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Feliz día padre
Nuestro reconocimientos al Padre de 
Familia Acorpolista, merecedor de 
un homenaje como gratitud por sus 
desvelos para formar a su descendencia.

IPA COLOMBIA
La Asociación Internacional de Policía IPA, 
que une a los Policiales del mundo, llega 
definitivamente para cumplir su Objetivo 
Social a nuestro país.

Caminata Ecológica 
Fusagasugá - Pasca

Señores Acorpolistas, cada quince 
días tenemos una cita a las 9:00 a.m. 

en el Centro Social de Oficiales de la Policía, 
para aprender y poner en práctica unas reglas 
de oro para nuestra salud.

El pasado 10 de mayo de 2016 el ex Presidente de la República y hoy Senador Álvaro 
Uribe Vélez en una entrevista en un programa de Radio Noticias Caracol, habló sobre 
su posición frente al proceso de paz e hizo un llamado a la sociedad en general para 
que ejerciera una “resistencia civil”.

Una fiesta de integración 
con sentido social

Bingo Acorpolista

Resistencia civil o resistencia no violenta hoy en Colombia

¿Y después del Bronx, qué?  “¡A grandes males, grandes 
remedios!” Como cabezas visibles de la Administración 
Pública Nacional y Distrital, me permito presentarles la 
siguiente iniciativa.

Carta abierta al Presidente de la
República y Alcalde Mayor de Bogotá

El Club de Caminantes de 
Acorpol, se complace en 
compartir las experiencias del 

ejercicio caminero del que se puede decir, 
es una disciplina o un deporte para el cual 
no existe límite de edades.

Club Acorpolista 
de la Salud
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n¿Y después del Bronx, qué? “¡A grandes males, 
grandes remedios!” Como cabezas visibles de la Ad-
ministración Pública Nacional y Distrital, me permito 
presentarles la siguiente iniciativa:

Con la exitosa intervención y masiva salida de los in-
digentes del tenebroso Bronx, se alborotó el avispero. 
Sin embargo, eso no es suficiente y los retos para evitar 
que otros sitios sean invadidos por estos habitantes ex-
pulsados, se vuelvan a reubicar, en otras zonas de la ca-
pital con aparición de  otras sórdidas ollas tipo Bronx. 

Aún faltan varias fases previas del operativo, para aca-
bar con el mito de éste antro situado a pocas cuadras de 
donde residen todos los poderes del Estado. Inaudito 
que esta madriguera no se hubiera intervenido antes, to-
lerando que se agravaran los males. Los vemos deambu-
lar por todas las avenidas, calles, barrios, esquinas, zonas 
verdes, parques, están vagando e intimidando a las per-
sonas de bien (amas de casa, estudiantes, comerciantes, 
etc.). La maldad se siente y se respira en las calles.

Al clausurar el Bronx, éste debe ser reemplazado 
con una política pública eficaz. Con un programa de 
largo aliento, con una atención social recuperadora, 
con tratamiento diferencial e inversión en la recupe-
ración del entorno para desarticular por siempre estas 
estructuras del crimen. 

Como la gran mayoría de estos habitantes de la 
calle están más allá de toda recuperación médica, el 
Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá y de 
otras capitales de departamentos, afectados con este 
flagelo, deberían adelantar los procedimientos jurídi-
cos para hacerse cargo de su bienestar con la creación 
y acondicionamiento de un Gran Albergue (Granja), 
para instalar a estos enfermos desplazados,  ubicada a 
las afueras de la capital, ojalá cerca de una unidad mi-
litar con pista aérea, para facilitar el transporte de los 
habitantes de calle y de los grupos interdisciplinarios, 

como por ejemplo en terrenos del Vichada, Putu-
mayo, Caquetá, Guaviare o en los Llanos Orientales, 
donde se concentrarían los Bronx de Medellín, Cali, 
Cartagena, Barranquilla, y el resto del país, donde se 
les trataría dignamente con su dosis personal, cuida-
do médico y actividades lúdico terapéuticas. Donde 
reciban atención psicosocial y que los habitantes de 
calle recuperen su identidad como ciudadanos.

Para ilustrar lo anterior, quiero referirme a solo dos 
(2) casos en los que en situaciones similares, en épocas 
pretéritas, parecidas a las que hoy nos agobia, los man-
datarios de aquellos tiempos, implantaron innovadores 
programas que de ser posible, aplicarlas al problema 
del Bronx, se pueden analizar y tener en cuenta: 

el primer caso: Rechazados por una sociedad que les 
temía, un grupo de personas que padecían el Mal de Han-
sen o Lepra, se refugiaron hacia 1870 en lo que ahora es 
Agua de Dios. Los enfermos habían llegado inicialmen-
te a Tocaima, atraídos por las aguas termales y el clima 
benéfico pero fueron expulsados por temor al contagio. 
Esto los obligó a recorrer hasta que hallaron en un paraje 
cercano una fuente de agua azufrada y saludable donde se 
instalaron y de la cual tomó su nombre la población. 

en el segundo caso: El Padre italiano Javier de Nicoló, 
conocido como “el Protector de la niñez (Gamines)”, su 
filosofía era la del amor con disciplina, pero con liber-
tad. Dando la mano y exigiendo. Fue capaz de dirigir el 
IDIPRON (Instituto para la Protección de la Niñez y la 
Juventud), a través del cual transformó la vida de niños, 
niñas y jóvenes marginados y caídos en la desgracia de la 
calle, el vicio y la violencia. Hoy, los graduados del IDI-
PRON son artistas, profesionales, trabajadores sociales, 
personas de bien que dan testimonio de lo que la socie-
dad les debe a los excluídos. 

Los habitantes de la calle salían del Bronx al recicla-
je, al narcomenudeo, a desvalijar vehículos, a atracar, 
a sus imposibles estrategias de supervivencia, y regre-
saban al abrigo de una comunidad delincuencial que 
los usaba pero que los alimentaba. 

El grueso de los habitantes de calle, concentrados en 
este albergue, con problemas de consumo superables 
tendría un acompañamiento similar al diseñado con la 
filosofía exitosa del Padre Javier de Nicoló (Q.E.P.D.), 
con atención integral donde encontrarían formación, 
proyectos productivos, alimentación y atención especia-
lizada para superar la drogodependencia. 

Para no evadir la solución de fondo, trasladando el 
problema a otra parte o diseminándolo por la ciudad, el 
Gobierno Nacional y Distrital, deberían disponer de los 
dineros de las caletas incautados a los narcotraficantes, 
autores y responsables de esta gran desgracia social, o a 
un préstamo condonable al B.I.D., para garantizar la in-
tervención integral y la sostenibilidad del Programa por 
un periodo de una década. Para ello es necesario actuar 
lo más pronto posible, para evitar  que las megas mafias 
y sus “Sayayines”, se desplacen a otros lugares, antes de 
que el problema se vuelva inmanejable. 

Sería el mejor homenaje a la memoria del Padre 
Salesiano Javier de Nicoló, quien en vida rehabilitó a 
100.000 jóvenes bogotanos y colombianos.  

Encontraron en él, a un hombre que con amor y 
disciplina logró que la esperanza renaciera para reen-
contrar su camino en la vida.

Fue siempre a través de la promoción de estudios 
técnicos, de lam cultura y las artes que buscó que todos 
estos muchachos reconstruyeran su proyecto de vida. 
Es también un llamado a la sociedad bogotana y co-
lombiana para que no abandonemos esta generación 
de jóvenes miserables ultrajados, dejados a su suerte.

Coronel Abogado HUGO ALFONSO CEPEDA
mifp13@yahoo.com

Carta abierta al 
Presidente de la República 
y Alcalde de Bogotá
Excelentísimo Señor Presidente Juan Manuel Santos  
Calderón, y Distinguido Doctor Enrique Peñalosa Londoño

Sí se puede

nTras un largo juicio caracterizado por las re-
iteradas argucias de aplazamiento de la defensa 
del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas 
y en medio de una sociedad tan descompuesta 
como la nuestra, en la que prolifera el dinero fácil 
conseguido con la tan cacareada corrupción. Me-
rece un reconocimiento especial la actuación del 
Juez 14 de Conocimiento, en la lucha contra ese 
cáncer que carcome a Colombia.

Con la condena a 18 años de cárcel a este per-
sonaje, queda demostrado que sí se puede, que si 
hay funcionarios judiciales que quieren hacer las 
cosas bien. Actuando con ética y cumplimiento 
exacto del deber, es que se construye un mejor 
País en Equidad y Justicia.

Ojala otras Entidades e Instituciones asuman 
un rol más activo en la lucha contra este flagelo. 
Decía mi tía una sola golondrina no hace verano.

Los verdaderos responsables de que los corrup-
tos se roben los dineros públicos, somos todos los 
colombianos de bien, al no elegir correctamente a 
nuestros gobernantes. En las Administraciones Pú-
blicas, deben estar las mejores personas, con hojas 
de vida limpias y ajenas a prácticas corruptas, que 
velen por el tesoro público, por el interés general y 
no lleguen a satisfacer intereses personales o par-
ticulares. Como decía el Expresidente de Uruguay 
José Mujica “a los que les gusta la plata, bien lejos 
de la política”.

Según informe de la ONG Trans-
parencia Internacional, a pesar de 
los esfuerzos del Gobierno Nacional 
y del sector privado, Colombia no ha 
mejorado en la lucha contra la co-
rrupción. Colombia ocupa el puesto 
94 entre 175 países estudiados.

La corrupción está metida en 
toda la sociedad y folclóricamen-
te la llamamos carruseles, pero lo 
que realmente son, bandas crimi-
nales bien diseñadas para saquear 
los dineros públicos y garantizar la 
impunidad.

Son los tiempos para liberar el país de este mal, 
y de esos personajes que bien los calificó el Juez 
14 al declarar culpable al exalcalde de Bogotá, 
exfuncionarios, ex concejales y ex contratistas “solo 
pueden ser llamados hampones de cuello blanco, 
se pusieron de acuerdo para, desequilibrar el erario 
de Bogotá y como en una feria se repartieron los 
recursos de los ciudadanos de a pie”.

Está claro el proceder de algunos políticos que 
sin vergüenza alguna, usan el cargo para apode-
rarse de los dineros públicos que son de todos los 
ciudadanos.

Si bien este caso termino en condena, hay cen-
tenares de investigaciones en todo el país, que no 
despegan a pesar de que tienen años en los es-
tantes judiciales, como dice la expresión, siguen 
“durmiendo en el sueño de los justos”.

Tenemos que entender que cuando se roban la 
plata de la salud, nutrición, educación, vivienda, 
infraestructura, servicios públicos y en general 
del erario público, nos están robando y se está 
poniendo en riesgo la calidad de vida de todos 
los colombianos.

Queda haciendo falta la recuperación de los mi-
les de millones de pesos robados, pero como son 
buenos constructores de carruseles, también son 
muy buenos magos para esconder lo robado.

almacén sanidad Policial
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

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

cenTro social de oficiales
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

dirección de BienesTar social
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4  

Tel: 2207999
www.policia.gov.co/bienestarsocial

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

fondo roTaTorio Policía nacional
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

HosPiTalizaciones Policía nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

sede social de acorPol
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

unidad médica del norTe
Calle l04 No. 14ª-30 Tel. 2207501

urgencias de la Policía nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

información a la mano
directorio de utilidad Permanente
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nson muchas las inquietudes que se han 
creado en el imaginario de los colombianos y en 
especial en el de la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública, una incertidumbre que nos generan los 
diálogos y negociaciones en La Habana con mi-
ras a la firma de un acuerdo que conduzca a la 
paz con el grupo insurgente Farc, organización 
que en los últimos 60 años ha sometido y mantiene al país en 
un conflicto lleno de terrorismo, secuestro, extorsión, masacres 
y toda clase de acciones violentas, estamos ad portas que el Go-
bierno Nacional después de un largo tiempo de conversacio-
nes, firme un acuerdo de voluntades con este grupo insurgente 
y dé comienzo a todo un complejo proceso del que la Reserva 
Activa forma parte importante.

Una de las tantas preguntas que nos hacemos apunta hacia el 
resultado de esas negociaciones, ¿en qué nos comprometerá el 
Gobierno Nacional y qué quedará plasmado en el documento 
que pretende el aval de la mayoría del Congreso de la Repúbli-
ca y posteriormente de los colombianos en un plebiscito?, de-
bemos decidir si aprobamos o rechazamos las condiciones de 
ese acuerdo para la paz con las Farc, al parecer del resultado de 
este depende entre otras la dejación y entrega de armas como 
lo hemos percibido a través de los medios de comunicación.

La incertidumbre es muy grande frente a la hipótesis que 
los colombianos no aprueben por mayoría ese plebiscito, mu-
chos interrogantes se desprenden de esto, especialmente si los 
ciudadanos estamos preparados para una posible arremetida 
de mayor violencia generada por el grupo insurgente, cuando 
el Gobierno Nacional da por hecho un proceso de paz y nos 
está preparando para la etapa del posconflicto.

De aprobarse el plebiscito, el procedimiento que se desarro-
lle para reinsertar este grupo de barbaros, autor por décadas de 
violencia y terror, y responsable de generaciones que han creci-
do en medio de una cultura violenta, debe ser eficaz, garante de 
una paz duradera y sostenible, para lo cual el Gobierno Nacional 
debe hacer inmensas inversiones no solo para los reinsertados, 
sino también en beneficio de todos los colombianos que hemos 
sido víctimas de este conflicto, acciones de orden económico, so-
cial, político, educativo, histórico y cultural, allí radica la integra-
lidad, porque la percepción producto de lo que conocemos por 
los medios es que los mayores beneficios están siendo orientados 
a la guerrilla, para lograr el objetivo.

Nos cuestionamos a cerca de la forma en el Gobierno Na-
cional está considerando a la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública para que apoye el proceso de paz, cuáles son los be-
neficios políticos, económicos y sociales que se concederán 
a esta como respuesta al sacrificio que hicieron siendo acto-
res protagónicos en la defensa de la democracia y que debe 
ser parte importante e integral en este proceso, no se puede 
desconocer a quienes se sacrificaron y arriesgaron sus vidas 
por mantener el orden y la estabilidad democrática del país y 
ver dichos actos como simple cumplimiento del deber, el Go-
bierno Nacional no puede dar ese trato para miles y miles de 
héroes colombianos que en el pasado fueron parte integral y 
activa de la Fuerza Pública y hoy ignorarlos, esto genera dolor 
y resentimiento al observar los que fueron y son enemigos de 
los colombianos, están imponiendo y recibiendo mejor trato 
en la proyección de beneficios que contempla este proceso de 
negociaciones, sin importar el costo que tenga que pagar el 
país para lograr el propósito de la paz.

