonte organizacional.

Es una visión holística y trans-
formacional que busca empoderar 
y movilizar a todas las personas 
hacia la visión y metas, haciéndo-
las partícipes de su construcción, 
pero además, responsables de su 
ejecución para lograr el compro-
miso colectivo, a partir de la con-
ciencia individual del por qué y 
para qué de la actividad.

aztrId vargaS
Asesora Escuela de Postgrados
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HOMeNAJe
eMelly torreS de dávIla

nretomo estos versos del poeta co-
lombiano Rivas Groot, tan significativos 
y profundos: 

“¿Todo es olvido y muerte? 
Pasan gimiendo las olas

El mar con sus oleajes, la tierra 
con sus hombres

Y al fin en mudas playas, 
deshacerse las olas

Y al fin en mudo olvido, 
deshacerse los nombres.”

¿Seremos capaces de olvidar la persona 
y el nombre de jhon Anderson Palacio? 
este valiente piloto acacireño de la policía 
nacional, nacido en el hogar formado por 
Olga Lucía Ubaque y Carlos Palacio, en 
un día septembrino cuando por primera 
vez vio el radiante amanecer en nuestras 
tierras llaneras. 

Termina su bachillerato en el colegio 
Pablo Emilio Riveros de Acacias, institu-
ción del cual siempre se sintió orgulloso 
de haber pertenecido.

Jhon, fue un hombre osado y amante 
de retos por eso quiso ser Oficial de la 
Policía Nacional ingresando a la Escue-
la Nacional de Policía Francisco de Paula 
Santander, el 17 de Enero del 2000.

Nunca se conformó con las cosas a me-
dias, siempre le apostó a la excelencia, 
por esto fue primer puesto del curso 079; 
sus grandes esfuerzos le producían gran-
des satisfacciones personales.

Un viaje 
sin regreso
‘En memoria al Capitán Jhon 
Anderson Palacio Ubaque’

Sus compañeros lo llamaban “Mi Bri-
gadier Mayor”, por su disciplina, capa-
cidad intelectual y afán de superación.

Recibe el grado de subteniente el 5 
de Noviembre del año 2002, con hono-
res, por haber sido primer puesto de la 
promoción.

Danzarín de joropo a carta cabal, 
su zapateo recio contrastaba con el 
escobilleo de su pareja, mostrando eso 
sí la autenticidad y fortaleza de su raza.

Nunca se dio por vencido en lo que 
emprendía, amigo de los amigos y co-
herente en sus apreciaciones, presto a 
ayudar a los que lo solicitaban pues tenía 
muy claro el concepto de “amistad”.

Se especializó como Piloto de la Policía 
Nacional, pues le decía a sus compañeros 
que su gran aspiración era ser Director de 
la Institución como piloto, tal vez algo crea-
do en su imaginación y espíritu combativo, 

esto último tomado en sentido metafórico.
Adelantó cursos en los Estados Unidos 

como piloto de pruebas, piloto instruc-
tor, como también en visores nocturnos, 
siempre primer puesto tanto en Colom-
bia como en el exterior; experimentado y 
capacitado para cualquier eventualidad, 
cuatro mil horas de vuelo le daban segu-
ridad de toda índole.

Su especialización como piloto de heli-
cóptero Black Hawk lo hacían sentir como 
un toro cimarrón campeando sobre los 
aires colombianos, sin importar las repe-

tidas veces que su aeronave fue impacta-
da; cada una de ellas le daba fuerzas para 
entrar combativo en nuevas operaciones.

Contrae matrimonio el 16 de Junio del 
2012, con Angie Carrero, el amor de su 
vida. Muchos los acompañamos y com-
partimos la felicidad plena de esta pareja.

Angie hija del Capitán Retirado Emilio 
Carrero y Yolanda Caicedo, miembros de 
la Familia Acorpolista, quienes acogieron 
a Jhon desde siempre como un hijo más.

De esta unión nace Angie Daniela, 
quien disfrutó muy poco de las caricias y 
del afecto de su padre, pues el 4 de Agosto 
del presente, cuando se disponía a partici-
par en la operación Agamenón, contra las 
BACRIM, quienes operan en el Urabá, el 
helicóptero black hawk  cae a tierra en 
el sitio de Chigorodó, por circunstancias 
aún desconocidas, allí fallece Jhon y 15 
compañeros más, entre ellos su copiloto 
Capitán Hernando Guzmán, también 
paisano nuestro, oriundo de Guamal y 
los demás policiales del grupo Jungla.
El Capitán Jhon Palacio al participar en 

operativos de alto riesgo y diversas activi-
dades policiales recibió cuatro melladas al 
valor, 99 felicitaciones, 27 distintivos, re-
petidas condecoraciones en las categorías 
de caballero y compañero; la última reci-
bida el 28 de enero del presente año.

Jhon, partiste en un vuelo sin regreso, 
pero estamos seguros que abogarás por 
nosotros en el más allá y un arpegio no de 
violines sino de arpas acompañará tu parti-
da y la de tus compañeros al reino celestial.

Como madre de Oficial del curso 079, 
compañero de Palacio, estoy muy compun-
gida por eso escribo esta sencilla biografía, 
siempre lo consideré como mi gran amigo 
y amigo de mis hijos; porque los compa-
ñeros se convierten en parte nuestra. Un 
abrazo fraternal a su familia y a todas las 
familias de los Policiales fallecidos.
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El beneficio físico para cada 
caminante es excelente, al 

respirar el aire puro que 
nos brinda la naturaleza, 
más cuando transitamos 

caminos de herradura, libres 
de polución, siendo nuestra 

mayor riqueza  el cambio 
del ambiente citadino por 

sitios colmados de paz, 
ambientados con los trinos 
de las aves y demás seres 
silvestres que invitan a la 

meditación.

nYa en anteriores ocasiones tu-
vimos la feliz coincidencia; nuestro Club 
de Caminantes de Acorpol por calenda-
rio y por la misma región viajamos el día 
en que se venera a la Virgen de Nuestra 
Señora del Carmen, Patrona  de la Fuer-
za Pública y Conductores de Colombia 
y además de quienes tanto necesitan de 
su protección y más aún  hoy cuando los 
alzados en armas, están arrasando con el 
equilibrio ecológico y desplazando a la 
gente humilde de su terruño.

Fue así como el  16 de julio, nuestra acti-
vidad caminera se realizó por la región de 
la Inspección de La Victoria (Cundinamar-
ca), para conocer nuevos lugares como  el 
Parque Natural Peñas Blancas y la exube-
rante belleza de la cascada “La Quina”.

¿Por qué se eligen ciertos lugares para 
una caminata? Quienes nos dedicamos de 
corazón a la actividad caminera, encon-
tramos que culturalmente fortalecemos 
nuestros conocimientos en fauna y flora, 
valoramos la actividad de tanta gente hu-
milde que se dedica de corazón a producir 
en varios renglones agropecuarias para el 
sustento y para quienes necesitan de sus 
productos en los centros urbanos del país; 
con el trascurrir del tiempo hemos adqui-
rido experiencia que podemos comunicar 
a gentes de otras regiones.

El beneficio físico para cada caminante 
es excelente, al respirar el aire puro que 

Caminata ecológica

nos brinda la naturaleza, más cuando 
transitamos caminos de herradura, libres 
de polución, siendo nuestra mayor rique-
za  el cambio del ambiente citadino por si-
tios colmados de paz, ambientados con los 
trinos de las aves y demás seres silvestres 
que invitan a la meditación, razón más 
que suficiente para que nuestro espíritu 
entre en  calma absoluta, en comparación 
del pesado ambiente que a diario padece-
mos y  donde muchos ciudadanos desvia-
dos del bien, viven para hacer daño a sus 
semejantes, con actitud  irracional.

Son varias las condiciones para quie-
nes deseen participar en las actividades 
del Club de Caminantes; debemos partir 
de lo simple, la participación es volunta-
ria, lógicamente se invita y luego decide si 
va, ya sea porque la región no le interesa 
o el aspecto climatológico no le favorece. 
Si desea no caminar por alguna circuns-
tancia, se puede quedar en el lugar donde 
se parquee el bus y recorrer el poblado, 
mientras sus compañeros realizan el reco-
rrido programado.

Otro aspecto a tener en cuenta es que 
en los 10 años de existencia del Club,  los 
accidentes son mínimos y leves, como 
son caídas por un mal paso, accidentes 
de común ocurrencia, pero no tan graves 
como le puede suceder a una persona en 
el momento de ducharse que  por un des-
liz puede hasta perder la vida.

Esta nota es para aquellas personas, 
que de pronto piensen algún día acom-
pañarnos, serán bienvenidos y compren-
dan que a ningún caminante se le exige  

ritmo   de marcha, cada quien se desplaza 
a voluntad y a los últimos los acompaña 
el guía rastrillo y una enfermera.

La Virgen del Carmen nos bendijo, 
para que conociéramos el Parque Natu-
ral de Peñas Blancas; sería conveniente 
que el Departamento de Cundinamarca 
lo promocionara como un lugar turísti-
co, con poca inversión se puede renovar 
la información existente, los caminos son 
totalmente empedrados y perfectos para 
el desplazamiento de los visitantes, es un 
lugar de absoluta belleza natural, cuen-

ta con una tarima bien construida para 
el avistamiento de aves, todo el recorri-
do se hace por entre bosque de niebla, 
adornado por enredaderas florecidas que 
ofrecen un ambiente multicolor digno de 
conocer. 

Felicitaciones, al entusiasta grupo de ca-
minantes que disfrutó la belleza del lugar 
escogido y esperamos que la próxima sea 
igual de concurrida, para que disfrutemos 
la vida y mantengamos nuestra salud, apta 
para vivir muchos años más, como recom-
pensa a nuestros buenos hábitos.

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA POLICIAL
Memoria et Fides

Presentamos un sentido saludo de condolencia a los mandos de la Policía Nacional y de 
la Fuerza Aérea Colombiana, extensivo a todos los integrantes de la Fuerza Pública, en 
solidaridad por los trágicos acontecimientos que originaron el fallecimiento de nuestros 
compañeros caídos en actos del servicio, en los Departamentos de Antioquia (Urabá) y 
Cesar (Codazzi).

Nos unimos al dolor que embarga a las familias de estos connotados héroes de la patria, 
para quienes imploramos que Dios les consuele y conforte en tan difíciles momentos.

Bogotá D.C., agosto 4 de 2015
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Programa de Pie Diabético 
del Hospital Central: siete 
años salvando vidas.on un equipo de psicólogos 

Por: Médico Especialista José Alirio Martínez Clavijo
Contratista Prestación de Servicios - Programa Pie Diabético.
Hospital Central - Dirección de Sanidad de la Policía Nacional * 

 Durante el primer 
semestre de 2015 
se han atendido 
47 pacientes con 

Pie Diabético en el 
Hocen

La Diabetes es considerada 
una pandemia en el siglo 
XXI y el Pie Diabético 
es la complicación 
que mayor número de 
hospitalizaciones motiva en 
este tipo de población y con 
mucha frecuencia termina 
en amputación.

Es por esto que la Dirección 
de Sanidad, a través del Hos-
pital Central (Hocen), creó 
en el año 2008 el “Programa 
de Prevención, Tratamiento 
y Salvamento de Pie Diabéti-
co” para la atención integral 
con énfasis en la detección 
temprana y la intervención 
oportuna con el objeto de 
mejorar la calidad de la aten-
ción de estos pacientes.

Este Programa es uno de 
los mejores del país 

y durante los úl-
timos siete años 
se han atendido 
miles de usua-
rios, logran-
do disminuir 

de forma importante el nú-
mero de amputaciones oca-
sionadas por esta dificultad 
de los miembros inferiores.

El Programa está confor-
mado por un equipo inter-
disciplinario de especialis-
tas que está constantemente 
en la búsqueda de las mejo-
res acciones de prevención, 
diagnóstico y tratamiento, 
contando con tecnología de 
punta y los más capacitados 
profesionales en el área de 
Medicina Interna, Diabe-
tología, Fisiatría, Ortopedia 
y Cirugía Vascular, con el 
apoyo de enfermeros y en-
fermeras de la Clínica de 
heridas del Hocen.

La Atención integral de pa-
cientes dentro del Programa 
se hace con terapias espe-
cializadas y con curaciones 
programadas logrando de 
esta manera salvar las extre-
midades inferiores, mejo-
rando la calidad de vida de 
los pacientes y optimizando 
los recursos materiales y 
humanos de la Institución.

El programa tiene las si-
guientes ventajas:
 
•	 Optimiza el cuidado del 

paciente con estándares 
de tratamiento en el cui-
dado de Pie Diabético.

•	 Se obtienen beneficios 
al disminuir el prome-
dio de estancias del pa-
ciente hospitalizado. 