Es cierto que todos en la Reserva Activa queremos la paz 
en este país, pero no al costo que nos quieran llevar, descono-
ciéndonos y en ciertos casos haciéndonos sentir humillados; 
el Gobierno en el escenario de los actores del conflicto se que-
dó solo en la orilla de los insurgentes y se le está olvidando la 
otra orilla, donde están los actores de la Fuerza Pública que 
con heroísmo sostuvieron, han sostenido la democracia y hoy 
son las Reservas Activas; ellas también demandan del Estado 
y en general un respeto acompañado de soluciones a sus ne-
cesidades en materia de salud, bienestar, estímulos económi-
cos que apoyen la calidad de vida.

En otros países las Reservas de la Fuerza Pública, tienen un 
tratamiento especial con privilegios, incluso exoneraciones 
de ciertas obligaciones como reconocimiento a su entrega y 
sacrificio por el país. La solución en este escenario debe ser 
integral del Gobierno Nacional, es importante que la Reserva 
Activa de la Fuerza Pública sea incluida y considerada con un 
trato de primera y no como está sucediendo. 

Nos preocupa la proyección de seguridad, ¿cómo estará pre-

visto el fortalecimiento de la Fuerza Pública 
para el control y la prevención en el denomi-
nado posconflicto, donde se aumentará la inse-
guridad y proliferará la delincuencia común y 
organizada, lo que afectará la seguridad y con-
vivencia de los colombianos a lo largo y ancho 
del territorio?, ¿cómo evitar que la percepción 

de inseguridad que registra actualmente el país se incremente?
La otra preocupación es desde el punto de vista jurídico y polí-

tico. ¿Cómo los Agentes del Estado que se vean comprometidos 
en investigaciones derivadas por el conflicto, tendrán mejores ga-
rantías que los insurgentes investigados y sometidos a la Justicia 
Transicional? ¿Cuál será el procedimiento y tratamiento especial 
que se dará a los integrantes de la Fuerza Pública que resulten 
comprometidos, sin que sea considerado como amnistía, que 
quede blindado frente a la Corte Penal Internacional (CPI) y así 
evitar que a futuro los miembros de la Fuerza Pública juzgados 
por ese Tribunal de Paz que plantea el Gobierno Nacional sean 
llamados y juzgados por la CPI? ¿Cuál será el control y alcance 
económico, político y social que tendrán las Farc, después que se 
firmen los acuerdos, en especial el control y desarrollo que im-
plementará el Estado en los sitios de reserva campesina, que ellos 
reclaman y donde toda su vida han laborado, a fin de evitar que a 
futuro se conviertan en ejércitos y en repúblicas independientes?

Notamos con preocupación que los miembros de la Reserva 
Activa de la Fuerza Pública no están siendo preparados por el 
Gobierno Nacional para este cambio que se va a producir en 
el país. A través de los medios de comunicación nos estamos 
enterando que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están 
empezando un proceso de transformaciones y preparaciones 
para el  posconflicto, pero están desconociendo y han olvidado 
incluir a sus Reservas en este proceso, las cuales son también 
fundamentales para que el cambio sea integral, es un error des-
conocer la historia y en especial a quienes en la etapa del con-
flicto fueron actores y protagonistas, garantizando y mante-
niendo la democracia, el poder político y la seguridad del país, 
solamente ha sido retórica y cantos de sirena que escuchamos, 
no conocemos los proyectos y programas de preparación, ca-
pacitación y bienestar para la Reserva Activa en el posconflicto.

Ante ese desconocimiento, la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública comprometida, pensando en sus integrantes y en Co-
lombia, no se ha quedado quieta y ha desarrollado a través de la 
Mesa de Trabajo Permanente una dinámica, haciendo observa-
ción y seguimiento de las conversaciones que el Gobierno Na-
cional  ha tenido con el grupo insurgente en La Habana, tratan-
do de identificar los temas tratados y evaluando los impactos 
positivos y negativos de estos, con las posibles consecuencias 
que se pueden derivar de los puntos en discusión, que van a ser 
acordados y puedan afectar al país y en especial a los miembros 
de la Fuerza Pública y sus reservas.

Por ello la Reserva Activa ha destacado a los señores Gene-
rales Jaime Ruiz Barrera como representante de las FF.MM. 
y Héctor Darío Castro Cabrera por la Policía Nacional, para 
que nos representen en el Cuadragésimo Sexto Periodo Ordi-
nario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se 
realizará en Santo Domingo, República Dominicana, donde 
dejarán consignadas nuestras inquietudes sobre temas de in-
terés institucional y aspectos relacionados con Seguridad y 
Defensa Nacional, principalmente en los siguiente: Alterna-
tivas procesales para miembros de la Fuerza Pública, proceso 
de negociaciones en La Habana y sus efectos en la estabilidad 
democrática del país, situación actual del proceso de negocia-
ciones con las Farc y el ELN, Fuerzas Militares y Policía Na-
cional en el pos acuerdo o posconflicto, Foro de Sao Paulo y 
sus efectos políticos en el país y en la región iberoamericana, 
víctimas de la Fuerza Pública por causa del conflicto armado 
y refrendación de acuerdos pactados con categoría de trata-
dos para buscar un blindaje internacional.    

Compañeros de la Reserva Activa, tenemos que integrarnos, 
dejar de ser indiferentes ante la incertidumbre y generar mayor 
inquietud no solo ante el Gobierna Nacional sino también ante 
al país para que se tenga en cuenta a la Reserva de la Fuerza 
Pública como parte activa, fiscalizadora y garante del desarro-
llo de los acuerdos producto de las negociaciones de paz en la 
etapa del posconflicto, para lo cual tenemos que prepararnos y 
actualizarnos y así, hacer frente a las diferentes acciones que se 
emprendan, con el propósito de velar por la garantía y defensa 
de los derechos e intereses de la Fuerza Púbica, incluyendo sus 
integrantes en uso de retiro y pensionados.

Incertidumbre de la Reserva Activa
en el marco del proceso de paz
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Introducción
nel pasado 10 de mayo de 2016 
el ex Presidente de la República y hoy 
Senador Álvaro Uribe Vélez en una 
entrevista en un programa de Radio 
Noticias Caracol, habló sobre su posi-
ción frente al proceso de paz e hizo un 
llamado a la sociedad en general para que ejerciera una 
“resistencia civil”, por parte de quienes no estuvieran 
de acuerdo con lo pactado entre el Gobierno y el grupo 
subversivo denominado “Farc” en la mesa de diálogos 
que actualmente se desarrollan en La Habana-Cuba, 
ante una presunta y próxima negociación.

Inmediatamente la declaración hecha por el ex Presi-
dente Uribe generó una reacción inmediata y enérgica 
en todos los estamentos del país. Quienes conocieron la 
noticia, y tenían noción de la dimensión del tema perci-
bieron la situación de la propuesta del ex Presidente de la 
República, entendieron lo que podía venirse y salieron a 
los medios de comunicación a hacer su réplica.

Pero ¿Qué significa la Resistencia Civil?
La resistencia civil es una forma de acción política 

consistente en la ejecución de estrategias que no conlle-
van violencia contra el adversario con el que se sostiene 
un conflicto, sino que se orienta a seducir a la opinión 
pública amplia para que voluntariamente decida no se-
guir depositando su obediencia y cooperación respecto 
del poder controlado por dicho adversario (Julio Qui-
ñonez Páez, 2008). En este caso contra el gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Es en gran parte sinónimo de otros términos, inclu-
yendo la “acción no violenta”, “resistencia no violenta” y 
“poder popular”. Se trata de una serie de actividades ge-
neralizadas y sostenidas que desafían un poder particu-
lar, la fuerza, la política o el régimen - de ahí el término 
“resistencia”. El adjetivo “civil” en este contexto denota lo 
que se refiere a un ciudadano o sociedad, lo que implica 
que los objetivos de un movimiento son “civiles” en el 
sentido de ser ampliamente compartida en una sociedad 
(Adam Roberts, 2009).

¿Cuál es la importancia del tema?
La resistencia civil contradice la lógica de la guerra en 

el supuesto que el medio más eficaz de hacer la lucha po-
lítica implica violencia. La opinión dominante es que los 
movimientos de oposición violenta se prefieren debido a 
que tales medios son más eficaces que las estrategias no 
violentas. Esta es la lógica de la guerra en la consecución 
de los objetivos políticos.

Resistencia Civil o Resistencia 
no violenta hoy en Colombia

Coronel 
CarLos YaMir  
Medina VeLásquez 
Administrador Policial 
Especialista en Dirección 
de Recursos Humanos
Magister en Historia.

Contrariamente, el éxito de las cam-
pañas no violentas, especialmente a la 
luz de las insurgencias violentas perdu-
rables es que son más eficaces en frutos 
y en tiempo. Algunos estudios mues-
tran resultados en que los procesos no 
violentos a finales del siglo XX e inicios 
del siglo XXI en el mundo han logra-

do un éxito de 53 por ciento, en comparación con 26 por 
ciento de la resistencia violenta (Maria J. Stephan).

Las campañas no violentas tienen más probabilidades 
de ganar legitimidad, atraer apoyo nacional e interna-
cional generalizada, neutralizar las fuerzas de seguridad 
del oponente, y obligar a los cambios de fidelidad entre 
los partidarios oponentes, a diferencia de los métodos 
antiguos que son campañas armadas. 

De otra parte, desde un acercamiento más moralista en 
el que confluyen también miradas filosóficas y religiosas, 
la preocupación central es subrayar el carácter injusto de 
la violencia, por cuanto se ve en ella una forma de vulne-
rar la dignidad humana (Julio Quiñonez Páez, 2008).

La resistencia civil genera un sentimiento de impoten-
cia del régimen contra las personas que la aplican.

¿Cómo se hace resistencia civil?
Aunque este escrito no tiene el propósito de ser un ma-

nual para la resistencia civil, se expresan algunas formas, 
para dar claridad sobre el concepto de resistencia civil, 
así, algunas organizaciones contemplan hasta 198 formas 
(procesos con subprocesos) de ejercer la Resistencia no 
violenta, clasificadas en tres grandes categorías: persua-
sión y protesta no violenta, desobediencia (social, econó-
mica y política) e intervención no violenta: Métodos de 
Persuasión y de Lucha No Violenta; Métodos de Inter-
vención No Violenta; Métodos de Desobediencia Social; 
Métodos de Desobediencia Económica: Boicots Econó-
micos; Métodos de Desobediencia Económica: Huelga; y 
Métodos de Desobediencia Política. (Gene Sharp).

La resistencia civil crea en cada mente de los goberna-
dos la idea de contrariar al gobernante, por lo tanto se 
estaría pensando cómo sabotear al régimen de manera 
que pudiera hacerse desde lo más sencillo como dibujar 
un grafiti, gritar una arenga, hasta dañar el mobiliario 
urbano, no suministrar los productos y servicios que 
requiriera el aparato gubernamental, usar el humor ha-
blado, escrito o digital, entre otros.

¿Resistencia Civil es igual  
a Desobediencia civil?

La desobediencia civil es la oposición abiertamente pú-
blica a una norma legal o política del gobierno. La des-
obediencia civil es la expresión pública de la resistencia 
civil, en su aspecto netamente no violenta. Pero la des-
obediencia civil es el escalamiento de la resistencia civil, 
que aunque No violenta todavía, si hay incumplimiento 
de normas (leyes y otras normas del estamento jurídico). 

¿Se puede asegurar que la Resistencia 
Civil será siempre No violenta?

No. Simplemente porque cuando la resistencia civil es 
generalizada, es incontrolable. El nivel de no violencia 
o violencia es determinada, usualmente por cada líder 
natural o de ocasión que en un momento dado conside-
rará qué es o no violento. Una persona inconforme po-
dría actuar de manera independiente y ella decidiría si 
utiliza o no la violencia. Incluso a veces se suele utilizar 
conscientemente la violencia en el argumento de que si 
el gobernante no responde a la presión pacífica, el caos 
puede hacer la diferencia. 

¿A quién podría afectar?
Principalmente al gobernante. Es tan sensible el tema 

de la resistencia civil que el Presidente de la República 
Juan Manuel Santos, en un pronunciamiento ante el VII 

Congreso Nacional Liberal realizado en Bogotá el vier-
nes 13 de mayo (que finalmente no fue al Congreso), el 
Jefe del Estado sorprendió al responder con dureza a las 
múltiples críticas que el uribismo ha lanzado contra su 
Gobierno. Allí expresó unas palabras sumamente du-
ras contra el ex Presidente Uribe, tratándolo de ilegal, al 
igual que su familia y sus gobiernos. Santos buscó ofender 
abiertamente a Uribe, incluso al tratar de delincuentes a 
los hijos de Uribe, eso lo que muestra es el enojo de santos 
y la dimensión que la resistencia civil significaría para él.

Por otra parte el cabecilla del grupo subversivo de las 
Farc, alias Timochenko, también ha mostrado su preo-
cupación. Alias Timochenko, publicó el sábado 14 de 
mayo, una carta en la cual invita al ex Presidente y hoy 
senador Álvaro Uribe Vélez a que se sienten a hablar 
sobre el proceso de paz. La comunicación podría ser a 
manera de burla o para mostrar una voluntad de paz 
que tal vez no exista, sin embargo es un resultado de 
las declaraciones del ex presidente. Hasta la guerrilla le 
temería a la resistencia civil anunciada, por cuanto po-
drían perder lo que hasta ahora han alcanzado por me-
dio de más de seis décadas de violencia, de casi un lustro 
de especial tratamiento por parte del gobierno nacional 
en la mesa de negociaciones de la Habana, como en el 
territorio colombiano.

Desde luego que un resultado de la Resistencia civil 
afectaría a toda la sociedad, pero se percibe un temor 
del régimen actual por cuanto podría ser removido por 
una sociedad en tan poco tiempo, que las Farc, Eln y 
otros grupos ilegales armados no pudieron en décadas 
de violencia sistemática. 

Conclusión
El proceso de negociación del Gobierno Colombiano 

con el grupo de las Farc ha creado gran inquietud entre 
la ciudadanía. Algunos porque están convencidos que 
se está entrando a ‘la paz’, como lo difunde el Presidente 
Santos. Por otra parte está la visión del partido políti-
co Centro Democrático, liderado por el ex Presidente 
Álvaro Uribe Vélez que considera el proceso de nego-
ciación con las Farc como un acuerdo de impunidad 
que el Gobierno Nacional está aceptando, al suponer 
que habría tal transgresión que no garantizaría la esta-
bilidad y sí generaría una nueva violencia. Lo cierto es 
que Álvaro Uribe tiene muchos seguidores en el país y si 
lograra activar la resistencia civil, podría desencadenar 
una revolución generalizada, verdadera e impredecible 
de Colombia. Los que más deberían temer a una resis-
tencia civil serían aquellos que están de acuerdo con el 
momento actual de las cosas (statu quo).
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Coronel ra 
JorGe iVán  
CaLderón quintero
Analista Investigador 
Posconflicto - Resolución 
de Conflictos

ncordialmente me permito in-
formar a los Asociados Acorpolistas, que 
desde hace unos seis meses, me he vincu-
lado al equipo de trabajo de ACORE y la 
Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo 
de Oficiales de la Reserva de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, gracias 
a la invitación y confianza depositada 
por parte del Señor General Jaime Ruiz 
Barrera; prestándoles colaboración como 
analista investigador, en los temas del 
Posconflicto y la Doctrina de Resolución 
de Conflictos. 

Como resultado del trabajo en el que 
he participado y liderado por la Presi-
dencia de ACORE; se tiene proyectado 
presentar ante el Gobierno Nacional y 
los Negociadores del Proceso de Paz en la 
Habana Cuba, una importante propues-
ta, que contempla la participación de 
la Reserva Activa, en la Comisión de la 
Verdad, presentándoles para su análisis y 
consideración, una síntesis de los que se 
ha acordado y adelantado, así:

La Mesa de Trabajo Permanente del 
Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa 
de las Fuerzas Militares y la Policía Na-
cional; ha tomado la decisión de postular 
ante el Señor Presidente de la Republica, 
los Delegados Negociadores del Gobier-
no y los Oficiales integrantes de la Comi-
sión del Fin del Conflicto, a Oficiales de 
la Reserva Activa de la Fuerza Pública, 
con el fin que sean considerados para 
participar en el “Comité de Selección” y 
la “Comisión para el esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repe-
tición”, en atención a los siguientes argu-
mentos:
•	 La	 Comisión	 de	 la	 Verdad,	 viene	 a	

constituirse en el eje central, que va 
a permitir generar un Ambiente de 
Convivencia y Seguridad, el cual es 
fundamental para el cumplimiento 
de los acuerdos, la adopción de polí-
ticas y programas a implementar por 
el Gobierno Nacional, y la sostenibi-
lidad de una Paz Estable y Duradera, 

Participación de la Reserva 
de la Fuerza Pública
Comité de selección - Comisión de la verdad

Condolencias
Acorpol lamenta profundamente el 
fallecimiento del Doctor Hernando 
méndez, hermano de la Asociada 
Helena Méndez de Ramírez, ocurri-
do en la ciudad de Bogotá DC., el 
día 8 de mayo de 2015. La familia 
Acorpolista le acompaña extensiva 
a su familia, amigos y relacionados 
e implora al Todopoderoso les 
colme de bendiciones en estos 
momentos de dolor.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol, lamentan el fallecimiento del 
Señor Honorio ramírez Bejarano, Padre 
del Asociado Teniente Coronel Ismael Ra-
mírez Riaño, ocurrido el día 5 de mayo de 
2016, en la ciudad de Manizales - Caldas. 
La Familia Acorpolista unida de corazón, 
acompaña al señor Coronel,  Doña Obdu-
lia Riaño, familiares, amigos, relacionados 
y a los compañeros del Curso 37 Promo-
ción “Rafael Uribe Uribe”.

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional, lamentan profundamen-
te el fallecimiento del Asociado se-
ñor Mayor Jaime Quijano lópez, 
ocurrido en la ciudad de Barranqui-
lla Atlántico, el 31 de mayo de 2016. 
La Familia Acorpolista acompaña 
espiritualmente a su esposa Solita 
Pinillos, familiares, amigos, relacio-
nados y a los compañeros de Curso 
VIII Promoción “Juan José Rondón”.

El Curso XXIV de Oficiales Promo-
ción José Hilario López, lamenta 
el fallecimiento del compañero 
Teniente oscar Peláez garcía, 
ocurrido en la ciudad de Bogotá 
DC., el 29 de mayo de 2016. Uni-
dos de corazón acompañamos a 
su esposa, hijos y familiares, que 
Dios les acompañe con bendi-
ciones y resignación en estos 
momentos de dolor.

Para Oficiales no Titulados como “Administradores Policiales”
Se informa a los señores Oficiales de Vigilancia (ST, TE, CT y MY) egresados de la ECSAN y 
que no se han titulado como Administradores Policiales que se está programando una últi-
ma Cohorte con el fin de entregar el título académico correspondiente. 
En la página web del Colegio de Administradores Policiales www.colpap.org se abrió el en-
lace Titulo Pendiente con el fin de registrar a los señores Oficiales interesados en cursar la 
actualización académica. Al correo que registren se les enviará la información pertinente. 
Las dudas o inquietudes sobre el tema se pueden consultar por mensaje al correo colpap@
yahoo.com 

mayor general VícTor manuel Paez guerra
Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

Importante

en el escenario del Posconflicto; res-
ponsabilidad que por misión consti-
tucional le corresponde a las Fuerzas 
Militares y  la Policía Nacional.

•	 En	las	regiones	afectadas	por	el	Pos-
conflicto, muchas de las cuales que-
dan ubicadas a grandes distancias 
del área urbana de los municipios; 
es una realidad y un hecho concreto, 
que en  esos lugares la mayor presen-
cia de la Institucionalidad del Esta-
do, quedará en representatividad de 
la Fuerza Pública; allí se debe despla-
zar la Comisión de la Verdad a ejer-
cer su mandato y funciones, siendo 
pertinente, pueda contar entre sus 
integrantes, con un miembro de la 
Reserva Activa, como aliado estraté-
gico de la misma. 

•	 Los	 Oficiales	 de	 la	 Reserva	 Activa,	
que tengan la opción de hacer parte 
del Comité de Selección o de la Co-
misión; tienen alta formación acadé-
mica y excelente trayectoria profe-
sional, con reconocida experiencia y 
conocimientos del conflicto armado,  
la democracia, la gobernabilidad, la 
Fuerza Pública, la subversión, la de-
lincuencia, la seguridad, la resolución 
de conflictos, la justicia restaurativa y 
el posconflicto; lo que les da autori-
dad moral, para cumplir con los pos-
tulados fijados para esta labor.

•	 Los	Oficiales	 de	 la	 Reserva	Activa	 a	
postular, poseen un perfil profesional 
y ocupacional, con preparación y ple-
no conocimiento de requisitos fun-
damentales, considerados por los ne-
gociadores en la Habana, para poder 
hacer parte del Comité y la Comisión 
respectivamente, a saber:
• De los Criterios Orientadores: acti-

vidad centrada en vulneraciones a 
las víctimas; convivencia y recon-
ciliación en territorios afectados; 
participación pluralista y equilibra-
da, enfoque territorial y dinámica 
de manejo en las regiones; enfoque 
diferencial por géneros, etnias, dis-
capacitados, otros; coordinación en 
planes de construcción de paz; me-
didas de seguridad para los comisio-
nados; reglas del trato justo, digno y 
no discriminación.

• De los criterios de selección: esta-

blecidos dentro del acuerdo para 
la conformación de la Comisión 
de la Verdad, a saber: ausencia de 
conflictos de interés; idoneidad éti-
ca, imparcialidad, neutralidad e in-
dependencia; compromiso con los 
derechos humanos, el derecho in-
ternacional humanitario y la justicia 
transicional; experiencia en proce-
sos de resolución de conflictos; con 
la certeza de que brindaran garan-
tías con su trabajo. 

•	 Se	considera	de	un	alto	valor	agrega-
do estratégico, el correspondiente a 
que dentro del “Comité de Selección” 
y la “Comisión para el esclarecimien-
to de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición”, se cuente con al me-
nos un Oficial de la Reserva Activa; 
asunto que le dará más credibilidad y 
confianza, dado el papel de las Fuer-
zas Militares y de la Policía Nacional 
en el Posconflicto; con la absoluta 
convicción que obtendrán la acepta-
ción, el reconocimiento y legitimidad 
de la sociedad, tal como ha sucedido 
con los Señores Generales Jorge Enri-
que Mora y Oscar Adolfo Naranjo, en 
su calidad de delegados en la Mesa de 
Negociación en la Habana Cuba.

•	 Dados	los	avances	de	las	negociacio-
nes, por informaciones recibidas, es 
muy posible el Acuerdo Final, se fir-
me el 20 de julio de 2016, o en una fe-
cha muy próxima a esa época del año. 
En consideración a que la Comisión 
de la Verdad, debe empezar a fun-
cionar a partir del momento en que 

se firmen los acuerdos; es inminente 
que los negociadores del Gobierno 
y de las FARC en la Habana, deben 
estar en proceso de escogencia de 
los nueve integrantes del “Comité de 
Selección”, los que a su vez, tendrán 
la responsabilidad, de seleccionar 
los once integrantes de la “Comisión 
para el esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición”.

•	 La	Mesa	de	Trabajo	Permanente	de	la	
Reserva Activa de la Fuerza Pública, 
consciente de su responsabilidad y 
compromiso para con este propósi-
to; ha adelantado una serie de estu-
dios e investigaciones, socializando la 
propuesta con las Asociaciones de la 
Reserva,  el Ministro de Defensa, los 
Comandantes de las Fuerzas Milita-
res y el Director General de la Policía 
Nacional; con pronunciamientos de 
aceptación plena y de colaboración 
incondicional.

•	 A	 la	 fecha,	 se	 está	 trabajando	 en	 el		
proceso de recepción de la informa-
ción de candidatos interesados, para 
la selección y postulación oficial, ante 
los negociadores en la Habana Cuba; 
acordándose sean Señores Genera-
les de la más alta representatividad 
y prestigio, con el objetivo de visibi-
lizarnos y posicionarnos en tan re-
levante y trascendental proceso; exi-
giendo la participación de la Fuerza 
Pública en el mismo, en atención a 
su mandato misional constitucional, 
de ser la garante de la democracia y la 
sostenibilidad de la paz.
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Juego Premio donado ganador
Primer Bingo $100.000 efectivo Comité Femenino Sra. Lilian de Guzmán

Bono por $100.000 Fernando Pedraza
Bisutería Yanbal Sra. Leonor de Peña

segundo Bingo $100.000 efectivo Comité Femenino Sra. Bertha Puentes
Bisutería Yanbal Sra. Leonor de Peña
Bono por $140.000 Seguros y Soluciones Ltda. Cr. Mariano Ruíz Berrio

Tercer Bingo $100.000 efectivo Comité Femenino Sra. Rosa María Romero 
de Rincón Bono por $200.000 Suramericana

Bisutería Yanbal Sra. Leonor de Peña
cuarto Bingo $400.000 efectivo Comité Femenino Sra. Luz Marina Sánchez

Equipo de Sonido Viajes Ticuna

Quinto Bingo $500.000 efectivo Comité Femenino Sra. Gloria Méndez

Equipo de Sonido La Ascensión

sexto Bingo $1.000.000 efectivo Comité Femenino Sra. Magda Herrera 

$1.000.000 efectivo ARC ABOGADOS Sra. Stella Silva

TV 32” Obras Sociales Ponal Sr. Julio César Vera

nun nuevo encuentro de integra-
ción vivieron los Acorpolistas el pasado 
21 de mayo, cuando se celebró el Bingo 
de Obras Sociales de la Asociación, una 
tarde para compartir con familia y ami-
gos, quienes cumpliendo la cita anual que 
convoca el Comité Femenino de Acor-
pol, asistieron al Salón Andino del Cen-
tro Social de Oficiales, evento que tiene 
un carácter solidario con la comunidad 
que hace parte de nuestra organización.

Uno de los valores que identifica a nues-
tra agremiación es la solidaridad, por ello 
la damas que integran Acorpol, asociadas 
y esposas de los asociados, se dan a la ta-
rea cada año de preparar un evento ideal 
para reunir a la familia, con el propósito 
de recaudar fondos que son empleados 
para atender y apoyar a los Acorpolistas 
que por situaciones particulares se ven en-
frentados a condiciones calamitosas.

Además de la destacada labor que rea-
lizan las mujeres para la consecución de 
este importante evento que es ya insigne 
en nuestra Asociación, la vinculación de 
los aliados comerciales al Bingo Acorpo-
lista es sin duda vital, por cuanto hace 
atractiva la presencia al evento que para 

esta versión brindó la posibilidad a los 
asistentes de llevarse en cada juego dine-
ro en efectivo, bonos y premios que iban 
desde accesorios de bisutería, hasta elec-
trodomésticos. 

Seis bingos fueron jugados en la tarde 
del penúltimo sábado del mes de mayo, 
en la que además Acorpol realizó un ho-
menaje a las madres con una serenata 
que brindó el joven artista Julián Medina, 
hijo de nuestros los asociados la señora 
María Victoria Medina y su esposo José 
Abigail Rojas. 

El primer juego tuvo lugar a las 14:30 
horas, donde la emoción de los asisten-
tes por formar en sus cartones la letra 
“C” de Comité fue la protagonista, así 
nuestra asociada la señora Lilian Buitra-
go de Guzmán dio apertura a la jornada 
como ganadora del primer Bingo, los tres 
primeros juegos, el segundo con la letra 
“F” de Femenino y tercero con la “A” de 
Acorpol, tuvieron como premios dinero 
en efectivo, bonos para compras y bisu-
tería de Yanbal. 

A medida que transcurría la tarde se al-
ternaban los juegos con baile, al son de la 
Orquesta “Esencia Latina” los asistentes 

Una fiesta de integración con sentido social

Bingo Acorpolista

disfrutaron de ritmos variados que hicie-
ron del bingo un excelente encuentro de la 
Familia Acorpolista y rifas de Bisutería de 
Expo joyas donadas por el Acorpolista Ma-
yor Jorge Martín Garzón,  Electrodomésti-
cos donados por Internacional de Vehícu-
los y un set de utensilios de cocina de acero 

quirúrgico por la firma Royal Prestige. La 
jornada finalizó a las 18:00 horas con la en-
trega del premio mayor, un televisor de 32” 
y Dos millones de pesos en efectivo. 