•	 Efectividad en el trata-
miento de heridas de 
alta complejidad. 

•	 Mejora la calidad de 
vida del paciente, ya 
que las técnicas de cu-
ración permiten causar 
mínimo dolor, dismi-
nuye los tiempos de ci-
catrización y por lo tan-
to la satisfacción de los 
usuarios. 

•	 Manipulación de heri-
das y lesiones en la piel 
por personal especiali-
zado y capacitado en el 
manejo de productos de 
alta tecnología. 

•	 Tratamiento interdis-
ciplinario del paciente 
con tecnologías de pun-
ta, lo que disminuye las 
múltiples interconsul-
tas, mejorando la opor-
tunidad de la atención. 

•	 Masificación del cono-
cimiento médico en el 
área de Pie Diabético 
para todo el personal 
médico y paramédico 
contratado.

•	 Involucramiento de las 
familias en el manejo 

adecuado de los pacien-
tes con la patología. 

Se  han desarrollado cur-
sos de capacitación indi-
vidual para los pacientes 
con el fin de promover el 
Auto cuidado, así como 

CUIDADO GENERAL DEL PIE Diabético 
 
Jamás camine descalzo. El daño de los nervios disminuye la 
sensación, así puede ocurrir que usted no sienta piedritas u obje-
tos pequeños atrapados en su pie. Esto puede llevar a una infec-
ción masiva. Usar siempre zapatos o pantuflas reduce este riesgo.

Lave sus pies todos los días con un jabón suave y agua 
tibia. Primero pruebe la temperatura del agua con su mano. No 
ponga sus pies en remojo. Cuando los seca, dé golpecitos suaves 
en cada pie con una toalla en vez frotarlos vigorosamente. Sea 
cuidadoso con el secado entre los dedos de sus pies.

Use loción para mantener la piel de sus pies suave y hume-
decida. Esto previene las grietas que se hacen por piel seca y 
reduce el riesgo de infección. No se ponga loción entre los dedos.

Corte las uñas del pie sin darles forma curva. Evite cortar las 
esquinas. Use una lima o un cartón de esmeril para uñas. Si detec-
ta una uña encarnada, vea a su médico. La buena atención médica 
es importante en la prevención de infecciones.

No use soluciones antisépticas, medicamentos de venta libre, 
almohadillas de calor ni instrumentos afilados en sus pies. No 
ponga sus pies sobre los radiadores ni frente a la estufa.

No deje que sus pies se enfríen. Use calcetines flojos en la 
cama. No se moje los pies en la nieve ni en la lluvia. Use calcetines 
y zapatos abrigados en invierno.

No fume. Fumar daña los vasos sanguíneos y reduce la capacidad 
del cuerpo de transportar oxígeno. En combinación con la diabe-
tes, ello aumenta significativamente su riesgo de una amputación 
(no solo de los pies, sino que también puede incluir las manos).

talleres educativos para 
pacientes con sus  familias 
y/o cuidadores y talleres 
de capacitación para el 
personal de salud para la 
detección oportuna con el  
fin de dejar como último 
recurso la amputación. 

*Especialista en Gerencia en Salud EMJN Corpas, Diabetología y Pie Diabético 
Universidad de Buenos Aires (UBA); Ex vicepresidente Federación Diabetológica 
Colombiana; Tesorero Fundación Colombiana de Diabetes; Director Médico 
Centro Integral Especializado en Diabetes y Pie Diabético “CIENPIES”

Informar oportunamente 
la pérdida de derechos de 
los servicios de salud es un 
deber de los usuarios del 
Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional.

Si usted no informa, puede 
ser procesado tanto disci-
plinaria, administrativa o 
penalmente:

Disciplinaria: El grupo de 
Registro y Actualización 
de Derechos informará a 

la unidad que pertenece 
el funcionario, para el trá-
mite correspondiente ante 
el comité de Recepción, 
Atención, Evaluación y 
Trámite de Quejas e Infor-
mes de esa unidad.

Administrativa: Se cobrarán 
los gastos en que haya incu-
rrido el Subsistema de Salud 
por los servicios prestados 
a usuarios sin derechos. Se 
establecerán los servicios 
prestados y el valor de los 

Multiafiliación: evítese sanciones
mismos, donde el encargado de 
costos de cada unidad realizará 
el proceso de recobro al usuario.

Penal: Cuando el afiliado apor-
te pruebas falsas o declare he-
chos diferentes a la realidad ati-
nentes a él o a sus beneficiarios, 
se remitirán copias a la oficina 
de asignaciones de la Fiscalía 
General de la Nación, a través 
del Grupo de Registro y Actua-
lización de derechos.

Aplicación instructivo 0066 del 06-11-2009, oficina de Afiliación y Actualización de Derechos Seccional Sanidad Bogotá
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nesta es una invitación cor-
dial para recordar a la Familia 
Acorpolista, que tanto la Di-
rección de Sanidad como la de 
Bienestar Social, que nos están  
brindando un magnífico servi-
cio cada 15 días, en el Centro 
Social de Oficiales, a las 9:00 
a.m., con profesionales de la Sa-
lud, donde no solamente se nos 
da información sobre la salud 
y cómo manejar las diferen-
tes patologías que padecemos, 
los controles de tensión, talla y 
peso, muestras rápidas de gli-
cemia y por parte de Bienestar 
Social, las instalaciones del Club 
debidamente dotadas de medios 
audiovisuales para que reciba-
mos las conferencias y los esce-
narios deportivos para disfrutar 
de una mañana saludable.

Felicitamos al grupo que ha 
respondido a esta convocato-
ria, hemos aprendido a manejar 
nuestras enfermedades y des-
cubierto cómo debemos actuar 
para evitar complicaciones ante 
nuestras dolencias, es necesario 
que correspondamos en una 
mejor forma, con la certeza que 
si el número de asistentes es tan 

Club de la Salud Acorpolista

charlas en Salud y prevención.

alto, están dispuestos a dividir-
nos en varios grupos, porque se 
trata de una forma de medicina 
preventiva, necesaria para los 
usuarios, mejorando así la acti-
tud sin necesidad de consumir 
tantos medicamentos.

Durante el mes de julio la Doc-
tora Claudia Rodríguez de la 
Unidad Médica Norte, Terapeu-

ta Respiratoria, nos ha ilustrado 
sobre la tuberculosis y la forma 
de evitar el contagio, por cuanto 
se puede adquirir con mucha fa-
cilidad si no se tiene el cuidado 
necesario, con el solo hecho de 
estar cerca de un paciente que la 
padezca y la curación se obtie-
ne agotando las dosis necesarias 
para erradicarla en su totalidad.

Otra de sus charlas consistió 
en las enfermedades pulmona-
res crónicas y los más propensos 
para adquirirlas son los adultos 
mayores y se trata de la obstruc-
ción crónica de las vías respira-
torias, se obtienen por la expo-
sición al humo en las cocinas de 
leña, los fumadores de cigarrillo 
o tabaco, muchos otros más.

La polignea, la tos seca, es muy 
frecuente en las personas obesas, 
se identifica con tos y expectora-
ción, opresión del pecho, disnea, 
debilidad, cansancio y fatiga, 
para identificarla es indispensa-
ble practicar exámenes clínicos 
y radiografías del tórax, en todos 
los casos es necesario la aplica-
ción de  antibióticos de primera 
línea y la terapia respiratoria para 
la rehabilitación pulmonar.

La polignea, la tos 
seca, es muy frecuente 

en las personas obesas, 
se identifica con tos y 

expectoración, opresión 
del pecho, disnea, 

debilidad, cansancio y 
fatiga, para identificarla 

es indispensable 
practicar exámenes 

clínicos y radiografías 
del tórax

Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro 
Club, es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, 
recreación, estado físico y salud para los caminantes.

Día: agosto20 de 2015
Hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales.

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar la cuota con ocho días de 
anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

n‘’aL pez hay que quitarle el 
agua’’,  dijo un líder político chino 
hace muchos años.  En Colombia 
ningún gobernante ha puesto 
empeño en cumplir el mandato 
constitucional de darle paz al pue-
blo. La violencia nació en el cam-
po, de donde proceden el 80% o 
más de los alzados en armas, la 
terrible situación fratricida se ex-
tendió en el campo, sigue en el 
campo y si este  vergonzoso  pe-
ríodo de violencia de 50 años no 
se termina pronto,  los ciudadanos 
debemos hacer de motu proprio, 
un plebiscito para aprobar la re-
vocatoria de la investidura a todo 
funcionario electo, indiferente a la 
paz de la nación.

A propósito, los pescadores del 
Caribe y del Pacífico no se encua-
drillan, porque del mar  obtienen 
mucha ayuda, además los tibu-
rones no saben poner bombas 
quiebra-patas. Al campo hay que 
reivindicarlo. El Estado necesita 
desarrollar una estrategia que  di-
señe y ejecute programas de vías, 

cultivos varios con asesorías, fi-
nanciación,  educación,  servicios 
médicos, centros de acopio para 
la compra de las cosechas y trans-
porte a los centros de consumo.

La inconformidad rural por el 
abandono del Estado, ha sido ca-
pitalizada por el marxismo criollo 
que ha apoyado la pretensión eu-
ropea de establecer  el comunis-
mo de guerra en Suramérica. Esta 
inconformidad aunque sea tarde, 
hay que atenderla. Al campesino 
hay que darle las respuestas que 
recibe el ciudadano colombiano 
de pueblos y ciudades. Eso es lo 
que yo llamo quitarle el agua al 
pez. La sustitución de cultivos 

Paz en el campo, 
verdadera paz

debe ser un propósito nacional 
liderado por los campesinos, que 
perciban las ventajas de sembrar 
productos que les dejen utilida-
des lícitas, tranquilidad y progre-
so.  Que en ese eficiente apoyo del 
Estado,  encuentren satisfacción a 
sus necesidades y dejen de ser los 
parias de la nación.

El proceso de paz que se dia-
loga en La Habana, debe ser una 
conquista para el sector rural de 
la nación, que acosado por su tra-
gedia desde la guerra de los “Mil 
Días” inició un éxodo hacia lo ur-
bano y que tanto daño ha hecho 
a la nación.

El acuerdo de paz entre las FARC 
y el pueblo colombiano debe ser 
conocido, aprobado y apoyado 
por los demás grupos de alzados 
en armas, Bacrines y AUC para que 
se acojan a él y sea una paz na-

Coronel 
oSwaldo 
CaraBallo díaz

cional permanente y segura y no 
una paz para los personajes que a 
nombre del pueblo soberano, ma-
nejan el país desde el contorno de 
la Plaza de Bolívar, en donde el sis-
tema les ha proporcionado toda 
clase de escoltas.

Señor Presidente Juan Manuel 

Santos: Con todo respeto le acon-
sejo que al equipo de interlocu-
tores del Estado en La Habana,  
le meta ‘’mandarria’’  caribe,  me-
diante la inclusión de un Acadé-
mico, agricultor o industrial de la 
región y verá que pronto llega-
mos al acuerdo de paz.

La inconformidad 
rural por el abandono 

del Estado, ha sido 
capitalizada por el 

marxismo criollo 
que ha apoyado la 

pretensión europea 
de establecer el 

comunismo de guerra 
en Suramérica
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AscensoGrado

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 Mayor BELISARIO CORDOBA LAGAREJO BOGOTA
2 Coronel FLOR ALBA FULA VARGAS BOGOTA
2 Señora GLORIA BEATRIZ LOPEZ DE CORTES VILLAVICENCIO
2 Señora HELENA MENDEZ DE RAMIREZ BOGOTA
2 General PABLO ALFONSO ROSAS GUARIN BOGOTA
3 Mayor CARLOS ALFONSO ESCOBAR RIVERO BOGOTA
3 Mayor FERNANDO ALBERTO MORENO BAQUERO ACACIAS
4 Señora ROSA DEL CARMEN PORTELA  CONDE BOGOTA
4 Mayor ORLANDO JOSE VELANDIA MELO BOGOTA
5 Te Coronel LUIS A. MONTAÑEZ GUAYABAN BOGOTA
5 Coronel DOMINGO ANTONIO ROSAS SAYAGO BOGOTA
5 Mayor GILBERTO ZEA MAYORGA BOGOTA
6 Capitán CARLOS ALBERTO ESTUPIÑAN ROJAS BUCARAMANGA
7 Capitán FERNANDO H. BERNAL PEDROZA BOGOTA
7 Br General HUMBERTO CAMERO MALDONADO BOGOTA
7 Coronel OSVALDO CARABALLO DIAZ CARTAGENA
7 Br General JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON BOGOTA
7 Coronel JOSE HUGO TIRADO CASTAÑEDA CHIA
7 Señora BEATRIZ TRIANA DE ESTEBAN BOGOTA
9 Te Coronel QUINTILIANO ARELLANO RIVAS BOGOTA
9 Capitán LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS BOGOTA
9 Mayor JUSTO GERMAN OROZCO CEDEÑO MEDELLIN
10 Mayor HENRY TORRES SANCHEZ BOGOTA
11 Mayor SIERVO ANTONIO BUITRAGO TELLEZ BOGOTA
12 Coronel HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES BOGOTA
12 Mayor MILTON ARMANDO GONZALEZ LUQUE MEDELLIN
12 Mayor GILBERTO MORA COLMENARES BOGOTA
12 Coronel ALFREDO RANGEL HERNANDEZ BOGOTA
12 Mayor JOSE FERNANDO RINCON GARZON BARRANQUILLA
13 Coronel HERNAN EDUARDO QUIÑONES HERNANDEZ BOGOTA

13 Mayor JOSE E. SANCHEZ ORTIZ FLORIDABLANCA-
14 Mayor LUIS ERNESTO RIVERA HERRERA BOGOTA
14 Te Coronel JOSE OCTAVIO RUIZ REYES BOGOTA
14 Mayor PEDRO V. VEGA TARAZONA BOGOTA
15 Capitán EDGAR LEON DE J. AGUIRRE AGUIRRE MEDELLIN
15 Te Coronel FLORENTINO BEJARANO MORENO ARMENIA
15 Mayor GUSTAVO DE JESUS CARDENAS JIMENEZ CALI
15 Señora MARIA T GOMEZ OLIVEROS BOGOTA
15 Te Coronel OSCAR HUMBERTO MINOTTA CANTIN CALI
15 Señora NANCY MORALES MUÑOZ BOGOTA
15 Mayor FAUSTINO O. ORTEGA GARCIA BOGOTA
15 Mayor LUIS JAIME SANCHEZ VALENCIA CALI
16 Capitán HELMAN ANTONIO CESPEDES ROMERO BOGOTA
17 Mayor JUAN CARLOS CUBILLOS BECERRA FLORIDABLANCA
17 Señora ALEJANDRA DE LAS GONZALEZ RIVERA BOGOTA
18 Te Coronel OCTAVIO SAUL MARTINEZ ALVAREZ SANTA MARTA
18 Te Coronel JORGE VARGAS PEÑA BARRANQUILLA
19 Coronel LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE BOGOTA
19 Mayor JORGE E. MENDEZ SUAREZ BOGOTA
19 Mayor GERMAN VENEGAS MURCIA BOGOTA
20 Mayor ALBERTO ARIZMENDY RANGEL BOGOTA
20 Mayor LUIS E. JUNCO ARIAS BOGOTA
20 Te Coronel ALFONSO MEDINA ALARCON FACATATIVA
20 Señora GLORIA PRADA DE BAEZ BOGOTA
20 Señora MARIA GLADYS VARGAS DE ANDRADE BOGOTA
21 Capitán MANUEL ALFREDO CANTIN JARVIS BUCARAMANGA
21 Coronel GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES SANTA MARTA
21 Mayor JESUS ANGEL RUGELES PINZON CALI
22 Especial DELMA PATRICIA CASTAÑO CAMPOS BOGOTA
22 Br General JOSE DARIO RODRIGUEZ ZAPATA BOGOTA

24 Especial CLARA ESPERANZA ALBARRACIN MEJIA BOGOTA
24 Mayor JORGE AMOR DICES BOGOTA
24 Coronel BERNARDO PANTOJA MUÑOZ PEREIRA
25 Capitán LUIS JOSE ANGULO GUERRA BARRANQUILLA
25 Mayor ERNESTO CAMACHO RODRIGUEZ BOGOTA
25 Capitán JORGE AUGUSTO NOREÑA PARRA BOGOTA
25 Coronel JOSE ARNULFO OLIVEROS CORDOBA BOGOTA
25 Mayor RAFAEL HUMBERTO PUERTO BARRERA BOGOTA
26 Te Coronel HECTOR A ACOSTA GONZALEZ BOGOTA
26 Te Coronel FLAMINIO CANIZALES BARRERO BOGOTA
27 Señora REGINA ESTHER CORDERO NEGRETE BOGOTA
27 Mayor JAIRO RUGELES PATIÑO CALI
28 Coronel HUGO LOZANO ROJAS BOGOTA
28 Te Coronel WILLIAM ROJAS GIRALDO BOGOTA
28 Te Coronel JULIO ALBERTO VALDERRAMA MESA BOGOTA
28 Mayor JOSE M. VILLOTA DELGADO BOGOTA
30 Coronel EDUARDO ITALO COTRINO ROMANO BOGOTA
30 Señora MAGDALENA MENDOZA DE VIVAS BOGOTA
30 Mayor LUIS A. PERDOMO PERDOMO BOGOTA
31 Mayor JAIME CARRILLO ORTIZ BOGOTA
31 Coronel FERNANDO ESTRADA GONZALEZ ARMENIA
31 Señora LUZ EMMY SOTO DE RODRIGUEZ BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD

Feliz cumpleaños acorpolistas

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol 
invitan a los Acorpolistas que cumplan años durante 
el tercer trimestre (julio - agosto - septiembre) a 
celebrar y fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.

Fecha: Septiembre 17
Hora: 3 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino

mes de 
agosto

 Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL 
Carrera 21 No. 33 - 28  · Tel.: 338 90 99 · Cel.: 320 431 0924

Descuentos por nómina o pagos mensuales 

Cel.: 320 427 1006 · tecnico@corproteccion.com · Bogotá D.C.

Póliza colectiva e individual de
autos con SURA o MAPFRE
Póliza colectiva e individual de
hogar con MAPFRE

7% dto. en pólizas colectivas y
10% dto. en pólizas individuales

 SOAT, 5% dto. pago de contado, 

Pólizas hasta con el 50% de dto.

Vida, ARL y cumplimiento 

Enlace matrimonial

El presidente y la Junta directiva 
Nacional de acorpol, celebran el “Grado 
de Honor como Médico cirujano” de 
Andrea Carolina Buitrago Tamayo, 
recibido en ceremonia especial el día 
28 de julio en la Universidad el Bosque 
(Escuela colombiana de Medicina), es 
hija de nuestro asociado Mayor Siervo 
antonio Buitrago téllez y Martha ligia 
tamayo peñuela. la familia acorpolista 
felicita a sus progenitores, hermanos 
paola y Marco antonio, familiares y 
amigos, nos sentimos orgullosos que 
la descendencia de nuestros asociados 
brille con  luz propia, porque serán los 
encargados de tomar la bandera del 
progreso de nuestro país.

acorpol felicita al Mayor Jorge Giovanny Pinzón Villarroel, 
ascendido al grado de teniente coronel el día 16 de junio de 
2015, hijo del Mayor Jorge Enrique pinzón cocuy y de ada 
Villarroel de pinzón, la Familia acorpolista felicita al señor oficial 
ascendido, a sus padres y hermanos alexandra y Ennio Emanuel, 
familiares y amigos, augurándoles infinitos éxitos para orgullo 
institucional y familiar. 

acorpol felicita a los 
contrayentes Ana 
Milena Hincapié 
Gómez y al ingeniero 
industrial Leonardo 
Jiménez, quienes 
recientemente 
contrajeron 
Matrimonio en la 
capilla “la Sagrada 
Familia” del club 
Militar de oficiales y su 
recepción en el Salón 
Boyacá. la novia es hija 
de nuestro asociado 
Mayor ananías 
Hincapié Zuluaga y 
la Señora Solángel 
Gómez de Hincapié, la 
Familia acorpolista se 
une en cordial abrazo 
para desearles éxito su 
hogar.

Bodas de Oro 
Matrimoniales

la Familia acorpolista se une a la celebración 
de las “Bodas de oro Matrimoniales” del 
asociado Mayor Ananías Hincapié Zuluaga 
y su esposa Señora Solángel Gómez de 
Hincapié, les augura muchos años más de 
felicidad, y nos sentimos orgullosos ante una 
familia ejemplo de la Sociedad acorpolista.
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Colombia es el centro de atención Mundial, nos 
están observando para ver qué hacemos con 
la nueva “apuesta” que llevamos a cabo con 

los preacuerdos de Paz para restarle intensidad 
al espectáculo de la genética guerrera que nos 

enfrenta, donde la mayoría somos cándidos 
espectadores para ver cómo se desenvuelven las 

concordancias y superar lo que nos está ocurriendo.

nla DemoCraCia se des-
morona como uno más de los 
Códigos evolutivos de cuanto 
neciamente los dominadores de 
las civilizaciones han impuesto 
para controlar  la tierra y a la 
humanidad.

Colombia es el centro de aten-
ción Mundial, nos están obser-
vando para ver qué hacemos con 
la nueva “apuesta” que llevamos 
a cabo con los preacuerdos  de 
Paz para restarle intensidad al es-
pectáculo de la genética guerrera 
que nos enfrenta, donde la ma-
yoría somos cándidos espectado-
res para ver cómo se desenvuel-
ven las concordancias y superar 
lo que nos está ocurriendo.

La Paz es para los preocupados 
de cómo ganar las lentejas a la hora 
del gran Juego de los derechos de 
primogenitura y los intereses de-
trás de las grandes corporaciones 
que manejan el mundo, que están 
actuando sin sentimientos, por-
que ha dejado de tener eficacia el 
paganismo de lo democrático que 
viene del conocimiento griego, 
fundamentado desde que dioses 
y diosas del todo poder, intervie-
nen en los asuntos humanos, que 
en la Biblia solo se reconocen en 
un Dios universal.

Los mitos democráticos han 

El abandono de la 
democracia y sus mitos

Capitán 
eulISeS 
SIerra 
JIMénez 

CaSa DeL OfiCiaL retiraDO
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CaSur: DireCCión y BieneStar SOCiaL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CentrO reLigiOSO pOLiCía naCiOnaL
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 2 22 48 60 – 2 22 48 27

uniDaD MéDiCa DeL nOrte
Calle l04 No. 14A-30 Tel 2 20 75 01

farMaCia pOLiCía SeDe nOrte
Calle 106 No. 14-50 Local 3 Tel. 5 20 38 22 – 5 23 61 37  

“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan  Tel. 3078190
urgenCiaS De La pOLiCía naCiOnaL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel .2 20 26 00

HOSpitaLizaCiOneS pOLiCía naCiOnaL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25

fOnDO rOtatOriO pOLiCía naCiOnaL
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

SeDe SOCiaL De aCOrpOL
Carrera 14 No. 106 – 08 PBX: 214 0446

CentrO SOCiaL De OfiCiaLeS
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DireCCión De SaniDaD - SeCCiOnaL BOgOtá
Carrera 68b Bis No. 44-58 Tel. 2207472

aLMaCén SaniDaD
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

DireCCión De BieneStar SOCiaL
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

información a la mano
Directorio de utilidad permanente

proporcionado continuidad a las 
instituciones, costumbres, ritos, 
creencias antiguas y a las ciencias 
políticas y religiones donde son 
corrientes, o aprueban sus trans-
formaciones en el tiempo.

De las tradiciones fabulosas de 
nuestros primeros padres surgen 
dramáticas formas de representa-
ción de la creación de naciones, 
que fueron concebidas original-
mente para la prosperidad, de 
esta matriarcal Tierra, que requie-
re experimentos que superen el 
abandono demócrata y su antago-
nista totalitario y que nos hablen 
de cómo sobrevivir según sean 
los tiempos con los insumos fun-
damentales de ese escaso quinto 
elemento, que es la hermandad, 
que mengua en las luces del pre-
sente siglo XXI, en este mundo 
signado por los antivalores  que  
adoptamos cuando la paz se ne-
gocia entre protagonismos y las 
aproximaciones o acuerdos que 

poco transforman o retardan la 
evolución de los pueblos inde-
pendientes.

Las alternativas de continuidad 
del sistema democrático ajusta en 
el mito griego, de Eurinoma, que 
es la “diosa de todas las cosas”, que 
surgió desnuda del caos, separó al 
mar del cielo, bailó sobre las olas, 
levantó el viento, fue preñada por 
él en la forma de una gran ser-
piente llamada Ofión u Ofioneo y 
puso el Huevo del Mundo.

Esta fábula relatada, por seme-
janza solo será posibilitada en la 
noche creadora del Amor a la 
Paz, para poner al linajudo uni-
verso dominante en movimiento, 
restableciendo un Orden y Justi-
cia, que como en los libros sagra-
dos se los considera escritos por 
inspiración divina para proteger 
al Pueblo Elegido, y que como 
en el Génesis contienen todavía 
vestigios de dioses y diosas, dis-
frazados de hombres, mujeres, 
ángeles, monstruos o los demo-
nios del mega negocio de la gue-
rra sin fin.