A continuación, publicamos los gana-
dores, premios y patrocinadores del Bin-
go de Integración de Acorpol.

El pasado 24 de mayo, en Asamblea General Ordinaria, se eligió la nueva Junta Direc-
tiva de la Academia, quedando constituida Así:

Presidente: Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez
Vicepresidente: Doctor Gustavo Gómez Porras

secretario: Coronel Carlos Alfonso Becerra
Tesorero: Coronel Guillermo Gómez Lizarazo

Vocales Principales
Vicealmirante Carlos Enrique Ospina Cubillos 
Brigadier General José Domingo Murcia Florián
Coronel Víctor Manuel Silva Pedraza
Coronel Carlos Eduardo Rodríguez Duarte

Nueva Junta Directiva de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

Vocales suplentes
Coronel Ramiro Efraín Rincón Rincón
Coronel Carlos Yamir Medina Velázquez 
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
Fiscal: Doctora Ivonne González Niño
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nla asociación Internacional 
de Policía IPA, que une a los Policia-
les del mundo, llega definitivamente 
para cumplir su Objetivo Social como 
Entidad de derecho privado, libre e 
independiente, sin ánimo de lucro, 
ajena a toda actividad de orden po-
lítico partidista o religioso, sin dis-
tinción de raza o sexo, integrada por 
miembros de Policía, en servicio acti-
vo o en retiro, sin distinción de gra-
dos, ideología, lengua o religión, con 
fundamento en la integración fami-
liar y función específica en países de 
plena democracia y respetuosos de las 
libertades individuales, dentro de los 
principios del Derecho Internacional 
Humanitario.

La Fundación de IPA Colombia está 
proyectada para los días 7, 8 y 9 de Ju-
lio de 2016, para lo cual se han previs-
to las siguientes actividades:

A. Programa General 
Fundación IPA Colombia:
1.  Julio 6: Recepción en el aeropuer-

to de los ilustres Visitantes y tras-
lado al Hotel.

2.  Julio 7 u 8: A las 09:00 horas, salu-

IPA COLOMBIA
do al Señor General Director de la 
Policía Nacional o su Delegado.

 Julio 7 u 8: A las 11:00 horas, des-
plazamiento a Monserrate y al-
muerzo de Compañeros.

3.  Julio 7 u 8: A las 09:00 
horas. Reunión de 
Comité Provisional y 
Selección de la Primera 
Junta Directiva de IPA Co-
lombia.

4.  Julio 8: A las 20:00 horas. Acto 
Solemne para el Protocolo de 
Fundación de IPA Colombia.

5.  Julio 9: A las 09:00 horas, reco-
rrido por cercanías de Bogotá 
y visita a la Catedral de Sal en 
Zipaquirá.

6.  Julio 10: Regreso de los Señores 
Presidente y Secretario Interna-
cionales a su lugar de origen.

nota: Las fechas alternativas de Julio 
“7 u 8”, se debe a la fecha que se pueda 
definir para el saludo a los Dignatarios 
de la Policía Nacional.

B. Viernes Julio 8  
de 2016 20.00 Horas
1.  Himno Nacional de la República 

de Colombia.
2.  Himno de la Asociación Interna-

cional de Policía IPA.
3.  Intervención del Presidente Coro-

nel Pedro Nel Delgado Acosta.
4.  Proclamación de la Fundación de 

CoroneL 
Pedro neL  
deLGado aCosta
Presidente IPA Colombia

la Asociación Internacional de Po-
licía IPA Colombia.

5.  Intervención del Presidente Inter-
nacional de IPA.

6.  Saludo del General Jorge Hernando 
Nieto Rojas, Director General Poli-
cía Nacional o su Delegado.

7.  Nombramiento de la Junta Directi-
va de IPA Colombia.

8.  Publicación del Estatuto IPA Co-
lombia.

9.  Imposición de escudos. 
10.  Entrega de recordatorios.
11.  Himno de la Policía Nacio-

nal de la República de Co-
lombia.

12.  Cena de Amistad e Integra-
ción.

Amigo, Compañero Policía, 
ven y únete a este propósito in-
ternacional, dentro del Principio 
del “Servicio por Amistad”.-

El presidente y la Junta directiva 
Nacional de acorpol, presentan 
un especial saludo de felicitación 
al abogado reparista Ángelo 
Schiavenato Rivadeneira, 
hijo de nuestro asociado Mayor 
livio Schiavenato acosta y rosa 
cecilia rivadeneira, por su grado 
de especialización obtenido 
en la ‘Universidad alfonso X 
El Sabio’, en Madrid España, 
como “Especialista en derecho 
internacional de los derechos 
Humanos”. la familia acorpolista 
se congratula con el graduando, 
sus progenitores, familiares y 
amigos, augurándole éxitos; los 
triunfos de nuestros asociados y su 
descendencia los celebramos como 
nuestros.

El presidente y la Junta 
directiva Nacional de la 
asociación colombiana de 
oficiales retirados de la policía 
Nacional, felicitan a Juan 
Felipe Torres Mayorga por 
su grado de “administrador 
de la Seguridad y Salud 
ocupacional”, otorgado por 
la Universidad Militar Nueva 
Granada, el día 7 de junio de 
2016; es hijo del asociado 
Mayor Henry torres Sánchez, 
Especialista en Seguridad y la 
Economista Fanny Mayorga. 
congratulaciones para el 
graduando, sus progenitores, 
familiares y amigos, sus 
triunfos nos complacen para 
el progreso de colombia.
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SAlUd

Mejorar la calidad de vida 
de todos los integrantes de la 
Fuerza Pública y sus familias, 
es una prioridad del Ministe-
rio de Defensa, el Comando 
General de las Fuerzas Mili-
tares, los Comandos de Fuer-
za y la Dirección del Hospital 
Militar Central.

Bajo esa premisa las dife-
rentes Direcciones de Sa-
nidad Militar y Policial, 
estamos trabajando unidos 
para lograr sinergias y opti-
mizar recursos.

Con ese propósito principal 
nace el Proyecto de Trans-
formación Estratégica en 
Salud PTES, que busca me-
jorar el modelo de atención 
al paciente y su familia.
 
El proyecto que se encuen-
tra en fase de validación, 
está orientado a mejorar 
todos los procesos de go-
bernabilidad y calidad  del 
Subsistema de Salud Militar 
y Policial, a través de una 
mejor gestión del talento 
humano por perfiles y com-
petencias, el fortalecimien-
to de los programas de pro-
moción y prevención y la 
implementación de un sis-
tema único de información.

Otro de los aspectos más 
importantes del Proyecto de 
Transformación es el de lo-
grar la sostenibilidad finan-
ciera, mediante una reestruc-
turación organizacional, la 
regionalización del servicio y 
la integración de todas las re-
des de servicios disponibles 
entre otras medidas.

A - ¿Qué es el modelo? 

Es un conjunto de estrate-
gias y acciones que permi-
tirá el cuidado de la salud 
centrado en el usuario y 

su familia, recuperando la 
atención primaria en salud 
(APS), donde se prioriza la 
promoción, la intersectoria-
lidad y la capacidad resolu-
tiva en los servicios básicos.

B - ¿Cuáles son las estrate-
gias que se contemplan den-
tro del modelo integral?

•	 Atención primaria en 
salud

•	 Enfoque de salud fami-
liar y comunitaria.

•	 Gestión del riesgo.
•	 El cuidado de la salud 

como responsabilidad 
del usuario y sus familias.

C- ¿Qué es la atención pri-
maria en salud?

La atención primaria en sa-
lud es la mínima necesaria, 
que reúne un conjunto de 
actividades de educación 
para la salud de los indivi-
duos, la familia, la comu-
nidad, los servicios básicos 
necesarios del usuario y 
la coordinación de los re-
querimientos, acorde a sus 
condiciones y contingen-
cias de enfermedad que lle-
gare a presentar; todo ello 
mediante equipos interdis-
ciplinarios, distribuidos en 
la población con enfoque 
en salud familiar, los cuales 
estarán obligados al man-
tenimiento y cuidado de la 
población asignada.

Se constituye la atención 
primaria en salud en la 
“puerta de entrada” al sis-
tema, con un acceso equita-
tivo a los servicios básicos, 
que permita también la pla-
nificación, seguimiento y 
evaluación de las interven-
ciones en salud que requie-
ra la población.

 D - ¿Por qué del Modelo? 

•	 Usuarios altamente in-
satisfechos.

•	 Modelo que solo atien-
de la enfermedad.

•	 Se ha perdido el enfo-
que hacia el usuario y se 
piensa más en las insti-
tuciones.

•	 No hay corresponsabi-
lidad del usuario ni de 
sus familias en el cuida-
do de la salud.

•	 Sistema altamente des-
coordinado y desarticu-
lado.

•	 Organizaciones que no 
permiten una adecuada 
administración y geren-
ciamiento.

•	 No hay identificación ni 
gestión de los riesgos en 
nuestra población. 

•	 Aumento del gasto sin 
resultados efectivos en 
salud.

E - ¿Para qué del Modelo?

•	 Cumplir la normativi-
dad.

•	 Orientar el Sistema ha-
cia las verdaderas nece-
sidades del usuario. 

•	 Integrar razonablemen-
te los fines del Sistema 
entre la gerencia y la 
operación.

•	 Ir cambiando la atención 
de la enfermedad por el 
cuidado de la salud.

•	 Articular todas las enti-
dades del Sistema hacia 
la atención del usuario.

•	 Generar incentivos ade-
cuados para una buena 
cultura organizacional 
y fortalecimiento del 
buen uso del servicio.

•	 Tener coherencia y sos-
tenibilidad financiera. 

F - ¿Cuáles son los beneficios 
de implementar un modelo 
de atención? 
 
•	 Facilitar la inclusión so-

cial y la equidad en ma-
teria de salud.

•	 Promover los sistemas 
de salud basados en la 
APS.

•	 Potenciar la promoción 
de la salud y la atención 
integral e integrada.

•	 Fomentar el trabajo in-
tersectorial.

•	 Orientar hacia la cali-
dad de la atención y la 
seguridad del paciente

•	 Fortalecer los recursos 
humanos en materia de 
salud.

•	 Establecer las condicio-
nes estructurales que 
permitan la renovación 
de la atención primaria 
en salud.

•	 Garantizar la sostenibi-
lidad financiera.

•	 Impulsar la investiga-
ción, el desarrollo y la 
tecnología apropiada.

•	 Fortalecer las redes y 
asociaciones de coope-
ración internacional en 
apoyo a la atención pri-
maria en salud

G - ¿Qué Características ten-
drá el Modelo?

•	 Se centra en la atención 
del individuo y familia

•	 Prioriza la atención básica
•	 Es resolutivo.
•	 Circunscripto por terri-

torialización y no por 
adscripción a un Esta-
blecimiento ni a una 
Fuerza.

•	 Garantiza la continui-
dad, complementarie-
dad e integralidad del 
servicio de salud.

•	 Humaniza el servicio.
•	 Incentiva la participa-

ción comunitaria 

•	 Genera coherencia fi-
nanciera.

H - ¿Dónde se aplicará el 
modelo?

El modelo de atención en 
salud se implementará a 
nivel nacional, centrado en 
los usuarios con un enfo-
que familiar, domiciliario 
e interinstitucional en to-
dos los ESM y ESP para los 
usuarios del SSMP de ma-
nera progresiva, iniciando 
en unas localidades y micro 
territorio. 

I - ¿Cómo se va a implemen-
tar el modelo?

Se iniciará efectuando una 
prueba piloto del modelo 
en un micro territorio es-
tablecido a nivel de Bogotá, 
una vez se tenga las oportu-
nidades de mejora y leccio-
nes aprendidas de la prueba 
piloto se implementará en 
otros territorios o regiona-
les del país.

J - ¿Qué se busca al implemen-
tar el modelo de atención?

•	 Mejores resultados de sa-
lud a nivel poblacional.

•	 Mayor equidad en el ac-
ceso a la salud, los bene-
ficios y resultados.

•	 Mayor eficiencia de los 
sistemas y servicios de 
salud (menor costo).

•	 Mayor satisfacción de 
los usuarios con los ser-
vicios de salud.

ABC Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)

El objetivo más impor-
tante y fundamental es 

contribuir de una manera 
efectiva al mejoramiento 
de las condiciones de sa-
lud de todos los usuarios, 
con equidad y sin ningún 

tipo de diferencia.

Sanidad: una sola fuerza para 
el bienestar de todos

ABC Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS)

Sanidad: una sola fuerza para 
el bienestar de todos
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día: 23 de junio de 2016.      
Hora: 6:00 a.m.     
lugar: Centro Social de Oficiales. 

El Club de Caminantes de Acorpol
Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro 

Club, es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, con 
recreación, desarrollo físico y salud para los caminantes. 

*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.

PARtiCiPACiÓN

El libro también 
pretende contribuir a la 
construcción del marco 

conceptual de la política 
pública de seguridad 

ciudadana que con 
mucho esfuerzo viene 
desarrollándose desde 

el área de investigación 
de la DINAE y desde 

otras áreas de la 
Institución policial

Coronel (ra) JorGe eLías  
saLazar Pedreros

nel tema de la seguridad 
como campo de investigación 
ha tomado mucho interés para 
diferentes sectores, en especial 
para la Institución Policial que 
en su rol como actor princi-
pal en el logro de la seguridad 
ciudadana percibe diferentes 
fenómenos y situaciones pro-
blemáticas que dificultan y ha-
cen cada vez más compleja su 
tarea, la cual lograría ser mejor 
desarrollada si estuviera sopor-
tada en propuestas de política 
favorables y congruentes con la 
magnitud de los problemas que 
afectan la seguridad del país.

En este sentido, el libro “La 
Seguridad Ciudadana como 
Política de Estado en Colom-
bia” qué estamos poniendo a 
consideración de la comunidad 
académica y del público en ge-
neral, es el resultado del trabajo 
de investigación realizado para 
optar el título de magister en se-
guridad pública, realizado en la 
Escuela de Posgrados de Policía 
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”. 

Esta propuesta inicia con el 
propósito de responder a inquie-
tudes e interrogantes que como 
estudiantes y como miembros 
de la institución policial –por 
varios años- nos surgieron de las 
vivencias y de la observación de 
cómo se han venido elaborando 
e implementando las políticas 
de seguridad para el manejo de 
esta problemática en Colombia. 