El estilo poético y romántico 
de la soñada paz, requiere rees-
cribir  el ̀ Libro de las generacio-
nes futuras  de  Colombianos` y 
esto sugiere una reinvención de 
nuestra Nación con “Hechos de 
Paz de la Subversión”, y un cam-
bio en la Genealogía, del Libro 
de las guerras y las circunstan-
cias de los conversos hijos de 
todos los partidos de esta tierra 
prometida como Canaán.

Las Crónicas de la Sociedad 
humana en los dos mil años 
siguientes deben ser de Paz en-

tre las Leyes desde la Mosaica, 
o de Moisés hasta los presentes 
comentarios históricos, mora-
listas, anecdóticos de la aban-
donada democracia y la nueva 
oratoria sociopolítica de nues-
tros actuales dirigentes que por 
pasajes, pareciera que solo son 
los actores de un espectáculo  
mediático que incluye nego-
ciar a como dé lugar el mate-
rial mítico, que ha servido para 
la validación del destino de las 
naciones con la sobriedad de las  
Constituciones Políticas, Leyes, 
ritos y costumbres sociales.

El Génesis porvenir, es identi-
ficar la Paz, como la  madre de 
la  humanidad, y que los histo-
riadores refieran en el futuro 
como a los doce “hijos” de Ja-
cob, del nuevo Orden por ejem-
plo, como parecen haber sido en 
su tiempo tribus independientes 
que se unieron para formar la 

Días: 12 y 26 de agosto de 2015
Hora: 9 a. m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales
traje: Deportivo

Club de la Salud de acorpol
invita

A su ya tradicional actividad física indispensable para mantener buena 
calidad de vida, reforzada con las conferencias de profesionales de la 
salud, aprendiendo cómo manejar las enfermedades que nos aquejan.

asamblea o federación israelita.
Igual de poderosas son las mu-

jeres en este  proceso de Paz como 
lo eran las diosas para la vieja 
constitución religiosa, y que esto 
implique la administración com-
partida con los mitos machistas 
de dominio de  la independencia 
política que evolutivamente por 
estos  tiempos, los pueblos y sus 
disciplinas  sociales  están adop-
tando como culto en el que las 
diosas-mujer compiten por des-
empeñar el papel principal, con 
reyes-hombre como consortes.

Esto, de la igualdad para la 
Paz entre las deidades en caso 
de  consolidarse le augura tiem-
pos de evolución, a la mayoría 
de los mitos que contienen el 
Más Alto Conocimiento permi-
tido al ser humano, por ejemplo 
el contenido en el Símbolo de la 
Serpiente que interesa hoy para 
elegir restaurar la armonía de  
edén original o la experimenta-
da Manzana del “pecado” por la 
que tantas veces hemos atrave-
sado las barreras de la Muerte.

El Albur del final de los tiem-
pos, muestra la sociedad en caos, 
que no teme a la Muerte, porque 
ha encontrado en ella la Verdad 
Desnuda de Sí Mismos, naufra-
gados en la porqueriza de la Ne-
grura Infinita que nos ofrece la 
rebeldía tendenciosa contra toda 
Luz Creada que se apaga incapaz 
de Reflejar ese “algo” que restaure 
el Espíritu indígena progenitor.

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.
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nCuanDo uno ingresaba a 
la Institución Policial, el mayor 
atractivo era gozar de un ser-
vicio de sanidad eficiente y ex-
tensiva a su familia tal como lo 
percibí hasta el año 2012.

La Constitución Política de Co-
lombia, define la salud como un 
Derecho Primario y que el Estado 
tiene la obligación de prestar ese 
servicio.

Hoy, se percibe un desconten-
to generalizado tanto del perso-
nal activo como el personal de la 
reserva, de un servicio de salud 
deficiente, según hechos patéticos 
y demostrables que me permito 
enunciar, así:

l A nivel regional se han ido 
acabando los contratos con 
especialistas y si hay una ur-
gencia lo remiten al Hospital 
Central de Bogotá, y allí no va 
a lograr que le adjudiquen una 
cita médica a corto tiempo.

l Las muy nombradas oficinas 
de “Referencia y Contra refe-
rencia”, no son más que una 
burocracia que no solucionan 
nada. Ejemplo: Si en Boya-
cá, se solicita una cita para el 
Hospital Central, tiene que 
pasar por tres oficinas de Re-
ferencia y Contra referencia, 
así: Tunja, Región Uno y Hos-
pital Central, pero estas no 
dan ninguna solución.

¿Colapsó 
la Sanidad 
en la Policía 
Nacional?

Coronel
luIS antonIo
Montaña Mendoza
Administrador 
Educativo Especialista 
en Gerencia Social 
Magister en Docencia

l El trato del personal de la salud 
al paciente no es el más ade-
cuado en algunos casos, faltan 
a la ética, al sentido común, 
no analizan que quien solicita 
el servicio es un ser humano 
y que es una de las atenciones 
más sensibles frente a la enfer-
medad que lo aqueja; el profe-
sional de la salud, se somete a 
los procedimientos que le indi-
ca el computador sin examinar 
al paciente ni siquiera dedi-
carle la mirada para establecer 
una comunicación.  Desde lue-
go que así no se cumple el lema 
que pregona la Dirección de 
Sanidad; “Humanismo y Cali-
dad camino a la Excelencia en 
Sanidad Policial”.

l Los medicamentos que sumi-
nistra la Institución son en su 
mayoría genéricos y cuando 
un paciente necesita alguno 
fuera del POS ordenado por 
el especialista, es sometido a 
un comité de Adjudicación 
con solicitud sustentada del 
paciente cada tres meses, y 
a veces, en forma inexpli-
cable el comité le transfiere 
ese medicamento a genérico, 
sin autorización del médico 
especialista tratante dando 
origen a que los pacientes 
acudan al medio más eficaz 
para obtener que le reconoz-
can sus derechos a la salud 
como es la Tutela. 

l Me he dado cuenta que ante 
la ausencia de un buen servi-
cio de sanidad de la policía, el 
personal activo y retirado se ha 
visto abocado a adquirir planes 
de medicina prepagada dando 

lugar a un deterioro económi-
co del que nunca calculaba.

Quiero hacer mención de un 
caso particular que he ido enfren-
tando al mal servicio de sanidad 
de la Policía Nacional, en el mes de 
Julio de 2014 un médico Gastroen-
terólogo del Hospital San Rafael de 
Tunja, me solicitó la práctica de un 
examen de PHMETRÏA Esofágica 
de 24 horas, y hasta el mes de mayo 
del 2015, me lo realizaron, no obs-
tante de haber acudido a otras ins-
tancias como:

l A la Dirección de Sanidad de la 
Policía, presenté tres derechos 
de petición de los cuales me 
contestaron uno, así: “Su exa-
men está en lista de espera en 
el Hospital Central”.

l Queja ante la Superintenden-
cia de Salud, respuesta: “Su 
queja fue tramitada ante la Di-
rección de Sanidad de la Poli-
cía Nacional”.

l Tres Derechos de Petición a la 
Inspección General de la Poli-
cía, dan respuesta de uno, “Su 
problema se lo debe resolver la 
Dirección de Sanidad”.

l Queja ante la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, seccional 
Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, 
respuesta: “Su petición fue tra-

mitada a la Procuraduría Gene-
ral de Bogotá, por competencia”.

l Yo me preguntó: “le presté a la 
Institución 35 años de servi-
cio, con excelente hoja de vida, 
adquirí un servicio que el Es-
tado me lo debe suministrar; 
además no es gratis yo aportó 
al año $ 3.827.222 y al mes $ 
314.199 sin beneficiarios, sien-
do así, ¿Por qué no soy digno 
de recibir este servicio que ne-
cesito, y que amerita mis do-
lencias por el desgaste que tuve 
en la Institución dando origen 
a enfermedades profesionales?

También me preguntó: ¿Qué 
está pasando con la Sanidad de 
la Policía Nacional?,  presunta-
mente hay problemas de:

•	 Pésima	 administración	 de	
los recursos logísticos y pre-
supuestales.

•	 Falta	de	humanismo	del	que	

tanto pregona la Dirección 
de Sanidad de la Policía.

•	 La	 no	 renovación	 de	 los	
contratos de los profesio-
nales de la salud a tiempo.

•	 Baja	remuneración	salarial	a	
los profesionales de la salud.

•	 El	gran	volumen	de	usua-
rios frente a una mala pla-
neación de logística, al in-
corporar un gran número 
de nuevos integrantes en la 
institución.

Es hora y urgente que a través de 
sus organizaciones de Policías Re-
tirados, Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía, Dirección de Talento 
Humano y Dirección de Bienes-
tar Social de la Policía, se haga un 
estudio a fondo y se dé solución a 
corto plazo, al servicio de sanidad 
para recuperar la buena imagen 
que en algún tiempo tuvo la Sani-
dad de la Policía Nacional.

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

tertulia taller acorpolista
invita

A su acostumbrada sesión mensual, donde se presentará el nuevo poe-
mario “Matices y cadencias” de Isabel Espinosa Peña.

Día: 14 de Agosto de 2015 
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

Carrera 14B No. 106-08 
Teléfono 214 04 46

Contamos con su asistencia
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Córdoba - Sucre

Valle del Cauca Santander Meta

El 31 de julio, en las instalaciones del comando de departamento 
de policía córdoba, la dirección de Sanidad otorgó “Mención de 
Honor” a la Seccional acorpol córdoba, como reconocimiento 
al invaluable apoyo brindado a la gestión de Sanidad, lo que 
contribuye al mejoramiento en la prestación del servicio de 
salud en este departamento. El acto de reconocimientos contó 
con la presencia del Subdirector de Sanidad Nacional, coronel 
Henry armando Sanabria cely; el comandante de policía 
córdoba, coronel carlos alberto Vargas rodríguez; comandante 
policía Metropolitana de Montería, coronel Jesús rodolfo díaz 
Seczan y el presidente de acorpol Seccional córdoba - Sucre, 
Mayor Yesid ramírez pinzón.

Paseo
la Familia acorpolista de Santander realizó un paseo a la finca 
Villa ada en el municipio de Girón, atendiendo invitación de 
su propietaria la asociada ada de ponce, fue una tarde de 
integración, felicidad y excelente atención de la anfitriona, mil y 
mil gracias ada.

Para el recuerdo
la rumba que siempre está presente en nuestras reuniones 
recreativas y de integración, en  primer plano  nuestra anfitriona 
ada de ponce.

Celebración cumpleaños
En la gráfica los homenajeados con motivo de la celebración del 
cumpleaños: omar ibarra, Emperatriz de Barajas, Mayor Juan 
carlos Silva Gelves, Mayor Gabriel Bogotá Moreno, teniente 
coronel dámaso ortega contreras, Gerardo, Sonia de Sanabria, 
Valentina  Sanabria, coronel Mario Guatibonza carreño, aura 
teresa de Guatibonza, teniente Gilberto Barajas cordero.

Fiesta de la madre y del padre
la Junta directiva de la Seccional programó para el 13 de julio 
la celebración de la “Fiesta de la madre y del padre”, además los 
cumpleaños  de los meses de abril a julio, en la Sede Social de 
acorpol valle, el acto fue amenizado por un grupo musical, se 
compartió una deliciosa cena y se finalizó con un animado baile.

El 31 de julio, visitó el departamento de policía Meta el 
Brigadier General Jorge alirio Barón leguizamón director de la 
caja de sueldos de retiro de la policía Nacional y en el auditorio 
del departamento de policía Meta, se realizó una reunión para 
dar información sobre caSUr. En la gráfica aparecen teniente 
coronel Humberto plata Moreno, coronel dionisio Fernández 
Medina, coronel criollo comandante de policía Meta, Brigadier 
General Jorge alirio Barón, director de casur, Mayor tiberio 
Hormechea Bello y Mayor Henry piñeros chingate.

participación deportiva de acorpolistas de la Seccional Meta, el 
2 de agosto en la ciudad de Villavicencio se realizó la carrera de 
10 kilómetros expedición Bodytechc y entre 489 participantes 
ocuparon los puestos 36 y 16 respectivamente los asociados 
teniente coronel Javier ramos obando y Henry piñeros chingate.

Centro CibernétiCo PoliCial
La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta 

herramienta 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.

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento 

dentro de la Familia Acorpolista durante los fines de 
semana o festivos, favor comunicar la novedad a los 

siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 y 113. 
Vicepresidencia 310 561 0524 y secretaría 300 600 6883.

EntrEga domiciliaria dEl PEriódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del 
Periódico Acorpol en sus residencias, se solicita la cola-
boración de los Afiliados para que informen, si transcurri-
dos 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.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
www.acorpol.com.co

Página web acorPol
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Com. Soc. edwIn alexander ulloa Moreno
Comunicaciones Estratégicas DIBIE

nuno De los orgullos de la Policía Nacional como Ins-
titución, es contar dentro de su estructura organizacio-
nal con una unidad que vela por el mejoramiento de la 
calidad de vida, el desarrollo integral y el fortalecimiento 
de los lazos familiares de sus integrantes tanto en ser-
vicio activo como en la reserva activa y pensionados, a 
través del ofrecimiento de servicios basados en educa-
ción de calidad para los hijos en 22 colegios, espacios 
de recreación exclusivos con 18 centros vacacionales, 
vivienda transitoria, 4 hogares de paso, actividades de 
integración, préstamos, asesoría profesional y espiritual, 
de manera que se cuente con el mayor número de poli-
cías motivados y comprometidos con la construcción de 
una cultura de calidad y la consolidación de una Institu-
ción altamente competitiva reflejada en una comunidad 
satisfecha con el servicio policial.

Esta obra que inició el 2 de julio de 1953 con la ini-
ciativa de la Hermana de la Presentación Madre María 
de San Luis, cumple 62 años de ardua labor, innovando, 
creciendo y con profesionales altamente comprometi-
dos y consientes de la importancia de prestar un servicio 
efectivo y de cooperación con los demás compañeros 
que también hacen parte de esta gran familia policial.

Para conmemorar esta importante fecha, el Director 
de Bienestar Social, Brigadier General  William Ernesto 
Ruíz Garzón y el equipo de trabajo de la DIBIE, realiza-
ron actividades de integración familiar y protocolarias 
en los diferentes centros vacacionales con los policiales 
de las unidades donde están ubicados, y en Bogotá se 
celebró una misa de acción de gracias, presidida por 
Monseñor Luis Javier Giraldo Rojas, luego la ceremonia 
de condecoraciones, donde entre otros actos protocola-
rios propios del evento, la señora Subdirectora de la Ins-
titución Mayor General Luz Marina Bustos Castañeda, 
impuso las medallas de la Dirección de Antinarcóticos 
y la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión al es-
tandarte de la Dirección de Bienestar Social; asimismo, 

La Dirección de Bienestar Social 
celebra 62 años de creación

Eucaristía conmemorativa “Septuagésimo Segundo aniversario Bienestar Social policía Nacional”

Sesión Académica de Gocar

se realizó una noche de gala con un reconocimiento 
especial a los últimos diez exdirectores que han pasado 
por Bienestar Social, incluyendo un homenaje póstu-
mo al señor Brigadier General Mario Fernando Ramí-
rez Sánchez, Director en el año 2003, quien falleció el 
año anterior.

La Dirección de Bienestar Social, sigue en constante 
crecimiento e innovación ampliando la cobertura en 
sus servicios con la construcción de nuevas unidades 
habitacionales en centros vacacionales como en Tolú y 
próximamente Santa Marta y San Andrés, la remode-
lación y ampliación de los colegios, viviendas fiscales, 
centros vacacionales y la creación de herramientas de 
comunicación directa para los afiliados y beneficiarios 
como la nueva página web: www.bienestarpolicia.gov.
co donde se encuentra la descripción del portafolio, 

noticias, tutoriales y aplicaciones para acceder a los 
servicios de Bienestar.

En redes sociales contamos con el Facebook Institu-
cional “Dirección de Bienestar Social Policía Nacional” 
donde el usuario dando clic en “me gusta” encuentra una 
forma dinámica de interactuar con la DIBIE; además, 
próximamente se estará lanzando la aplicación móvil 
“DIBIE” para dispositivos con sistemas operativos iOS 
y Android, que se puede descargar desde sus respectivas 
tiendas virtuales, App Store y Play Store, para que desde 
su celular o tablet, pueda realizar reservas para los cen-
tros vacacionales, revisar la web escolar, solicitar cupo 
para los colegios, solicitar préstamos e información ge-
neral de los servicios.

www.bienestarpolicia.gov.co Tel: (1) 2207999

El Grupo de oficiales 
carabineros rindió homenaje 

a la academia colombiana de 
Historia policial. El presidente 

de Gocar, General teodoro 
campo Gómez, impuso 

la medalla “comandante 
Eduardo cuevas” a la Bandera 

de la academia, con ocasión 
de sus Bodas de plata. El 

acto se cumplió en el centro 
cultural, General Saulo Gil 

ramírez Sendoya de la Escuela 
de posgrados de la policía y los 
Escoltas de Bandera, asistentes 

al acto fueron miembros de 
la Escuela de carabineros 
alfonso lópez pumarejo.

Reconocimiento a un Carabinero Insigne
El teniente coronel luis 
Eduardo altamar Valdivia, 
recibió la condecoración 
comandante Eduardo cuevas 
García y fue declarado 
como el insigne oficial de 
carabineros en reconocimiento 
a sus investigaciones y 
libros publicados sobre la 
especialidad. En la gráfica 
aparecen el General teodoro 
ricaurte campo Gómez, 
presidente de Gocar y los 
Brigadieres Generales Guillermo 
león dietas pérez y Mauricio 
Gómez Guzman, presidente y 
Vicepresidente de la academia 
colombiana de Historia policial.

CONTAMOS CON SU ASISTENCIA

COORDINADOR:
Coronel Luis Fernando

Restrepo Correa
301 273 99 80

La asociación Colombina de Oficiales en retiro de la 
policía nacional, invita a los asociados, familiares 

y amigos a participar en el torneo de tenis 
acorpol 2015, programado para el mes de 

Octubre, en las categorías 3a, 4a y 5a. 

fecha: Octubre 17, 18, 24 y 25
Lugar: Canchas de Tenis CESOF

inscripciones:
Con el Cady Master 

(Cesar) en las canchas 
de CESOF 3132402251

valor 
inscripción:
$20.000

III Torneo de Bolos
Acorpolista
Invitamos a la familia Acorpolista a participar 
en el III Torneo de Bolos Acorpolista, categoría 
única, Oficiales Activos y Retirados.

PREMIOS
Primer puesto ..........$ 500.000 y trofeo
Segundo puesto ......$ 300.000 y trofeo
Tercer puesto ...........$ 100.000 y trofeo
Cuarto puesto ..........$ 50.000 y medalla
Quinto Puesto ..........$ 50.000 y medalla
Mejor línea ..............$ 70.000

Fecha: 30 de septiembre de 2015
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales 

Coordinador: Mayor Germán
Venegas Murcia
Celular: 321 301 0160

Valor Inscripción: 

$ 20.000
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Mayor edwIn QuICeno guzMan

nesta aventura comenzó 
tres meses antes de dar nuestro 
primer paso a la conquista, con el 
repique de llamadas telefónicas o 
quizá una carta en sobre estampilla-
do donde daba cuenta del inmenso 
orgullo que la Policía Nacional ha-
bía aceptado nuestra decisión de 
ser parte de un grupo de jóvenes 
interesados en que evaluaran su lla-
mado al servicio social, justo en el 
corazón mismo de su organización 
docente de primera jerarquía; aquel 
capricho juvenil sin soporte objeti-
vo de vestir el uniforme, empujados 
muy posiblemente por el deseo de 
seguir la tradición de una casta fa-
miliar de servidores públicos, un 
personaje heroico de la televisión y 
del cine o seguramente la búsqueda 
de identidad aún desconocida.

De la noche a la mañana, un día 
lunes 10 de enero, sin preparación 
alguna que fuera más allá de cargar 
la dotación personal adquirida con 
los mejores ahorros de nuestros pa-
dres, quienes nos empujaron a tra-
vés de una línea de honor familiar, 
éramos entonces encaminados por 
una senda de adalides gallardos para 
encontrarnos una realidad ignorada 
y el sentir de 346 extraños, hasta ese 
momento que con igual propósito 
avanzaban hacia la puerta principal 
de un mundo legendario y donde 
nos encontraríamos la travesía más 
asombrosa que jamás habíamos to-
mado en nuestras propias manos en 
los años mozos de vida.

Fue invitación para muchos con 
un legado exclusivo de pocos y que 
ya nos colocaba en la lista de hom-
bres afortunados y privilegiados. 
Como recompensa a esa decisión 
que nos marcaría para siempre, por 
primera vez en esa mañana de 1984, 
sentimos la luz enceguecedora, el 
aroma y el abrazo estremecedor que 
se palpa en la entrada principal de 
esa ciudadela exclusiva de Bogotá. 
Así fuimos recibidos cada uno, ele-
gidos por el destino en balotas cós-
micas, regadas en todo el territorio 
colombiano con nombre propio; 
nada ha podido superar durante 32 
años tal sensación de vanagloria.

Las Compañías de cadetes Juan 
María Marcelino Gilibert y Carlos 
Holguín, podrían verse en sus co-
mienzos como pequeña torre de 
babel, donde aspirantes de todo 
origen, se comunicaban con timi-
dez entre señas, tratando de perci-

Escuela de Cadetes de 
Policía General Santander
Cuna de Héroes del Curso 056 “Mayor Gustavo García Velandia”

bir algún asomo de identidad que 
permitiera caminar  más tranqui-
los en aquel ambiente tan cálido 
de afecto, pero tan extraño como 
nuestra presencia misma.

La claridad del día como por 
arte de magia nos revelaba el cam-
bio físico, de la tonalidad de voz, 
la capacidad mental y de interpre-
tación, de nuestro caminar, en el 
orgullo de estar allí como actores 
de nuestro propio deseo; vimos su-
cumbir uno a uno aquellos que la 
vocación no fue suficiente elemen-
to para retenerlos; vimos rendirse 
aquellos que las pruebas de forma-
ción, fueron superiores a su com-
promiso y que se desvanecieron tal 
y como llegaron. 

Las aulas nos entregaron la 
filosofía de una institución cen-
tenaria; se podía acariciar el co-
nocimiento lógico que jamás el 
abogado, filósofo, el sicólogo y el 
sociólogo podrían tomar de su 
universidad. En ellas, se vaciaba 
totalmente la ingenuidad de la 
adolescencia y como por arte de 
magia, nos vertía la información 
pura de lo que la sociedad espera-
ba con ansia de nosotros.

Aprendimos a distinguir el ene-
migo, al ciudadano de bien, al débil, 
a la verdadera autoridad, el signi-
ficado de Nación y de Estado, la 
interpretación de las normas con 
que nos blindaríamos fielmente 
para cumplir con el Código de éti-
ca que a diario se rezaba. Allí, en 
esas aulas, torpemente pero con la 
paciencia de los verdaderos autores 
de nuestro cambio mental, dejamos 
de hablar y pensar con esa excesiva 
ingenuidad de un joven entre los 
16 y 20 años de edad; las tertulias 

de barriada que eran quizás lo que 
extrañábamos de nuestras provin-
cias, se desvanecieron de las men-
tes y nos adentramos a ese infinito 
mundo del discernimiento y la 
búsqueda del razonamiento que es-
taba reservado para nosotros. Cada 
aula era un agujero negro, capaz de 
absorber la trivialidad de nuestro 
pensamiento y provisionarnos de 
una dimensión mayor del deber ser.

Qué decir de los escenarios de 
entrenamiento táctico, donde es-
parcimos el sudor, la sangre y las 
lágrimas de cada presión física o 
mental, lo mezclamos para siempre 
en la fría loza de asfalto junto a la 
de los héroes que nos antecedie-
ron y que jamás conocimos, pero 
siempre escuchamos. Fortalecimos 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu; 
nos encontramos con la realidad 
que todo se logra con sacrificio y 
voluntad; levantamos por fin los 
ojos para descubrir que aquel ami-
go que se encontraba a nuestro lado 
estaría por siempre en las exaltacio-
nes y los reveces de cada reto profe-
sional y que debíamos protegerlo y 
confiar en su esfuerzo.

Nos bañamos de premios, meda-
llas, trofeos, estímulos a granel en 
cada competencia leal, que superó 
a nuestro compañero o nos acercó 
para trabajar en equipo. La pista de 
obstáculos, la pista atlética, la pisci-

na olímpica y su foso, las famosas 
vueltas al laboratorio, al pino, al 
estadio, a la escuela misma, a las ca-
ballerizas y al Estadero de Cadetes, 
nos impregnaron en cada ejercicio 
la capacidad de subordinación y el 
descubrimiento progresivo de re-
sistencia física y mental. 