 La preocupación que nos asis-
tía, surge de percibir cómo los 
niveles de inseguridad y los di-
ferentes fenómenos de violencia 
y delincuencia observables en ci-
fras de delitos siempre en propor-
ciones muy altas con relación a la 
mayoría de países de la región y 
del contexto mundial, se daban 
en nuestro país a lo largo de los 
años con una proyección preocu-
pante de constante incremento; 
esto nos llevó a plantearnos la 
búsqueda de causas o razones de 
por qué estos fenómenos se expre-
saban de esta forma a pesar de 
los esfuerzos de las autoridades y 
las instituciones principalmente 

La Seguridad Ciudadana como 
Política de Estado en Colombia

de la Policía Nacional, pues 
generalmente se trata de 
encontrar las causas a estos 
fenómenos en la actuación 
de instituciones como la po-
licial.

Por ello, nos propusimos 
explorar el problema des-
de la esfera de la política; 
por tanto, fijamos nuestra 
búsqueda en la revisión 
y análisis de las políticas 
de seguridad elaboradas 
e implementadas por los 
gobiernos en el período 
de 1990 a 2014 que nos 
permitió llegar a varias 
conclusiones que sus-
tentaron nuestras pre-
sunciones y que nos 
dieron los argumentos 
para definir la necesidad de una 
política de Estado como medio 
eficiente y eficaz para buscar el 
logro de la seguridad ciudadana 
para el pueblo colombiano. 

Para llegar a esta conclusión, 
el libro parte en el capítulo 1 en 
ilustrar al lector sobre la evo-
lución del concepto de segu-
ridad que se ha expresado en 
diferentes modelos generados 
en el contexto global y que han 
influenciado desde la década 
de los años noventa, el contex-
to y enfoque de la seguridad de 
Centro y Suramérica y que han 
llevado a un cambio de perspec-
tiva hacia un enfoque de inte-
gralidad, corresponsabilidad y 
participación mucho más am-
plio a diferencia del concepto 
restringido imperante antes de 
esta década. 

En este mismo capítulo, se 
muestra cómo se ha dado el 
concepto de seguridad ciuda-
dana en Colombia, como se ha 
interpretado de formas diferen-
tes y como por más de dos dé-
cadas se desarrollaron políticas 
de seguridad de gobierno, sin 
definir el concepto de seguridad 
y mucho menos el de seguridad 
ciudadana, aspecto básico para 
el planteamiento de las políticas 
gubernamentales, no exclusiva-
mente la de seguridad. 

En un segundo capítulo, el li-
bro da una mirada retrospecti-
va breve al proceso de violencia 

e inseguridad que han estado 
presentes en la historia reciente 
del país, que ha sido persistente 
y que ha alcanzado niveles que 
permiten catalogarla como pro-
blema público, por tanto debe 
ser abordado desde esta perspec-
tiva, que implícitamente involu-
cra toda la institucionalidad del 
Estado, lo que debería indicar la 
implementación de una política 
distinta al enfoque de gobierno 
que siempre se le ha dado.

En el capítulo 3 se hace una 
reseña de cada una de las políti-
cas de seguridad implementadas 
desde 1990 hasta 2014, mostran-
do al lector particularidades que 
responden a propósitos, metas 
y objetivos individuales de cada 

período, desde un enfoque 
temporal de corto plazo, y 
bajo el carácter de protago-
nismo mediático y coyun-
tural que privilegia acciones 
que responden en su gran 
mayoría al ámbito militar y 
policial mostrando incon-
gruencia con las propuestas 
de los nuevos enfoques del 
concepto de seguridad.

Posteriormente en el ca-
pítulo 4 se hace un análisis 
comparativo de las políticas, 
puntualizando en los que se 
consideraron como aciertos y 
desaciertos por cada período, 
elementos que se considera son 
muy importantes para tener en 
cuenta en la construcción futu-
ra de la política de Estado que 
se propone. 

En el capítulo 5 el documen-
to plantea el interrogante sobre 
cuál debe ser el modelo o tipo 
de política para el manejo de la 
seguridad ciudadana en Colom-
bia, mostrando como opciones 
la política de gobierno o la po-
lítica de Estado, sustentando el 
valor y beneficios que represen-
ta para una nación desarrollar 
políticas de Estado para alcan-
zar los grandes objetivos y para 
atender los macro problemas 
con un enfoque de política pú-
blica en el marco de un concep-
to de seguridad ciudadana que 
responda al enfoque integral, 
multidimensional y ampliado 
que involucre la corresponsabi-
lidad interinstitucional. 

En su última parte el libro 
contiene el capítulo 6 donde 
plantea en perspectiva los que 
se consideran como retos de 
la seguridad ciudadana para 
esta segunda década del siglo y 
a propósito del probable pos-
conflicto. De igual manera se 
proponen los lineamientos que 
deben hacer parte de una polí-
tica de Estado para la seguridad 
ciudadana, valorados y concebi-
dos luego de haber apreciado los 
problemas de seguridad que han 
afectado al país, de haber anali-

zado desde las cifras estadísticas 
el impacto de las políticas im-
plementadas en cada período y 
de haber considerado que a pe-
sar de toda esa serie de acciones, 
aún persisten los grandes pro-
blemas que afectan la seguridad 
como son el homicidio, el nar-
cotráfico en toda su expresión 
y  la extorsión, entre otros.

En suma el libro pretende en 
una primera instancia apor-
tar a la comunidad policial los 
nuevos conceptos de seguridad 
que le permitan interpretar de 
acuerdo con el modelo con-
temporáneo los problemas de 
seguridad y entender la conve-
niencia que para nuestro país 
representa pensar en la cons-
trucción de políticas de Estado 
en materia de seguridad ciuda-
dana. Y en un segundo plano 
contribuir a la construcción del 
marco conceptual de la política 
pública de seguridad ciudadana 
que con mucho esfuerzo viene 
desarrollándose desde el área 
de investigación de la DINAE, 
la Escuela de Posgrados Espol 
y desde otras áreas de la Institu-
ción policial.

Finalmente, en nombre de 
mis compañeros coautores y en 
el mío, me permito presentar 
un agradecimiento muy espe-
cial a la Dirección Nacional de 
Escuelas DINAE, y a la Escuela 
de Posgrados de Policía Miguel 
Antonio Lleras Pizarro por la 
decisión de apoyar este trabajo 
de investigación que se suma a 
la producción bibliográfica de 
la Institución y que estimula 
los esfuerzos que en este campo 
realizan los estudiantes que pa-
san por los claustros de la Espol.

Ficha del libro:
título: La Seguridad Ciudadana 
como Política de Estado en Co-
lombia
autores: CR. (RA) Jorge Elías 
Salazar Pedreros, MY. (RA) Edgar 
Orlando Quintero Cardozo, Clara 
Isabel Parra Navarro.
isBn: 978-958-59254-0-3
impresión: Imprenta Nacional 
de Colombia
Bogotá, Colombia, 2015.

fe de errata
En la edición 178, página 17, se 
cometió un error involuntario, en 
el artículo “General José Aníbal 
Mazabel, o el curioso caso de un 
Director General Olvidado en la 
Historia Policial”, cuando el autor 
Coronel Héctor Alvarez Mendo-
za, hizo la corrección, aclarando 
que el General Ramón González 
Valencia era santandereano y no 
caucano como se publicó, pre-
sentamos sinceras excusas.

Invita

Días: 8 y 22 de junio y 6 de julio de 2016    
Lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional

Traje: Deportivo

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.

Club de la 
Salud de Acorpol
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1 Señora GLORIA CECILIA ARIAS RAMIREZ PEREIRA
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9 Mayor ALVARO LEON LINARES BOGOTA
9 Señora LUZ ALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
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10 Te Coronel PEDRO HUGO ANGEL GOMEZ SANTA MARTA
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10 Te Coronel JESUS ORLANDO PARRA VARGAS MEDELLIN
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15 Mayor MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ MALAGON BOGOTA
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15 Señora MARTHA RODRIGUEZ DE MATIZ BOGOTA
16 Señora MARIA YOLANDA MONSALVE DE MARQUEZ BOGOTA
16 Mayor OSCAR DE JESUS PEREZ LIZCANO BOGOTA
17 Mayor RAMIRO H. ALMONACID GOMEZ BOGOTA
17 Mayor SAMUEL BUENO SIERRA BOGOTA
17 Te Coronel BENJAMIN GONGORA USECHE BOGOTA
17 Te Coronel ORLANDO QUEVEDO MORENO BOGOTA
17 Mayor WILSON RODRIGUEZ CHAMORRO BOGOTA
18 Mayor GERZON EDUARDO BELTRAN MURCIA IBAGUE
18 Mayor CARLOS ALBERTO GOMEZ SALAZAR SALAMINA
18 Mayor LUIS ALEJANDRO PINZON PINZON VILLAVICENCIO
19 Te Coronel GUILLERMO ARMANDO GUTIERREZ A. PEREIRA
19 Señora MARIA CRISTINA HERRERA MARTINEZ CALI
19 Coronel JOSE GOTARDO PEREZ SOTO BOGOTA

20 Coronel CARLOS EDUARDO DEVIA GUTIERREZ BOGOTA
21 Señora AMANDA CAÑON RIAÑO BOGOTA
21 Mayor JIMMY GUSTAVO FANDIÑO RINCON BOGOTA
21 Te Coronel VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ MEDELLIN
21 Te Coronel JAVIER ALIRIO RAMOS OBANDO VILLAVICENCIO
21 Coronel LUIS ENRIQUE SUAREZ ROSERO BOGOTA
21 Capitán OSCAR MARINO VIDAL CABALLERO BOGOTA
22 Coronel JESUS M. BERNAL MARTINEZ TUNJA
22 Mayor HECTOR CARRILLO MEDINA BOGOTA
22 Capitán RODOLFO TORRES COTES BUCARAMANGA
23 Mayor ALVARO JOSE VESGA RIVERO BOGOTA
24 Te Coronel EDGAR HERNAN FLOREZ ANGARITA BOGOTA
24 Señora HILDA LOPEZ DE BECERRA BOGOTA
24 Te Coronel OSCAR ALONSO RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
25 Mayor JOSE MANUEL COTES ALARCON BOGOTA
25 Señora FANNY GOMEZ DE NOVOA ARMENIA
25 Mayor MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ BOGOTA
25 Coronel LINO HERNANDO PINZON NARANJO VILLAVICENCIO
26 Te Coronel JAIME LOPEZ ESCOBAR IBAGUE
27 Mayor JAIRO A. BELTRAN CLAVIJO BOGOTA
27 Te Coronel EDUARDO ALBERTO CORREA MANJARRES BOGOTA
28 Coronel RAFAEL MARIA BUITRAGO VELANDIA BOGOTA
28 Coronel ALFONSO MARIA DIAZ RUBIANO BOGOTA
28 Coronel GILDARDO DE J. OSPINA ARIAS MANIZALES
28 Te Coronel LUIS EDUARDO SUAREZ PARRA BOGOTA
29 Teniente GILBERTO BARAJAS CORDERO BUCARAMANGA
29 Coronel FABIO CORREA ZAPATA ARMENIA
29 Br General ENRIQUE GALLEGO HERNANDEZ BOGOTA
29 Señora STELLA ROSARIO DE CASTRO BOGOTA
30 Capitán JORGE ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ CUCUTA

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

con el fin de socializar los cumpleaños de los asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia acorpolista.

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

12 Te Coronel LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA BOGOTA
13 Coronel DIONISIO FERNANDEZ MEDINA ACACIAS
13 Te Coronel JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ MEDELLIN
13 Mayor EDGAR HERNANDEZ PEREZ BOGOTA
13 Coronel HERIBERTO DJESUS NARANJO CARDONA BOGOTA
13 Coronel ORLANDO PEÑA ANGARITA BOGOTA
14 Coronel RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ ARMENIA
14 Coronel CARLOS F. HERNANDEZ LEAL BOGOTA
14 Br General JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ BOGOTA
14 Mayor PAZ BONIFACIO PALLARES VANEGAS SANTA MARTA
14 Coronel ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ BOGOTA
15 Señora OLGA GUERRERO DE PINZON BOGOTA
15 Te Coronel WILLIAM M. LEMUS LEMUS BOGOTA
15 Mayor YESID SANTOFIMIO MURCIA BOGOTA
16 Coronel JAIRO ELIAS CONDE URDANETA BOGOTA
16 Señora ADELA DE LOS RIOS DE CASTAÑE MEDELLIN
16 Mayor MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA ARMENIA
16 Coronel UBALDO RINCON RODRIGUEZ CHIA
17 Señora ISAURA RAMIREZ GONZALEZ BOGOTA
17 Señora BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA BOGOTA
18 Mayor LUIS ASCENSION MOLINARES SARMIENTO BARRANQUILLA
18 Señora BELKIS PINILLA DE AVILA BARRANQUILLA
18 Mayor EFRAIN VALERIANO RONCANCIO IBAGUE
19 Br General GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ BOGOTA
19 Mayor LUIS E. GARCIA HERREROS RUSSY BOGOTA
19 Mayor RICARDO LATORRE ANGARITA BOGOTA
19 Mayor WILMAN MOSQUERA COSSIO BOGOTA
19 Señora BLANCA EMELIA OSPINA DE GARCIA BOGOTA

20 Coronel HUMBERTO PRIETO BERNAL BOGOTA
20 Te Coronel BERNARDINO JOSE SAÑUDO TREJO BOGOTA
21 My General VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA BOGOTA
21 Mayor RODRIGO RADA CABALLERO BOGOTA
21 Br General ARGEMIRO SERNA ARIAS BOGOTA
23 Coronel LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO ARMENIA
23 Te Coronel DELFIN CORTES CAVIEDES VILLAVICENCIO
23 Señora LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO BOGOTA
23 Mayor JOSE REINEL RAMIREZ SOTO BARRANQUILLA
24 Mayor JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS PEREIRA
24 Mayor MANUEL ALFONSO CUBILLOS MARTIN BOGOTA
26 Especial MARTHA ELENA AMELLA BETANCOUT BUCARAMANGA
26 Coronel FERNANDO DOMINGUEZ MORALES BOGOTA
27 Te Coronel LUIS H. ESPAÑA PEÑA BOGOTA
28 Mayor AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ BOGOTA
28 Señora MELBA GLADYS MARIN DE YEPES BOGOTA
28 Señora MARIA HERMINIA PIÑUELA SOACHA
29 Señora ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES CALI
29 Mayor RAUL OORLANDO GIRALDO TABARES BOGOTA
29 Mayor HECTOR ALFONSO RAMOS OCHOA BOGOTA
29 Señora LUCY ROMERO DE GARCIA BOGOTA
30 Mayor JOSE VICTOR MNUE COVA PERALTA BOGOTA
30 Señora MARIA DEL SOCORR HOYOS QUIROGA BOGOTA
30 Te Coronel MARIA ISABEL INFANTE SEPULVEDA BOGOTA
31 Mayor GUILLERMO CORREA TORRES ARMENIA
31 Mayor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ BOGOTA
31 Capitán SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA BOGOTA
31 Te Coronel ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA BOGOTA