Han pasado treinta y dos años de 
nuestro ingreso y treinta años de 
aquella salida triunfal por el arco 
insigne de la Escuela de Cadetes 
de Policía General Santander lue-
go de una majestuosa ceremonia 
presidida por Belisario Betancur 
Cuartas, Presidente de la Repúbli-
ca, el Mayor General Víctor Alber-
to Delgado Mallarino, Director de 
la Institución y el Coronel Miguel 
Antonio Gómez Padilla, Director 
del alma máter, atestada su tarima 
y alrededores por nuestros ya com-
pañeros de profesión, familiares y 
amigos, que fueron testigos del lo-
gro obtenido bajo un cielo cargado 
de humedad y a la vez de mucha 
expectativa ante cada orgulloso 
subteniente.

Cuánta gratitud hay en esa ima-
gen arquitectónica; una construc-
ción con parajes, calles con nom-
bres peculiares como avenida del 
trabajo, avenida del cadete, La U, 
su propia capilla, sus parques y bi-
bliotecas, esculturas, cafeterías y 
escenarios deportivos. No pode-
mos dar fe si cada uno de los 235 
colombianos y extranjeros  con su 
primera insignia de oficial y un 
impecable uniforme en un paso 
seguro hacia la Guardia de Pre-
vención se dio vuelta por última 
vez en señal de gratitud por aque-
llos dos años de hospitalidad; des-
de allí contemplaría una vez más 
al fondo, el sitio de formación de 
cada noche antes de retirarnos al 
descanso, el comedor, a persona-
jes congelados en el tiempo como 
Owens, Justo, el Profesor Cabrera, 
a Herminda, al Dragoneante Ra-
mírez, el Abogado y Maestro Po-
rras, la Dirección de la Escuela y 
sus banderas, el laboratorio y por 
último aquella hermosa avenida 
donde honramos a la Policía Na-
cional con cientos de ceremonias y 
desfiles protocolarios.

Lo que sí podemos estar seguros 
es que en la fibra de sus muros de 

ladrillo, percudidos por las incle-
mencias del tiempo, subyace la 
nostalgia de una Escuela con alma 
propia y que se conduele cuando 
sabe que otro alumno culmina su 
proceso de formación y debe alejar-
se para responder a la razón de ser 
de su profesión escogida, pero que 
se regocija cuando sus hijos regre-
san algún día, hablan bien de ella, 
escriben por y sobre ella y se detie-
nen un instante en el Barrio Muzú 
para reconocer su grandeza y su 
inmortalidad.

En la mente de ninguno se en-
contraba la más remota idea de que 
la patria señalaría a varios de aque-
llos jóvenes como héroes caídos en 
acción a tan temprana edad al ser 
protagonistas de los eventos más 
sangrientos de los años ochenta y 
noventa que se cernía sobre Colom-
bia. Estábamos convencidos que la 
pasmosa y encantadora tranquilidad 
con que goza la Escuela era la copia 
perfecta del escenario urbano y rural 
de nuestra nación. 

Este artículo está dedicado a to-
dos los oficiales de planta y profe-
sionales en contratación que nos 
acompañaron durante esos años 
de docencia pura, al igual que los 
compañeros de profesión de los 
cursos, pero sobre todo a la Escue-
la de Cadetes de Policía General 
Santander, cuna de héroes, aquella 
que ostenta el título Universitario 
de ser la mejor de Suramérica y 
que nos develó lo mejor que tenía-
mos para orgullo de quienes ser-
vimos, vanidad propia y de todos 
nuestros hermanos de Promoción.

Dedicado a todos y cada uno de 
nuestros “amigos por siempre”, 
círculo que se abrió el año de 1984 
y no se cerrará jamás, hemos here-
dado la promesa y esencia misma 
de nuestra Escuela, cual es mante-
ner vínculo de una hermanad na-
cida en condiciones especiales, que 
cada día es más grande, gracias a la 
participación de padres, esposas, 
hijos y nietos, con quienes disfru-
tamos la integración que progra-
mamos año tras año, en inagotable 
anecdotario evocado con lujo de 
detalles, burlándonos de algunas 
limitaciones físicas, con voluntad 
franca de apoyo incondicional en 
los momentos más difíciles, como 
los de mayor orgullo, reconocien-
do el sacrificio de quienes vistieron 
el generalato Oscar Atehortúa Du-
que, Gustavo Moreno Maldonado 
y Jaime Vega Alvarez, a varios Te-
nientes Coroneles y Coroneles que 
aún visten y participan del proce-
so del crecimiento institucional; 
sufrimos la ausencia de 50 com-
pañeros que hoy pertenecen a la 
guardia celestial y como debe ser, 
en este trasegar de la segunda tem-
porada que da la vida, disfrutar la 
condición de héroes anónimos… 
aunque sabemos que la Escuela en 
uno de sus pasillos y cuando creía-
mos que las fuerzas y voluntad nos 
abandonaba, nos susurró al oído 
algún momento y una noche mis-
teriosa y confiado silencio: “poli-
cía un día, policía toda la vida”.

El Consejo Editorial 
del Periódico Acorpol

-recuerda a los Señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publi-
caciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas a un mismo 
escritor, la actualidad del tema, la calidad del contenido, la exten-
sión del artículo (recuerden que el máximo del escrito deben ser 
dos páginas en letra Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., 
situaciones estas que no deben generar reclamos airados de sus 
autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

Este artículo está 
dedicado a todos los 

oficiales de planta 
y profesionales en 

contratación que 
nos acompañaron 

durante esos años de 
docencia pura, al igual 

que los compañeros 
de profesión de los 
cursos, pero sobre 

todo a la Escuela de 
Cadetes de Policía 
General Santander
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nen el sistema de salud co-
lombiano se han creado unos 
entes reguladores llamados 
Comités Científicos que deter-
minan en última instancia cual 
es el procedimiento a seguir y 
cuáles son las medicinas reque-
ridas  que deban ser revisadas y 
autorizadas por los médicos es-
pecialistas.

No es pues, el especialista quien 
de acuerdo a su conocimiento 
que tenga de la enfermedad el 
que determine en forma autó-
noma cual es el procedimiento a 
seguir porque las regulaciones de 
sanidad en muchos casos no se 
lo permiten; debe ser un comité 
que ahora, se llama “científico” 
quien toma la última palabra 
desde luego habrá excepciones 
en los casos de determinadas en-
fermedades y que  deben llevarse 
al comité. Esto es razonable pues 
de lo contrario la congestión con 
relación a la autorización de se-
gunda instancia sería imposible 
de atender.

Lo grave me explicaba un distin-
guido medico es que para la Policía 
en concreto en lugar de dar facul-
tades a las clínicas para contratar se 
restrinjan frente al POS.

El meollo de este caso es el si-
guiente, un especialista en urolo-
gía quizás uno de los mejores de 
Colombia me diagnosticó varios 
cálculos renales localizados en la 
vejiga; determina entonces hacer 
una operación llamada Litotricia 
o sea  empleando para ello rayos 
laser que no dejan consecuen-
cias ni traumatismos de heridas 
abiertas. El paciente es de alto 
riesgo por la  edad, en cuanto 
hace relación en la aplicación de 

El famoso Comité 
Científico de la Policía 
Nacional

Coronel (ra) 
gIldardo 
oSpIna arIaS 
CC. No.1.330.616 
de Pensilvania 
abogadospina@hotmail.com

la anestesia general en contraste 
con la sedación que se hace con 
rayos laser  vía intra-uretral con 
una duración de 20 minutos.

Al ser consultado por parte de 
la clínica al Comité Científico 
para realizar la operación con 
láser, este contesta que la opera-
ción debe realizase por el méto-
do tradicional con el riesgo que 
corre el paciente por la anestesia 
general y demás consecuencias 
a esta operación. Es decir para el 
Comité Científico lo importante 
es ahorrarse unos pesos sin im-
portar que corra peligro la vida 
del paciente.

Pero resulta que este paciente se 
retiró con 35 años de servicio  que 
tiene derecho a vivir con calidad 
de vida y que esta no sea concul-
cada por conceptos sin análisis 
de ninguna clase y mucho menos 
contraviniendo la orden del espe-
cialista  quien debido al alto riesgo 
en la operación tradicional orde-
nó la operación con laser. No se 
trata entonces de estar imploran-
do una limosna como parece  ser  
como si fuéramos pensionados de 
tercera clase.

Hoy me encontré con un hom-
bre joven que conocí hace algún 
tiempo sano y ahora lo veo sin 
una  pierna, al preguntarle la 

causa de la amputación me con-
testo que todo se debía a que se 
le había infectado  un dedo del 
pie y que el comité de la EPS no 
había autorizado el  tratamiento 
a tiempo y que por lo tanto des-
pués de 6 meses debieron ampu-
tarle la pierna. Esto es solamente 
un ejemplo de lo que está pasan-
do con la salud en Colombia y de 
la cual parece que nos estamos 
contagiando en la Institución.

En una oportunidad hablan-
do con un alto oficial comen-
tábamos de la inutilidad en los 
Comités Científicos mientras 
estos no estuvieran constitui-
das para casos excepcionales de 
operaciones  de alto riesgo que 
requieran el concurso de la ex-

nen una declaración “desca-
rada“ como en su momento 
la calificó el señor Procurador 
el Arcángel San Pastor dijo 
desde La Habana: “Nosotros 
pagaremos cárcel si también 
lo hacen los empresarios y ga-
naderos”; mientras que el Ar-
cángel San Iván expresó con 
voz celestial: “Nosotros nunca 
hemos hablado de entregar 
las armas, sino de dejarlas, 
acabemos con  esa discusión 
semántica”.

Como la orden de San Juan 
es desescalar el leguaje, al sal-
mo respondemos todos: “Te 
lo pedimos señor”.

Porque los Arcángeles y Án-
geles de las Farcsa entreguen 
físicamente las armas: “Te lo 
pedimos señor”.

Porque los Arcángeles y Án-
geles de las Farcsa se some-
tan a la Justicia Transicional, 
pagando por sus delitos de 
lesa humanidad siquiera cinco 
añitos, para blindar el proceso 
ante la Justicia Internacional: 
“Te lo pedimos señor”.

Porque a la “firma de la paz”, 
ellos dejen el negocio del nar-
cotráfico, la minería ilegal, el 
secuestro y la extorción: “Te lo 
pedimos señor”.

Porque ellos entreguen más 
de 750.000 hectáreas usur-
padas a la fuerza: “Te lo pedi-
mos señor”.

Porque San Iván Cepeda 
deje tanta viajadera a La Ha-
bana con la plática de noso-
tros los contribuyentes: “Te lo 
pedimos señor”.

Porque a los Arcángeles: 
San Carlos, San Marcos, San 
Pablo, San Iván, tan regorde-
tes y cachetones, no les vaya 
a dar un coma diabético, de 
tanto tragar ropa vieja, vaca 
frita, congrí y rabo encendido; 
aparte de las jarteras que se 
pegan con la canchánchara, el 
ron cubano y los mojitos: “Te 
lo pedimos señor”.

Porque en noviembre, si no 
se han hecho avances signi-
ficativos, San Juan tenga la 
valentía de acabar con esta 
“Farcsa” Te lo pedimos señor”. 
Amééééén.

Al fondo se escucha el coro 
celestial donde Querubines y 
Serafines entonan a moco ten-
dido el himno de la Farcsa.

Farcsa 
celestial

Coronel 
JaIMe 
eduardo 
Martínez 
SantaMaría

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol presentan un cordial saludo de bienveni-
da a los nuevos Asociados; augurándoles feliz permanencia y que su participación contribuya 
al engrandecimiento de nuestra Institución, pues su crecimiento depende de la ampliación de 
nuestros servicios, convirtiéndonos en una de las más grandes agremiación de la Fuerza Pública. 
Presentamos nuestro saludo de bienvenida a los nuevos afiliados:

Mayor Jesús Hernando Murcia Pérez 
Mayor Gelar Enrique Romero García
Doctora Martha Elena Armella Betancourt
Mayor Jorge Enrique Laverde Hidalgo 
Coronel José Humberto Rubio Conde

Coronel Helman Antonio Céspedes Romero
Coronel Alfredo Rangel Hernández 
Teniente Juan Carlos Bermúdez Muñoz
Mayor Vilman Mosquera Cossio
Capitán Carlos Alberto Estupiñan Rojas

Bienvenidos nuevos 
AfiliAdos AcorpolistAs

periencia, la ética y la idoneidad 
que deben poseer sus miem-
bros. No se justifica como en los 
caso que estamos viendo que el 
Comité Científico se reúne para 
autorizar por el especialista un 
simple inhalador.

Por Dios, aterricemos y no nos 
creamos ser más papistas que el 
papa contraviniendo la ética mé-
dica. Es de anotar que este caso 
aquí narrado se resolverá con 
una simple demanda de tutela 
ya que con el procedimiento or-
denado se pone en riesgo la vida 
garantizado por la Constitución 
y la ley y que muy seguramente 
en una sentencia el juez de co-
nocimiento de la demanda dará 
48 horas para que se cumpla el 
mandato del especialista.

Conclusión: Lo que aquí se 
está observando en el procedi-
miento del Comité Científico es 
la concepción de una antinomia 
irreductible por antonomasia no 
entendible por la razón  científi-
ca pero que frente a la necesidad 
del paciente debe haberse re-
suelto y no colocarnos ad portas 
de la comisión de un hecho que 
amerita no solamente la deman-
da mencionada sino una repara-
ción directa por parte del estado 
de consecuencias económicas y 
de repetición para los funciona-
rios  que así actúan.

Requisitos para préstamos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar préstamos de 
libre inversión se requiere como requisito indispensable los dos últimos 
desprendibles de pago tradicional (original) que expide la tesorería de CA-
SUR y la tesorería general. Bajo ninguna circunstancia se aceptan certifica-
ciones emitidas por tesorería, ni desprendibles descargados por la página 
de internet de la institución pagadora.

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.

En el sistema de salud 
colombiano se han 
creado unos entes 

reguladores llamados 
Comités Científicos 
que determinan en 

última instancia cual 
es el procedimiento a 

seguir y cuáles son las 
medicinas requeridas.
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nen la Sede Social de Acorpol  
se realizó la Sesión Correspon-
diente, al día 10 de julio de 2015 
y el tema propuesto fue “Cómo 
contribuir a la paz de Colom-
bia”, se debatió extensamente la 
idea con los participantes, dieron 
sus opiniones y en su mayoría, 
son pesimistas para que algún 
día se consolide la paz, dadas las 
condiciones que proponen los 
alzados en armas en la mesa de 
negociaciones en La Habana.

La credibilidad en los negocia-
dores se degrada por cuanto no 
son firmes en sus decisiones espe-
cialmente cuando, se contradicen 
en sus declaraciones, justificando 
siempre los hechos, sin aceptar 
que el terrorismo trae consecuen-
cias incalculables, al medio am-
biente, la fauna y la flora, convir-
tiendo los territorios en desiertos 
por muchos años, actividades que 
van en contravía del desarrollo y 
la economía nacional.

El pesimismo crece todos los 
días, porque la carencia de noble-
za del enemigo está demostrando 

luIS María MurIllo SarMIento Md

nDeBe HaBer honor entre enemigos que pactan 
la paz. Pero las Farc carecen de dignidad y de no-
bleza. Los cimientos de la concordia van resultando 
débiles y perecederos y la razón solo percibe una 
guerrilla embaucadora y perversa, un gobierno su-
plicante y burlado y un pueblo ilusionado y cando-
roso. Solo unos cuantos colombianos albergamos el 
temor de una paz fraudulenta. Nos llaman los “ene-
migos de la paz” porque no nos deslumbramos con 
las noticias que llegan de La Habana.

Los “amigos“, en cambio, vuelan oleoductos, con-
taminan el ambiente, dejan poblaciones enteras sin 
energía y sin agua, queman vehículos, dinamitan 
carreteras en demostración auténtica de “voluntad 
de paz”. El Presidente, por no dejar, los llama cínicos, 
pero no es capaz de conminarlos. Se le ve la premu-
ra de ceder al desescalamiento de las acciones de 
las Fuerzas Militares por el que las Farc presionan 
intensificando sus acciones terroristas. Volverá el 
país a doblegarse ante el temor a los violentos y una 
nueva lección demostrará que todo se puede por la 
fuerza, que la autoridad se puede desafiar sin con-
secuencias y que a más agresividad menor el riesgo. 
Que solo el delincuente apocado está perdido.

La paz se ha convertido en la palabra mágica 
que adormece la razón del pueblo. Dejó de ser una 
noción al ser transformada en puro sentimiento. 
Nombrarla restituye la tranquilidad perdida y hace 
de Colombia un paraíso. ¡Cuánto candor! Efectiva-
mente esa sí es la paz, pero no es la que ofrecen en  
los diálogos de Cuba.

La paz es más que la firma de un documento, 
debe ser un compromiso que asegure permanen-
temente la tranquilidad perdida, que garantice la 
concordia duradera, que se erija en el deber moral 
de no hacer daño. Implica ante todo un empeño 
benévolo y un sentimiento honesto. ¿Es esto lo 
que deducimos del accionar de la guerrilla?

Qué poco intuyen de los peligros, los defenso-
res del proceso. Los jefes de las Farc obtendrán los 
beneficios que han buscado, pero el país no conse-
guirá el sosiego. Conseguirán curules en el parla-
mento, el perdón y evadirán la cárcel y normas que 
les aseguren la manipulación del pueblo para que 
florezca su proyecto comunista: el Socialismo del 
Siglo XXI con el que Chávez arrasó con Venezuela.

Claro que con la firma de la paz desaparecerán 
las Farc como grupo y como guerrilla armada. ¡En-
telequia apenas! ¿Acaso olvidan los colombianos 

que también las autodefensas como grupo desa-
parecieron y que inclusive fueron extraditadas a 
Estados Unidos sus cabezas? Ya no son tales, por-
que hasta la ideología anticomunista abandona-
ron. Pero hoy son multitud de bandas criminales 
responsables de la inseguridad en campos y ciu-
dades. De igual manera tras la firma del acuerdo 
con las Farc los miles de bandidos que las integran 
quedarán acéfalos y asolará al país una nueva ge-
neración de pandillas ducha en la comisión de los 
delitos más atroces.

Para que la paz se diera tendía que obtenerse un 
compromiso honesto y sincero de cada guerrillero. 
Tarea imposible, más que por un considerable nú-
mero, por su corazón torcido, sin sombra de dolor 
por sus acciones, sin la contrición que induce el 
perdón del ofendido.

¿Compatriotas ingenuos, dónde veis el remordi-
miento que desarme de maldad a la guerrilla?  ¿No 
veis a los comandantes de las Farc refutando sus fal-
tas y justificando o negando sus acciones? Si no hay 
noción de falta no hay remordimiento. ¿Y si no hay 
remordimiento para qué el perdón? En tales circuns-
tancias la indulgencia es vana. No se necesitaban 
más de dos años de diálogos si la idea era perdonar 
por perdonar. Bien hubiéramos podido ir perdonan-
do cada acto terrorista a medida que los perpetra-
ban, y dándoles con cada perdón la bendición para 
el nuevo atentado o para el siguiente asesinato.

Entendamos que hoy la paz es un concepto degra-
dado, huérfano de las virtudes en que debía asentar, 
desfigurado, oscuro, alejado de los réditos con que 
el Presidente pretende convencernos. Se firmará por 
la terquedad presidencial y el empecinamiento cán-
dido de una mayoría poco analítica. Pero la paz no 
habrá porque la delincuencia y la violencia seguirán 
campantes y políticamente se abrirá el camino para 
que la peor de todas las izquierdas se instale en el po-
der como hizo el Chavismo en Venezuela.

nen La Biblioteca Nacional, audito-
rio Aurelio Arturo, el  31 de Julio de 
2015, Los Deberes Humanos Arte, 
Vida, Ecología (Ave) y el Centro Poé-
tico Colombiano, realizaron la Pre-
sentación del libro “Deberes Huma-
nos”, Declaración y Carta Universal, 
de la Filósofa, Humanista y Poeta Graciela Hurtado de Soto.

El lanzamiento de la Cuarta Edición del Libro Deberes Huma-
nos, es motivo de orgullo para Acorpol y la Tertulia Taller Acorpo-
lista, por cuanto su autora pertenece a nuestro Centro Cultural; 
hemos sido testigos de sus actividades incansables de toda la 
vida, es necesario que su obra se convierta en un texto obliga-
do dentro del pensum de estudios de los colombianos y que el 
Ministerio de Educación Nacional, tome cartas en el asunto, ya 
que nuestra falencia en la educación, obedece a la desaparición 
de materias dentro de los programas educativos como la cívica y 
la urbanidad, poco a poco nos han llevado a la descomposición 
social existente; el deber es propio del ser humano y los tan exi-
gidos derechos son adquirido.

Si los colombianos cumplieran con 
los Deberes Humanos, nuestro am-
biente social brillaría con luz propia, 
porque son la base del comporta-
miento humano, sencillos de cum-
plir  para que una persona, pueda 
comportarse ante los demás sin el 
nivel de agresividad que hoy existe, 
evitando que cada cual imponga su 
propia ley, esos conocimientos de-
ben nacer en nuestros propios ho-
gares, reforzados con devoción por 
los educadores en todos los estra-
tos sociales, para que se aprendan y 
reflexionemos, qué debemos hacer 
para evitar los excesos en nuestro 
diario comportamiento, difundiendo nuestras fértiles semillas 
para que se olviden las guerras y podamos encontrar la paz que 
necesita el mundo.

El Ministerio de Educación Nacional ha declarado la necesi-
dad de que se imponga la Cátedra de la Paz, cuando es más 
importante la educación en los “Deberes Humanos” y como 
consecuencia será más fácil encontrar la paz en base a un 
aprendizaje lógico y de fácil comprensión.

Mientras más estudio la obra de Graciela, mejor comprendo su 
misión terrena para que por fin llegue a Colombia una paz defini-
tiva, divulgaremos su obra y celebraremos con alborozo, aquel día 
en que los “Deberes Humanos” sean un texto obligado en los esta-
blecimientos de educación y que su semilla florezca esplendoro-
samente, cuando su enseñanza sea aprendida, puesta en práctica 
por las nuevas generaciones y como una luz diáfana brille en las 
mentes de los ciudadanos, recordando el nombre de la Maestra 
Graciela Hurtado de Soto que deja su legado para la Historia.

El libro puede ser adquirido de forma virtual, a través del siguiente link 
http://www.davincipublicidadymedios.com/tienda/

Tertulia Taller Acorpolista

todo lo contrario de las perso-
nas conscientes y poseedoras de 
instintos de hermandad que les 
permita dar respuestas aceptables 
y salidas de lo más íntimo de sus 
corazones para arrepentirse de 
todos los actos que han generado 
el atraso de nuestro país contando 
con todas las posibilidades de bio-
diversidad, para convertirnos en 
toda una potencia.

La esperanza es la última que se 
pierde, luego aunque pesimistas 
esperamos ese cambio de actitud 

que seguramente se obre, siendo 
optimistas porque la fe mueve 
montañas y ese milagro, sería la 
recompensa de tan largos años 
sufridos físicamente soportados 
por tantos colombianos que na-
cimos en medio de la violencia y 
posiblemente marchemos hacia la 
eternidad sin haber podido cele-
brar siquiera un día en sana paz.

A continuación se publican 
los aportes de algunos tertulia-
nos sobre la paz y se mantendrá 
la página en tiempo indefinido: 

La paz de La Habana, un concepto degradado

Presentación libro 
“Deberes Humanos”

Mayor 
Hernando 
CaStro Conta
Editor Periódico 
Acorpol

VENDO CASA
barrio Villa Mayor, cerca de la 

Escuela General Santander. 
Informes Teléfonos 301 581 

5458 - 310 588 8240.

VENDO PAqUETE ACCIONES  
de la Constructora 

Construvillage S. A. 
Interesados comunicarse 

Celular 320 856 3466.

VENDO LOTE 
en Jardines del Recuerdo, 

Precio cómodo. 
Teléfonos 312 447 5773 - 4 74 

26 40 - 6 55 20 63. 

VENDO CAMIONETA 
Renault Duster, 1.6 mecánica, 

color gris, precio Motor $ 
33.500.000, informes celular 

310 230 8772 - 6 37 48 65.

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

de tres alcobas, sala 
comedor, cocina, dos 

baños, un parqueadero, 
precio $ 1’600.000, 

incluida administración, 
barrio Puente Largo. 

Informes 
celular 321 304 8507.

Clasificados

Colegio Profesional de 
administradores PoliCiales

informa

Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta Profesional de 
Administrador Policial, cualquier información al mail 

colpap@yahoo.com
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SeptiembreProgramación
feCHa HOra aCtiviDaD Lugar

5 2:00 p.m. Gran Bingo de Integración Centro Social de Oficiales 

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

11 5:00 a.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

17 3:00 p.m. Celebración Cumpleaños Centro Social de oficiales

18 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social de Oficiales

23 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales 

*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.

EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

Condolencias
El GOCAR y la Academia

El día miércoles 22 de julio 
el Grupo de Oficiales Cara-
bineros conocido en forma 
coloquial por su sigla GO-
CAR, rindió un homenaje 
dentro de la programación 
general para este año que se 
ha dispuesto como manifesta-
ción de las distintas entidades e instituciones 
policiales a la Academia Colombiana de Histo-
ria Policial por sus 25 años de existencia.

La sesión académica especial se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro Cultural “Gene-
ral Saulo Gil Ramírez Sendoya” de la Escuela 
de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lle-
ras Pizarro”. 