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

1 Br General ALVARO BECERRA ALVAREZ BOGOTA
1 Mayor JOSE MARIA CORDERO MORENO CALI
1 Br General MARIO GUTIERREZ JIMENEZ BOGOTA
2 Te Coronel JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA PEREIRA
2 Mayor ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA BOGOTA
2 Coronel LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA BOGOTA
2 Teniente LUIS FERNANDO TORRES VELA BOGOTA
3 Coronel PABLO CORTES LARRARTE BOGOTA
3 Mayor CARLOS ALBERTO VERNEY MORA BOGOTA
3 Coronel GUSTAVO VILLAMIZAR CORSO BOGOTA
4 Especial ALFREDO ALDANA PINILLA BOGOTA
4 Señora MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ BOGOTA
5 Coronel LEON GUILLERMO BARON CALDERON BOGOTA
5 Te Coronel OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ VILLAVICENCIO
5 Mayor JAIME ORLANDO GONZALEZ BARAJAS BOGOTA
5 Señora STELLA OSPINA MUÑOZ BOGOTA
6 Te Coronel RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ CUCUTA
6 Mayor LUIS GERARDO FEO SANCHEZ BARRANQUILLA
6 Mayor MIGUEL DARIO LOPEZ VALENZUELA BOGOTA
6 Coronel ROSO JULIO NAVARRO FRANCO BOGOTA
6 Te Coronel ALVARO ANTONIO PADUA VALLEJO BOGOTA
7 Mayor MIGUEL FAJARDO CALDERON ESPINAL
7 Te Coronel HENRY IZQUIERDO OCHOA CALI
7 Capitán JOSE FELIX JOJOA PATIÑO MEDELLIN
7 Capitán MANUEL GUILLERMO MORENO VEGA BOGOTA
7 Te Coronel JAIME ENRIQUE OSPINA PIÑEROS BOGOTA
7 Especial MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS BOGOTA
7 Especial EUGENIO ENRIQUE TALERO SEPULVEDA MONTERIA
7 Señora VIOLETA ZULUAGA DE BEDOYA BOGOTA
8 Coronel FRANCISCO FORERO RIVERA VILLAVICENCIO
8 Mayor RAFAEL ANTONIO MURCIA VILLANUEVA VILLAVICENCIO
8 Coronel JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
8 Coronel ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA
9 Mayor JUAN FRANCISCO PELAEZ OSPINA BOGOTA
9 Coronel RAFAEL REYES SANTOS BOGOTA

11 Coronel ENRIQUE ESCOBAR LELION BOGOTA
11 Señora MARIA DEL PILAR MADERO DE ROJAS BOGOTA
11 Te Coronel FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO BOGOTA
11 Señora PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ BOGOTA
12 Señor ARNULFO ESTEBAN BARRERA BOGOTA
13 Especial HILDA MARY CARDOZO SANCHEZ BOGOTA
13 Mayor ELIAS FORERO ZAMBRANO CALI
13 My General LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE BOGOTA
14 Coronel PEDRO NEL DELGADO ACOSTA BOGOTA
14 Te Coronel DAMASO ORTEGA CONTRERAS BUCARAMANGA
14 Mayor YESID RAMIREZ PINZON MONTERIA
14 Mayor EDMUNDO BUENAVEN ROSERO DIAZ BARRANQUILLA
15 Mayor HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE VILLAVICENCIO
15 Mayor ALVARO BARRAGAN NIETO BOGOTA
15 Mayor LUIS GABRIEL BOGOTA MORENO SOCORRO
16 Mayor RAFAEL ELISIO CAICEDO GARCIA BOGOTA
16 General MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA BOGOTA
16 Mayor BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN MEDELLIN
16 Te Coronel MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ BOGOTA
17 Señora ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS VILLAVICENCIO
17 Coronel RIGOBERTO AMBROS OJEDA PRIETO BOGOTA
17 Mayor MIGUEL SUAREZ CONTRERAS BOGOTA
17 Coronel MANUEL EDGAR VALLEJO VELA BOGOTA
17 Mayor ROGERIO FULTON VELASQUEZ ECHEVERRI QUIBDO
18 Coronel EMEL AGUILAR CARREÑO BOGOTA
18 Coronel GONZALO JIMENEZ CORREDOR BOGOTA
19 Mayor CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ IBAGUE
19 Señora MARIA GLADYS YUNES DE GONZALEZ BOGOTA
20 Mayor JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA BOGOTA
20 Coronel ALBERTO ARTURO ROMO VITERI CALI
20 Coronel LUIS JAVIER VELASQUEZ ABAD MEDELLIN
21 Coronel LUIS LAUREANO. BURGOS VELASCO BOGOTA
21 Mayor MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO CALI
21 Señora ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO BOGOTA
21 Capitán LUIS FERNANDO OCAÑA MONTUFAR BOGOTA

21 Coronel LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO VILLAVICENCIO
21 Br General LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ BOGOTA
21 Coronel GLORIA ESTELA QUINTERO VELEZ BOGOTA
21 Señora MARIA CECILIA RIVERA DE BARRETO BOGOTA
21 Coronel ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA BOGOTA
21 Mayor LUIS EDUARDO VARON PEDRAZA BOGOTA
22 Coronel BERNARDO H. MORA MARIÑO BOGOTA
23 Te Coronel HERIBERTO ANGULO MOYANO DOSQUEBRADAS R
23 Coronel ROBERTO FAJARDO ROZO BOGOTA
23 Br General FELIX GALLARDO ANGARITA BOGOTA
23 Te Coronel CESAR VICENTE LLINAS VIZCAINO BARRANQUILLA
23 Mayor PABLO EMILIO ORTIZ CARO BARRANQUILLA
24 Coronel GUSTAVO DE JESUS AGUDELO CARRILLO MEDELLIN
24 Mayor MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO BOGOTA
24 Mayor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON CALI
24 Coronel JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS BOGOTA
25 Te Coronel HERNANDO GRISALES RAMIREZ CALI
26 Capitán CESAR ARMANDO CASTRO CAMACHO GIRARDOT
26 Mayor GERMAN ZUTTA SALGADO FUSAGASUGA
27 Mayor JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO MEDELLIN
27 Mayor JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ CALI
27 Mayor ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI VILLAVICENCIO
28 Coronel NORBERTO MAURICIO AGUDELO GARCIA BOGOTA
29 Coronel LUIS FELIPE ALMONACID MORENO BOGOTA
29 Te Coronel MANUEL VICENTE ARIAS BARRETO BOGOTA
29 Mayor PEDRO NEL HERRERA CHAVES BOGOTA
29 Mayor GUSTAVO LASSO MORENO BOGOTA
29 Te Coronel PEDRO FERNANDO LEGUIZAMON MENDEZ BOGOTA
29 Teniente JAIRO MANTILLA COLMENARES BOGOTA
29 Especial EDITH PATARROYO MORA BUCARAMANGA
30 My General HECTOR DARIO CASTRO CABRERA BOGOTA
30 Mayor JESUS HERNANDO MURCIA PEREZ FLORIDABLANCA
30 Br General PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acopol invitan a 
los Asociados que cumplan años el segundo trimestre (abril, 
mayo, junio) a celebrar y fortalecer los lazos de amistad en 
compañía de la Familia Acorpolista.
FEChA: Junio 17 - hORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
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 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 

nel cluB de Caminantes de 
Acorpol, se complace en compartir 
las experiencias del ejercicio cami-
nero del que se puede decir, es una 
disciplina o un deporte para el cual 
no existe límite de edades, todos 
podemos hacerlo, es un momento 
de recreación, paisajismo, avista-
miento de aves, conocimiento de 
nuevos paisajes de muestra bella 
Colombia, además nos beneficia-
mos física y espiritualmente mejo-
rando en esta forma la calidad de 
vida de cada participante.

El 19 de abril se programó una 
caminata a los alrededores de Fu-
sagasugá Cundinamarca, encon-
trándonos en ese lugar, partimos 
por la vía que conduce al muni-
cipio de Pasca, luego tomamos 
caminos de herradura, donde se 
respira una sensación de paz in-
comparable, cuando el río con sus 
aguas en descenso producen suti-
les notas musicales acompañadas 
por el trino de las aves y los ladri-
dos de los perros de las haciendas, 
que nos saludan con sus gestos 
cariñosos de viejos amigos.

La región es un emporio de 
riqueza, una despensa agrícola 
para la Capital de la Repúbli-

caMiNata EcolóGica

ca, a lado y lado de los caminos 
pudimos observar cultivos de 
cebolla, frijol, gulupas, variedad 
de hortalizas, invernaderos, en 
determinados sitios de las fincas 
destinados para el embarque de 
productos, obreros cargando los 
camiones, es tal la riqueza, que 
los propietarios de los terrenos 

han construido sus propias vías 
en cemento por tratarse de terre-
nos bastante quebrados, lo que 
haría imposible la llegada de los 
vehículos en invierno.

Por fortuna el ambiente político 
cambió del cielo a la tierra, estos 
lugares que fueron violentos, hoy 
son territorios de paz, que nos 

enseña e invita a la reflexión para 
que todos encontremos espacios 
para vivir como hermanos, en 
esta época la guerra nos es nego-
cio, es el camino más escabroso, 
cuando debemos construir futuro 
para las nuevas generaciones.

Otra gran sorpresa hallada con 
motivo de nuestra caminata la 

constituyó el desarrollo de Fusa-
gasugá que los últimos 50 años se 
convirtió en ciudad pujante con 
excelentes servicios de salud, uni-
versidades y una alta población 
estudiantil, cuenta con barrios 
de arquitectura moderna que no 
deja nada que desear de las gran-
des ciudades de Colombia.

Invitamos cordialmente a los 
Asociados y sus esposas para que 
nos acompañen en la actividad 
caminera, es un placer de los 
pocos que no son costosos y que 
traen excelentes beneficios físi-
cos, mejora la salud y el regreso a 
nuestros hogares con mayor en-
tusiasmo para emprender cual-
quier actividad.

Felicitaciones a los compañe-
ros de viaje, porque en esta cami-
nata los vimos tan complacidos y 
orgullosos, demostrando así que 
a través del tiempo gozamos de 
mejor salud, también agradece-
mos a nuestra guía caminera se-
ñora Gloria Corredor que ya por 
más de 10 años nos ha llevado a 
conocer lugares que sin ella no 
los hubiéramos disfrutado, sus 
enseñanzas han sido indispensa-
ble para vivir mejor.

Club Acorpolista de la Salud

Luego de una amplia exposición la Doctora respondió 
toda clase de inquietudes surgidas sobre el tema, agra-
deciendo de antemano su disposición para intercambiar 
ideas sobre el tema tratado.

La Enfermera Jefe de la Unidad Médica del Norte Ber-
narda Isabel Aldana Méndez, trató sobre el tema del uso 
del calzado y la consecuencia cuando no se usa el adecua-
do, sobre los diabéticos toda la parte que puede causar 
daños graves y la higiene de los pies para evitar infeccio-
nes e ulceraciones con consecuencias funestas.

Se tomó tensión, talla y peso a cada uno de los asisten-
tes y por último se pasó al aire libre para hacer ejercicio 
físico con bandas elásticas, dirigido por la Gerontóloga 
Luz Aida Contreras, funcionaria de Casur e hizo su des-
pedida porque se finalizó el contrato y pasa al Distrito 
Capital, agradecemos su deseo de servicio y entrega a 
su profesión.

Como siempre agradecemos los servicios prestado 
por Doctora Melisa, la enfermera jefe Bernarda y a Espe-
ranza Jiménez de Servicio al Cliente,  que siempre está 
presente en la coordinación de la actividad.

Fusagasugá - Pasca

nen cada sesión soñamos con ver un auditorio donde 
falten puestos para atender tan interesantes conferen-
cias, pero aún no nos satisface el número de asistentes 
que debería oscilar entre 40, 50, o más personas. ¿Qué 
nos hace falta? Voluntad y falta de interés para apren-
der qué debemos hacer y cuáles son los procedimien-
tos para evitar una enfermedad y si la padece aprenderá 
cómo evitar complicarse o soportarla mejor mediante 
alimentación adecuada y el ejercicio que es infalible 
para mantenernos saludables.

Señores Acorpolistas, cada quince días tenemos una cita 
a las 9:00 a.m. en el Centro Social de Oficiales de la Policía, 
para aprender y poner en práctica unas reglas de oro para 
nuestra salud, no tiene costo, animémonos que nuca nos 
pesará el tiempo que invertimos para vivir mejor.

Por ejemplo el 11 de mayo, la enfermera Jefe Isabel Al-
dana Méndez, trató el tema sobre la “obesidad”, cuán-
tos compañeros no hubiesen querido asistir a esta sesión, 
cuando se trata de una enfermedad crónica, controlable, 
si oportunamente se toman las medidas para hacer que la 
enfermedad sea menos penosa por los altos riesgos que 
representa; en las mujeres se localiza en el tronco y en los 
hombres en el abdomen.

riesgo alto. Diabetes tipo 2, bascular, resistencia a la insu-
lina, respiración deficiente, Apnea del sueño, Colesterol alto.

Rangos de obesidad
1 - riesgo moderado. Enfermedades del corazón. Hi-

pertensión. Artrosis. Gota.
2 - Poco riesgo. Algunos cánceres. Anormalidades re-

productivas. Síndrome de ovarios. Deterioro fertilidad.
estrategias. Cambio de dieta. Rutina de ejercicios Como: 

Caminar, montar en bicicleta, subir escaleras, nadar, etc.
medios Quirúrgicos. Cirugía bariátrica. Manga o By pass.
Luego se les tomó, talla y peso, a los asistentes; para 

finalizar la actividad de la mañana se pasó al lugar abier-
to para la actividad física dirigida por la Gerontóloga Luz 
Aida Contreras y Esperanza Jiménez de Servicio al Clien-
te de la Unidad Médica del Norte fue la coordinadora del 
programa ya calendado.