El discurso de orden estuvo a cargo del Presi-
dente del Grupo General Teodoro Campo Gó-
mez quien disertó sobre el tema “Policía Rural, 
Policía Montada, Carabineros” quién además 
impuso la medalla “Comandante Eduardo 
Cuevas García” a la bandera de la Academia; 
igual distinción fue colocada sobre el pecho 
del académico Teniente Coronel Luis Eduardo 
Altamar Valdivia Presidente del Capítulo Risa-
ralda, quien fue invitado para que pronunciara 
el Momento Histórico.

“Nariño es Colombia” 
 Otro homenaje con 

ocasión de los 250 años 
del inmenso prócer, el 
Precursor de la Indepen-
dencia, don Antonio Na-
riño Alvarez, se constitu-
ye en el libro “Nariño es 
Colombia” cuyo autor es 
el académico don Anto-
nio Cacua Prada.

El doctor Cacua Pra-
da, presidente de la Aca-
demia Patriótica Antonio Nariño y Miembro 
ilustre de todas las Academias (entre ellas la 
Colombiana de Historia Policial) ha escrito al-
rededor de 120 libros entre los cuales figuran 
varios sobre nuestro Precursor.

El texto en referen-
cia se acaba de publi-
car bajo el auspicio 
de la Universidad de 
América.  Este libro, 
adelanta un recorrido 
desde la fundación de 
Santafé de Bogotá, el 
nacimiento del pró-
cer y el trasegar de su 
vida y su muerte.

 “Nariño es Colom-
bia”, fácil de leer, por su 
legunaje sencillo, ameno y bien documentado, 
como todas las investigaciones del escritor, pe-
riodista, diplomático e ilustre abogado santan-
dereano Antonio Cacua Prada, se constituyen 
en gran tributo a quien ha sido señalado como 
“el colombiano de todos los tiempos”.

“Huellas cifradas” 
Acaba de publicarse 

otro libro de poesía de 
nuestro académico doc-
tor Juan Manuel Ramí-
rez Pérez.  Poesía en que 
predomina la forma de 
sonetos, de la cual -por 
cierto- podríamos decir 
que es su especialidad. 

Agrupados por capítulos, que recogen  
los temas de su inspiración, encontramos:   del pai-
saje, retratos, esta vida mortal, silencios de amor y 
la voz esperanzada; los versos del doctor Ramírez 

Pérez nos conducen a un oasis de paz, tranqui-
lidad, amor y comunión con el espíritu, que nos 
alejan -así sea en forma transitoria- de este agitado 
mundo de afanes, violencia e incomprensión. 

“Huellas cifradas” guarda armonía con los 
anteriores libros de su autoría: Ileso albedrío, 
sonetos, El Ingenioso Hidalgo de la Mancha – 
Sonetos y su novela La Tienda de los Muertos 
(Recordemos que esta novela fue presentada en 
la sede de Acorpol).

“Huellas cifradas” ha sido publicada en Cú-
cuta (Norte de Santander) como quiera que el 
autor en la actualidad ocupa el cargo de Direc-
tor del Museo de Arte Moderno Ramírez Villa-
mizar en Pamplona. 

Felicitaciones a don Juan Manuel, quien nos 
honra como Miembro Correspondiente de la 
Academia Colombiana de Historia Policial. 

Volvió el Cadete Barreto
El Cadete Barreto fue inte-

grante del Curso XXIV duran-
te su primer año de estudio, al 
final del cual se retiró de la Es-
cuela.  Año 1962.

Su nombre completo: Alfre-
do Barreto Torres. Pero se le 
conocía más por su apelativo 
artístico: “Al Barreto”, pues su principal activi-
dad era la lucha libre. Ese año conquistó me-
dallas de oro para la Escuela de Policía General 
Francisco de Paula Santander, en los juegos In-
teréseselas de Cadetes y se le permitía alternar 
con sus presentaciones en la Plaza de Toros de 
la Santamaría.

No solo nosotros, sus compañeros de curso, 
sino toda la Escuela, los alumnos integrantes de 
la época lo recordamos por sus continuas pila-
tunas, sus acciones irreverentes incluso con los 
oficiales de planta y sobre todo con los briga-
dieres tanto de alféreces como de los cadetes.  
No fue alférez, pero luego de su retiro apareció 
como instructor de defensa personal en el cuer-
po de Carabineros de Chile.  Después de un par 
de años pasó a Argentina, Brasil, Perú y México 
países en los cuales siguió siendo un gran artista 
o deportista en los cuadriláteros de lucha libre. 

Finalmente, se radicó en los Estados Unidos 
de Norteamérica, consiguió trabajo en la em-
presa privada y siguió con su lucha libre,  in-
cluso en programas de televisión que transmi-
tían los combates de estos airados gladiadores.  
Sigue radicado en USA y es –dice- un orgullo-
so latino pensionado.

Después de muchos años de ausencia, nos 
volvió a visitar en la Escuela de Cadetes Ge-
neral Santander, acompañado de su “socio” del 
equipo de lucha libre el Coronel (r) Víctor Ma-
nuel Silva Pedraza.  Una vez más, “Al Barreto” 
nos hizo reír  con sus anécdotas y apuntes de su 
paso por estas instalaciones.

Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez 
academico1944@hotmail.com

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

fecha de pago
Septiembre 24 y 25

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
para la próxima edición, 
20 de Agosto de 2015.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acor-
pol, lamentan el fallecimiento del Asociado Mayor 
Hernando guerrero Castro, ocurrido en la ciu-
dad de Bogotá DC., el día 1 de julio de 2015. La 
familia Acorpolista unida en oración acompaña a 
su esposa señora Lilia E. Sánchez Guevara y a su 
hija Diana P. Guerrero Chacón, familiares, amigos, 
relacionados y a los compañeros del Curso XIX, 
Promoción Julo Arboleda Pombo.

nSe perMiten expresar su más 
profundo sentimiento de pesar 
por el trágico fallecimiento de 
nuestros dieciséis compañeros 
que en el día de hoy dieron el más 
elocuente mensaje de patriotis-
mo y de amor a nuestra Patria, a 
nuestra sociedad y a nuestras ins-
tituciones legítimas, al ofrendar 
sus vidas en defensa de los más 
caros intereses de nuestra Nación.

Expresar a las familias de nues-
tros héroes fallecidos los más 
profundos sentimientos de soli-
daridad y rogar al Todopoderoso 
les de la fortaleza necesaria para 
soportar tan inmenso dolor, que 
compartimos de corazón como 
Policías y como Colombianos.

Manifestar al mando institu-
cional el más irrestricto respaldo 
en estos momentos de dificul-
tad y exhortarlos para que sigan 
sin vacilación esa lucha decidida 
contra todas las manifestacio-
nes de violencia, de crimen y de 
terrorismo que juramos comba-
tir y que no hemos dejado de 
hacerlo, en el ejercicio legítimo 
de la autoridad que se nos con-
fió para la defensa y seguridad 
de nuestros conciudadanos. 

Accidente o atentado, cualquie-
ra que haya sido la circunstancia, 
debe agigantarnos para prose-

guir con altivez y profesionalismo 
el cumplimiento de la misión que 
la Constitución y la Ley le han asig-
nado a las autoridades de nuestro 
Estado de Derecho y procurar en 
breve plazo, si hubo manos crimi-
nales en este desastre, el someti-
miento de los responsables, con 
el uso legítimo de la Fuerza.

Dado en Bogotá D.C, a los 04 
días del mes de agosto de 2015. 

COMUNICADO CONJUNTO
OFICIALIDAD RESERVA ACTIVA POLICIAL

EL COLEGIO DE GENERALES DE LA POLCÍA NACIONAL,
EL COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

Y LA ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - “ACORPOL”

Cr.  LuiS enriQue  
La rOtta BautiSta

Presidente Colegio de Coroneles de la 
Policía Nacional de Colombia

Cr.LuiS BernarDO  
MaLDOnaDO Bernate

Presidente Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional

Mg. HéCtOr DaríO  
CaStrO CaBrera

Presidente Colegio de Generales de la 
Policía Nacional
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CONVOCA AL

Curso Básico de

OFIMÁTICA
Cursos básicos de los 3 

programas ofimáticos más 

comúnmente utilizados de 

la Suite Microsoft:

CupO LiMitaDO (Máximo 14 Alumnos)
Necesario traer computador portátil

MiCrOSOft WOrD                                             
PROCESADOR DE PALABRAS QUE LLEVA EN EL MERCADO MAS DE 

30 AÑOS. INDISPENSABLE EN EL MANEJO DEL COMPUTADOR.

MiCrOSOft pOWer pOint
PROGRAMA DE PRESENTACIONES VISUALES, INTERACTIVAS, CON 

AUDIO, VIDEO Y ANIMACIONES.

MiCrOSOft exCeL
PROGRAMA DE HOJAS DE CÁLCULO QUE PRESTA APLICACIONES 

EN LA ORGANIZACIONES BÁSICAS DE LISTADOS Y TABLAS

DEPARTAMENTO ACÁDEMICO ACORPOL

MáS infOrMaCión:
2140446  o  3158743505  
departamentoacademicoacorpol@gmail.com

CURSO

AUDITOR INTERNO BASC
Versión 04-2012

(90 horas presenciales)

infOrMeS:
3155137117 - 3017774693

eMaiL:
departamentoacademico@acorpol.com.co

acorpol@gmail.com

inSCripCiOneS aBiertaS
CUPO LIMITADO

Metodología 
100% comunicativa en idioma inglés

Se desarrollan 4 habilidades y 
capacidades (auditiva, oral, lectura 
y escritura).

La gramática se presenta de forma 
inductiva.

El vocabulario se incrementa 
en cada sesión y se enfoca a la 
necesidad colectiva.

La cantidad de horas necesarias 
para alcanzar cada nivel (en sesión 
y en casa), depende de la respuesta 
del alumno.

infOrMeS:
teléfono: 2140446
Celular: 3158743505 - 3017774693 
eMaiL: departamentoacademicoacorpol@gmail.com
acorpol@gmail.com.co

ENGLISH THINKER
EN CONVENIO

DEPARTAMENTO ACÁDEMICO ACORPOL

Convocan al

CURSO CORPORATIVO
PERSONALIZADO DE INGLÉS

DURACIÓN MES Y MEDIO 
(18 SESIONES): $ 450.000
CADA SESIÓN DE 90 MINUTOS.

3 SESIONES POR SEMANA 
(MARTES-MIERCOLES Y JUEVES)

HoRaRIo: FleXIBle: 
MAÑANAS DE 10:00 A 12:00 HRS.

TARDES DE 15:00 A 17:00 HRS.

SÁBADOS DE 08:00 A 16:00 HRS

FeCHa de INICIo: 
SEGÚN CUPO MÁXIMO 
DE 12 ALUMNOS.

EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
PREVEE INICIACIÓN SEGUNDA 
TERCERA SEMANA DE JULIO.

lUgaR: SEDE ACORPOL 
Cra. 14 B # 106 - 08 BARRIO 
STA. PAULA

CONVOCA AL
DEPARTAMENTO ACÁDEMICO ACORPOL

COnteniDO
90 horas presenciales
 
1. Norma y Estándares BASC
2. Técnicas de auditoria
3. Redacción De Hallazgos 
4. Matriz de Riesgos
5. Talleres prácticos

VALOR: 
$ 800.000 

BOGOTÁ

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
Página web acorPol

IPA COLOMBIA
“SERVICIO POR AMISTAD”

CELEBREMOS nuESTRO DíA En AMOR y 
AMISTAD COn un ALMuERZO DE InTEgRACIón 

fAMILIAR y COMPAñERISMO.

FECHA: Sábado 12 de Septiembre
HORA: 12:30 Horas
LUGAR: ACORPOL 
 Cra. 14 B # 106 – 08 
 Barrio Santa Paula
COSTO:	 Afiliado	NO
 Familiar $ 25.000 c/u.
TRAJE: Informal.

COFIRMAR: 2140446
  3107710551

ACORPOLCuRsOs segundO semestRe 2015

ACORPOL
CuRsOs segundO 

semestRe 2015

NIVEL BÁSICO: DURACIÓN 4 MESES (32 SESIONES): $ 640.000 
1 SESIÓN: $20.000  1 HORA Y 30 MINUTOS 
2 SESIONES x SEMANA
8 SESIONES POR MES = $ 160.000 ACORPOL
HORARIO FLEXIBLE: MARTES Y MIERCOLES  O JUEVES Y VIERNES
MAÑANA: 10:00 A 12:00 HRS
TARDE: 16:00 A 18:00 HRS.
SÁBADOS: 08:00 A 13:00 HRS.
FECHA DE INICIO: SE PREVEE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE (Cupo Completo).