Nuestra segunda actividad del Club Acorpolista de la 
Salud se realizó el 25 de mayo y en esta ocasión la Psi-
cóloga Melisa Monroy expuso sobre la “Resiliencia”, que 
consiste en la capacidad de una persona o grupo para 
recuperarse ante una adversidad para continuar proyec-
tándose hacia el futuro.

Ante esas adversidades difíciles o traumas se deben 
desarrollar recursos que las personas mantienen laten-
tes y que la persona desconocía hasta ese momento. Los 
Psicólogos actuales reconocen que se trata de una res-
puesta como forma de ajuste frente a la adversidad.

Se supera la adversidad gracias a la resiliencia, también 
existen circunstancias que favorecen o no el desarrollo 
de la resiliencia en cada individuo como la educación, 
relaciones familiares y el contexto social.

Un niño con buena autoestima se trasformará en adul-
to con buena capacidad de resiliencia, estará preparado 
para superar los obstáculos que se le presenten en la vida.

Las responsabilidades de los padres es poner a dispo-
sición de sus hijos una serie de herramientas positivas 
que produzcan un nivel alto de resiliencia frente a los 
problemas y ellos deben encontrar soluciones frente a 
cualquier adversidad que se les presente y ayudarlos a 
aceptarse y confiar en ellos mismos. 

En cambio los niños maltratados, humillados o incom-
prendidos son menos propensos a conseguir enfrentar-
se sanamente a los conflictos.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

12
Bogotá, D.C.

Junio de 2016

geNeRAl

La Reserva Activa de la 
Fuerzas Pública, debemos 

tomar este ejemplo, 
conformar en este año un 
movimiento político para 

defender nuestros derechos 
con credenciales en cuerpos 
colegiados y hacer respetar 

por el Gobierno Nacional 
el mandato constitucional 

sobre las carreras e 
intervención de las Fuerza 

Pública en Actividad.

Coronel
Laureano 
burGos VeLasCo
Miembro del Colegio 
de Abogados de 
la Reserva de la 
Fuerza Pública

ncuando se prohibió la fu-
migación aérea con uso de glifo-
sato, muchos nos preguntamos 
por qué era ilícito para atacar los 
inmensos cultivos de coca y si era 
permitido y lo es en la actualidad 
usarlo en nuestra agricultura es-
pecialmente en la producción de 
papa. Este producto tiene marcas 
conocidas y muy usadas como el 
Roundup y se vende en el comer-
cio sin ninguna restricción. La 
respuesta que la gente comentaba 
se refería a otra concesión del go-
bierno a los terroristas de las Farc.

Ahora con un exponencial cre-
cimiento de los cultivos de coca 
de 112.000 Hectáreas en el 2014 
a 159.000 Hectáreas en el 2016, 
el Gobierno autoriza la fumiga-
ción terrestre que no detendrá la 
expansión de los cultivos.

Pero las Farc no permitirán 
que les disminuyan en lo más 
mínimo su emporio coquero que 

nel socialismo del siglo XXI, es la 
nueva piel del tiburón que pretende 
comerse a la indefensa mojarra roja 
que confiada, se atrevió a bañarse en 
aguas infectadas por escualos con 
cerebro marxista.

Los miembros de la Reservas Activas 
de la Fuerza Pública, que apoyando el 
trabajo de la dirigencia política electa 
por el pueblo para ejercer el gobierno 
en todos los niveles de la administra-
ción, no pueden ser inferiores al traba-
jo hecho en la actividad. El trabajo de 
todos y cada uno de los Comandantes, 
Directores y Mandos, que apoyados 
por los subalternos en todos los gra-
dos, lograron con sus éxitos sobre la 
subversión, la reunión sobre ‘Diálogos 
de Paz’ que desafortunadamente se 
convocó en la tierra de los hermanos 
Castro Ruz, autores intelectuales de 
todos los males causados por el terro-
rismo internacional en América.

Por eso me dirijo a los señores Pre-
sidentes de Acore, General Jaime 
Ruiz Barrera y de Acorpol, Coronel 
Luis Bernardo Maldonado Bernate, 

con la finalidad de que reflexionen 
sobre los siguientes planteamiento 
de orden electoral, en donde las Aso-
ciaciones de Retirados se ubiquen en 
el mismo nivel de los partidos políti-
cos, desde luego haciendo a un lado 
todas las fallas protuberantes de es-
tos, especialmente la corrupción y la 
indiferencia por todos los males que 
padece la nación.

Con mis mejores deseos por el éxi-
to en todas sus actividades, los invito 
a que reflexionen sobre una realidad 
social y electoral que otorga respeto 
y espacio político a una comunidad.

Los hispanos en Estados Unidos 
tienen capacidad electoral, son unos 
35 millones. Las direcciones de los 
partidos políticos anglosajones los 
tienen en cuenta y respetan porque 
unidos electoralmente y con objeti-
vos socioeconómicos laborales y de 
todo orden que los beneficia a ellos 
y a sus familias, participan identifica-
dos como hispanos en la política na-
cional de esa nación.

La Reserva Activa de la Fuerzas Pú-
blica, debemos tomar este ejemplo, 
conformar en este año un movimien-
to político para defender nuestros 
derechos con credenciales en cuer-
pos colegiados y hacer respetar por 
el Gobierno Nacional el mandato 
constitucional sobre las carreras e 

intervención de las Fuerza Pública en 
Actividad. Es una verdad que la gue-
rra no la ha hecho la dirigencia políti-
ca, sino los integrantes de la Fuerzas 
Pública con los impuestos del pueblo 
y los recursos de la explotación de los 
recursos naturales.

Repasen la historia de Alemania y 
su fracaso como nación de los años 
1933 – 1945. Los mandos de la fuerza 
armada de ese país, fueron indignos 
y llevaron al pueblo a una tragedia 
por haber actuado en forma torpe y 

pusilánime ante una demente y mala 
conducción política del partido Nazi.

Por mi formación profesional ejer-
zo la prevención; el ala del socialismo 
del siglo XXI que ya muestra sus cuer-
nos en Colombia, dará poder político 
a jerarcas de las Farc muy pronto, re-
cordemos los casos del Coronel Me-
jía Gutiérrez, Generales Del Rio Mar-
tínez, Forero y otros Oficiales víctima 
de venganza, vendrán más atropellos 
si seguimos jugando billar y tejo con 
tintos y celebrando cumpleaños en 
las sedes de las Asociaciones.

En Granada España el último Rey 
Nazari Boabdil II en 1492 fue expul-
sado de la ciudad por los victoriosos 
reyes católicos. Dice la leyenda que el 
rey era borrachín, mujeriego y pusi-
lánime. Cuando salía de Granada en 
un sitio llamado hoy “El suspiro del 
Moro”, rompió a llorar cuando era 
desterrado, su madre que lo acom-
pañaba lo increpo “llora como mu-
jer lo que no supiste defender como 
hombre”.

Ojalá que a nosotros, nuestros hijos 
y nietos no nos tengan que increpar 
de esa manera.

El lobo está próximo a venir en la 
figura de Timochenko y su pandilla, 
no nos confiemos, todavía tenemos 
la obligación moral de proteger al 
pueblo de Colombia.

Equivocada y cruel determinación 
de la fumigación terrestre

les proporciona Millones de dó-
lares y en consecuencia emplea-
rán sus siniestros métodos para 
impedir que se cumpla esta inútil 
aspersión con motobombas a la 
espalda o con las llamadas moto-
bombas estacionarias.

Los terroristas farianos ya 
han demostrado tantas veces su 
crueldad y en estos días han cau-
sado la muerte de varios miem-
bros de la Fuerza Pública en el 
departamento del Caquetá; con 
francotiradores que se agazapan 
en los matorrales sin dar la cara 
como lo sucedido con el soldado 
profesional Jaime Perdomo, en el 
Caserío de Pará y lo asesinaron 
sin importarles las conversacio-

nes de paz. Ya sabemos que los 
terroristas son de una Crueldad 
inmensa, y sus jefes dicen desde 
la Habana que se encuentran en 
cese del fuego unilateral como 
muestra de buena voluntad hacia 
la sociedad colombiana.

Como consecuencia de lo ante-
rior podemos afirmar sin temor 
de equivocarnos, que no habrá 
paz en Colombia sin la renuncia 
expresa, efectiva y verificable de 
las Farc al narcotráfico.

¿Quiénes serán los encar-

gados de esa peligrosa e inútil 
fumigación terrestre, que ex-
pondrán su vida o su integridad 
personal por los ataques de los 
francotiradores o lo que es peor 
mutilados por las letales minas 
antipersonales comúnmente co-
nocidas como quiebra patas?

El Gobierno por medio del Mi-
nisterio de Defensa Luis Carlos 
Villegas, ya tomó la determina-
ción equivocada y cruel que sean 
nuestros policías. Los que servi-
rán como escudos humanos; ya 

veremos ante los primeros caídos 
o mutilados al Presidente dando 
su saludo de condolencia como 
lo realizó cuando la hermana del 
Teniente asesinado por las Farc le 
rechazó dicho saludo.

Por lo Anterior los policías que 
van a realizar esta inútil misión, 
deben ser voluntarios, conoce-
dores de los peligros diarios a 
que se exponen y el Gobierno 
debe asignarles ingresos propor-
cionales a los grandes riesgos que 
van afrontar.

¡Viene el lobo desde una isla de Las Antillas!

Los terroristas farianos 
han demostrado tantas 
veces su crueldad y en 

estos días han causado 
la muerte de varios 

miembros de la Fuerza 
Pública en el Caquetá

Coronel 
oswaLdo 
CarabaLLo díaz
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nresulta no trágico pero 
si preocupante, que frente a los 
drásticos cambios del mundo 
vanguardista, nuestra sociedad 
colombiana, le sea indiferente la 
adaptabilidad al medio agreste, 
donde luego de salir de la puer-
ta de mi habitación, paso de un 
contexto a otro y así mismo se-
ria el ejemplo sobre salir de la 
puerta de mi casa al contexto 
social en general.

Sobre esta primera apreciación, 
podemos iniciar argumentando, 
sobre la moralidad, y en ella es 
concurrente encontrar una de-
finición universal, que la define 
como un conjunto de creencias, 
costumbres, valores y normas de 
una persona o de un grupo social, 
que funciona como una supuesta 
guía para obrar. 

No resulta fácil preguntarnos, 
como hoy finalizando el mes de 
mayo, todavía nos cuesta adap-
tarnos a un entorno social y en-
tender que cada entorno deman-
da un comportamiento diferente. 
Esto significa que debemos ma-
nejar unos ambientes hipócritas 
pero si ajustados a los compo-
nentes de la definición de moral.

Para quienes todavía no com-
prenden la esencia de la labor 
policial, debía iniciar explican-
do que la seguridad ciudadana 
que llamamos es solo una de las 
categorías de nuestra responsa-
bilidad general. Nuestro código 
Nacional de Policía data desde el 
año 1970 (decreto 1355), código 
que si bien es cierto se gestó y se 
creó con eminencias del Derecho 
de Policía como el doctor Rober-
to Pineda Castillo (q.e.p.d.), se 
preocuparon por integrar en el 
mismo, las categorías que hacen 
parte de una convivencia ciuda-
dana. Con mayor razón, cuando 
desde el año 1991 fue modifica-
da la Constitución Política, es 
evidente que gran parte de la ju-
risprudencia en Colombia, daría 
un vuelco total, frente a la dero-
gación de normas (inexequibles, 
inconstitucionales), en las cuales 
ya no estarían acordes a las po-
líticas garantistas de la nueva 
constitución que hasta el día de 
hoy se conserva como una de las 
más antiguas de América latina. 
Sobre estos sucesos en el tiempo, 
aun así las categorías de la con-
vivencia se conservaron y se han 
venido conservando aun.

Encontramos que las catego-
rías de la convivencia ciudadana 
son: la tranquilidad,  salubridad, 
Moralidad y el medio ambiente, 
esta última desglosa unas sub 
categorías, que hoy no son obje-
to del llamado de atención.

Para muchos de nuestros com-
pañeros y funcionarios públicos 
relacionados con el tema (Alcal-

ncomo les parece que según las au-
todenominadas Farc, el único que sabe 
cuánto es dos más dos en la organiza-
ción es el delincuente de “Simón Trini-
dad” y por lo tanto, se requiere que la 
justicia norteamericana lo libere, para 
que pueda contar las armas que van a 
“entregar” terminado el conflicto.

Los “ignorantes” dicen que en sus filas no hay sino 21 menores 
de edad. Para el señor Ministro de Defensa son 170 y para el doc-
tor Perdomo, fiscal encargado son 11.556.

Dicen que no tienen cinco centavos para reparar a sus víctimas, 
sin embargo la fiscalía acaba de declarar en extinción de dominio, 
propiedades por 65.000 millones que estaban en manos de testa-
ferros y que eran de propiedad de un chichipato bandolero, poco 
conocido. ¿Se imaginan ustedes las riquezas que puedan llegar a 
tener cada una de las cabezas visibles de la organización terrorista?

Ante este panorama de cifras que no cuadran, les tengo la solu-
ción que está en manos de un “ilustre” colombiano: ”Jhon Calzones”.

Algunos de ustedes acaban mínimo de sonreírse, otros los de 
menos sentido de humor, han fruncido el ceño; pero es la verdad.

Resulta que éste señor acaba de decirle al Concejo de Yopal, 
que habiendo hecho sus cuentas bien claras, el salario de siete 
millones que devenga como burgomaestre de la capital Casana-
reña no le alcanza para sostener su núcleo familiar, a su amá y a su 
apá y que por tanto necesita que le autoricen reajustar su sueldo 
en cuatro millones y medio más.

Entonces éste señor si sabe dónde está parado, lo que no sucede 
con el alto gobierno que ingenuamente, cree en la voluntad de paz 
de los terroristas del Eln que le han mamado gallo al país en los úl-
timos 17 años, asegurando que están dispuestos a iniciar diálogos 
de paz serios y con los dedos de los pies nos han hecho “pistola”.

Hablando de armas, si el gobierno no los obliga militarmente 
a ser serios, muchos “farianos” que no están de acuerdo con los 
diálogos, que quieren seguir extorsionando, secuestrando, narco 
traficando y con la minería ilegal, pasarán a engrosar las filas de 
“Gabino” y se le va a crecer el “Eleno”.

A calzón quitao
Coronel 
JaiMe 
eduardo 
Martínez 
santaMaría

Llamado a recuperar una de las Categorías 
Fundamentales de la Convivencia

“La moralidad”

des, Inspectores de Policía, Se-
cretarios de Gobierno, servidores 
públicos en general), resulta in-
diferente interactuar sobre estas 
categorías, pero lo irónico es que 
al salir de esa puerta de nuestro 
cuarto o de la casa hacia la calle, 
ya estamos haciendo parte de un 
contexto social donde debemos 
entender a cada componente del 
contexto (culturas, sub culturas, 
medio ambiente, normas, go-
bierno etc.), para lo cual nuestra 
interacción debe supeditarse a no 
transgredir los derecho y liberta-
des públicas del otro.

Dentro de este análisis con el 
ejemplo inicial de esta reflexión, 
podemos enfocarnos en nuestro 
objetivo principal, entender que 
nuestro cuerpo de Policía Nacio-
nal, por norma constitucional des-
de su artículo 218 y demás dispo-
siciones vigentes legales, nos hace 
el llamado a diario, para que todos 
los integrantes de la institución, 
al momento de salir de nuestros 
sitios de residencia, para interac-
tuar en el contexto social con cada 
uno de sus componentes, seamos 
los indicados, a lograr hacer com-
prender a las personas que en cada 
momento de verdad que enfrenta-
mos en el diario vivir, acepten, res-
peten y multipliquen la definición 
de moralidad en nuestro país mul-
ticultural pluralista. 

Esta crisis de moralidad obe-
dece a que muchas veces encon-
tramos espejos de comparación 
con otros países, sin contar que 
todas las constituciones políti-
cas o normas por las que se ri-
gen los países de los continentes, 
son distintas, ante este fenóme-
no, se toman comportamientos 
que de pronto en ese país son 
bien vistos pero muchas veces 
en nuestro país no.

Para entender esta dinámica, 
podemos enfocar un ejemplo cla-
ro frente a los casos donde la ciu-
dadanía se toma la justicia por sus 
propias manos, desconociendo al 
ente competente del estado para 
ello. Así podríamos encontrar sin 
número de casos, donde el primer 
llamado como Autoridades de Po-
licía es el de empezar por nosotros 
mismos, logrando identificarnos 
como ciudadanos, a quienes el 

estado depositó su confianza en 
nombre de todo un pueblo colom-
biano, para más que uniformarnos 
para realizar nuestras labores dia-
rias, es la de coadyuvar a transmi-
tir todas las dinámicas del Estado 
frente a las garantías que deben 
existir para que toda la población 
colombiana cuando salen a inte-
ractuar frente a cada momento de 
un entorno o contexto social, po-
damos entender que cada ciuda-
dano que está allí en ese momento, 
tiene unos derechos y libertades 
públicas y que de esta base par-
timos para no transgredir los de 
nadie y en su defecto que no trans-
gredan los de nosotros.

Ese es el llamado que hoy de-
manda el pueblo colombiano, 
cuando las acciones de pérdidas 
de vida son más concurrentes 
por casos de intolerancia, don-
de se han perdido vidas en un 
plano que inició de forma con-
travencional y termina en una 
acción criminal.

Cada uno de estos casos que 
genera malestar en la ciudada-
nía colombiana, origina  un des-
contento y una referencia nega-
tiva ante el Estado, donde desde 
ese instante el ciudadano cues-
tiona la eficiencia y eficacia del 
estado en todo su componente.

Nuestra labor en la socie-
dad con los más de 160.000 mil 
hombres y mujeres que hacemos 
parte de esta hermosa y bella Ins-
titución, es que cada uno de no-
sotros entendamos una primera 
labor que debe existir todos los 
días, para recuperar la morali-
dad ciudadana, donde debemos 
intervenir oportunamente a con-
cientizar y con argumentos en-
tendibles para que el ciudadano 
sea dinámico ante este ejercicio 
que requiere la voluntad de toda 
una comunidad.

Lo más claro es que ante nuestra 
presencia en un contexto social, 
se deben respetar las libertades 
públicas y siempre llevar presen-
te principios y valores que deben 
ser comunes y no para unos po-
cos, como lo son, la tolerancia, 
el respeto, de donde parte la base 
del pronunciar a diario en una 
sociedad. Somos conscientes que 
cada persona es libre de tomar  sus 

teniente GustaVo 
VeneGas VeLásquez
Estudiante II ciclo curso 
de ascenso 2016

creencias y costumbres conocidas 
desde el ámbito filosófico y ético 
como el “Ethos Aprendido”, y el 
“Ethos Adquirido”, para lo cual en 
estos factores de argumentar lo que 
se adquiere y lo que se aprende, es 
claro que ante una sociedad bien 
sea en el sitio de habitad, o en la vía 
pública, los factores independien-
tes confluyen en esos momentos y 
ahí debe partirse del punto que la 
otra persona también concluye en 
ese modo, tiempo y espacio, para 
lo cual existe un terreno neutral 

donde cada persona es libre de ma-
nifestarse a la sociedad, pero nunca 
de influir sobre el otro en forma in-
timidatoria o abusiva.

A todos los compañeros e in-
tegrantes de este deber más que 
nunca es el momento de la ver-
dad, donde nuestra participación 
hará que se recupere esta catego-
ría de la convivencia ciudadana, 
siempre recordando que debe-
mos empezar por nosotros mis-
mos y luego ante el actor social 
de nuestro diario vivir.
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nno puede darse ese título a 
las conversaciones ni al producto 
final que se obtenga de los acuer-
dos en Cuba, pues solamente se 
adelantan con uno de los grupos 
subversivos; ni planificar para un 
Pos-Conflicto generalizado, por 
el mismo motivo.

Estos grupos delincuencia-
les se iniciaron con una ideo-
logía comunista, con objetivo 
de toma del poder, pero que el 
tiempo los transformó en el en-
riquecimiento ilícito mediante 
el narcotráfico, el despojo de la 
propiedad privada, el secuestro 
y la extorsión, principalmente.

La historia, desde la inde-
pendencia, nos señala enfren-
tamientos permanentes de ca-
rácter político, la idiosincrasia 
de nuestros dirigentes políticos, 
los culpables en primer térmi-
no, ha sido esa, que culminó en 
el fatídico “9 de abril de 1948”, 
para la reunión de la Conferen-
cia de la Unión Panamericana 
en Bogotá, cuando el Soviet de-
terminó contrarrestarla y des-
de el Cominform, en Budapest 
destinó para ello a los agentes 
Rigith, Zupan y Brancov, para 
que organizaran paralelamente 
una Conferencia Panamericana 
Estudiantil, bajo la dirección de 
Fidel Castro, Guevara y Rafael 
Pino, quienes decidieron final-
mente la muerte del Líder Jorge 
Eliecer Gaitán, como chispa del 
acto revolucionario, detalles que 
fueron revisados por estos, una 
hora antes del su asesinato en el 
lugar de los hechos, con el ase-
sino Juan Roa Sierra. Estos sa-
lieron del país una semana más 
tarde, con el armamento que ro-
baron en los cuarteles de la Po-
licía y los enseres saqueados al 
comercio del centro capitalino, 
antes de prenderle fuego.

Este holocausto, con más de 
1.500 muertos en el centro de la 
capital y la actitud derivada de ello 
por el gobierno y el partido con-
servador, llevó a una gran masa de 
campesinos liberales, cumpliendo 
instrucciones de sus directivos, a 
abandonar sus parcelas y concen-
trarse en un principio en los llanos 
orientales, en guerra abierta contra 
el gobierno y el partido conserva-
dor; pero con un desenlace feliz, la 
llegada al poder del General Gus-
tavo Rojas Pinilla, con la anuencia 

Coronel 
GiLberto 
Fernández 
Castro

¿Paz Nacional?
de los dos partidos políticos y el 
respaldo ciudadano, titulado como 
un ”golpe de opinión”, que condu-
jo al cese de las hostilidades, la 
entrega de las armas y el regreso 
a sus parcelas.

Pero el partido comunista de-
bería persistir en sus objetivos, 
por lo cual concentro sus guerri-
lleros en la zona de Planeta Rica, 
donde finalmente se organizó 
las Farc, a órdenes de Tiro Fijo, 
Pedro Brincos y Sangre Negra 
: si, tenemos más de 50 años en 
esta lucha fratricida, afirmación 
de quienes desconocen la Histo-
ria Patria. Una de sus primeras 
grandes operaciones ocurrió en 
1956 con la toma de Sumpaz, de-
mostrando organización y poder, 
confirmada en el año de 1961 
por el Senador Gómez Hurtado 
al denunciar la existencia de las 
Repúblicas Independientes de 
Sumpaz, Riochiguito, Ariari y 
Vichada. ¿Ahora existen otras?

Nace posteriormente el Eln, 
creado, organizado, instruido 
y dotado por Fidel Castro en 
Cuba. Nuestra deuda de gratitud 
para con este caudillo americano 
es inmensa.

Ante su absurdo crecimiento y 
sus aleves atentados contra la es-
tructura estatal y el pueblo colom-
biano, sin la protección debida del 
Estado, condujo a que los habitan-
tes de algunas regiones del país, 
se organizaran para su defensa y 
seguridad, creando las “Autode-
fensas Campesinas”, ante la falta 
de una Seguridad Privada Rural, 

mayoría con ex autodefensas, así 
como estamos viendo el paso de 
miembros de las Farc al Eln. Ese es 
su oficio, lo conocen y lo dominan; 
ese es su medio de subsistencia.

Si no existe un plan seguro 
para recibirles y ocuparles, ten-
dremos un aumento desborda-
do de la inseguridad en las zo-
nas urbanas, en el que influirá 
obviamente, la acostumbrada 
venalidad de muchos de nues-
tros jueces y la falta de una real 
dirección de la lucha contra la 
delincuencia por parte del Mi-
nisterio de Justicia; requirién-
dose el aumento de la Policía, 
quien no tiene medios para ello, 
como son los alojamientos y el 
servicio de salud. Insuficientes 
para el pie de fuerza actual.

Fallan también nuestros go-
biernos en la prevención y rea-
lización de programas ante los 
futuros que depararían las situa-
ciones del momento: por ejem-
plo, el narcotráfico se inició con 
la exportación, era previsible su 
comercialización interna, pero 
no se hizo nada para evitarla, 
especialmente con la juventud, 
abriendo puertas a su consumo.

¿Cuáles serán los resultados fi-
nales en esa mesa? Los que estén 
aconsejando los asesores secretos 
de gobiernos extranjeros, igual 
que para el 9 de abril de 1948 y 
continuar esta guerrilla exten-
diendo una buena imagen inter-
nacionalmente, logrando en la 
práctica un tratamiento de Esta-
do, asegurar su entrada a nuestros 
organismos públicos y avanzar 
con su fuerza irregular desdibuja-
da con otros brazaletes.

cAmpAñA de AfiliAciones
Invitemos a los Compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la 
Policía Nacional a que se afilien, es un deber de cada Asociado 

mostrar nuestros programas,  la importancia de nuestra organización 
gremial depende del número de afiliados, lo que constituye nuestra 
fortaleza, lamentablemente muchos se retiran del servicio activo y 

no se afilian por falta de información, nuestra misión es localizarlos, 
informarles sobre la existencia de la Asociación y los beneficios que 

les reporta siendo miembros activos de nuestra organización.

sede social: Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.C.

La voz de la Reserva Activa

Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, con 
el fin de recibir sus escritos sobre temas de actualidad nacional, 
seguridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.

Lo invitamos Amigo Acorpolista a participar en este espacio, son 
Ustedes  quienes cuentan con la real experiencia adquirida en 
actividad.

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

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

Columna de Opinión

que aun, con la incapacidad de los 
Superintendentes de Vigilancia 
Privada, no se ha creado.

Estas Autodefensas caen igual-
mente en el pecado del enrique-
cimiento ilícito, fracasan y deben 
aceptar su entrega.

Ante la presión de la Fuerza 
Pública, que desde el gobierno 
del presidente Pastrana aumenta 
su poder, las Farc, deciden acep-
tar conversaciones ante el objeti-
vo primario del actual gobierno, 
la PAZ, que originan algunos 
planteamientos:

La Paz no es general, el trata-
do solo cubrirá un 50% de los 
hombres en armas, quedando 
por fuera el Eln y las Bacrim.

Uno de los errores del gobierno 
al aceptar la entrega de las Auto-
defensas, fue no haber ocupado 
los territorios que abandonaron, 
dejándolos a las demás bandas 
para su usufructo. Motivo: la falta 
de Fuerza Pública, la misma que 
se sufre ahora y que nos indican 
que esas extensas zonas geográfi-
cas de las Farc, serán en adelante 
de utilidad para los demás grupos 
armados, por lo tanto continuare-
mos en iguales circunstancias. Así, 
no se puede aceptar el deseo de las 
Farc, ni de algunos políticos, de la 
disminución de la Fuerza Pública 
y su presupuesto, o pensarse que 
parte del ejército, por falso exceso 
de personal, lo dedicaran a otras 
labores, no propias de su misión 
constitucional, como la creación 
de una Policía de Fronteras.

¿Tiene el gobierno suficiente 
presupuesto y medios para el au-
mento que se requiere de Fuerza 
Pública y cubrir desde ahora las 
zonas que se supone abandona-
rán las FARC? NO, ¡ni la Policía 
alcanza a cubrir en este momento 
todas las áreas urbanas del país! 
Simplemente se le abrirán nuevos 
caminos y campos al narco-tráfico.

El Eln y las Bacrim no poseen 
en la práctica un mando único, 
tienen independencia territo-
rial, señalando ello una mayor 
dificultad para un tratado de en-
trega y de paz.

No podemos ocultar la falta de 
empleo y el mal pago que reciben 
nuestros campesinos. La guerrilla 
es un medio de empleo y de sub-
sistencia, peor aún, de enrique-
cimiento fácil, a la altura de sus 
capacidades. Y hasta el mismo 
Estado se favorece con el ingreso 
de dólares, de la exportación de 
sus productos, ¿será esto lo que 
conduce a un cambio de políticas 
en la lucha contra el narcotráfico?

Y los territorios que abando-
nen las guerrillas deberían ser 
ocupados no solo por la Fuerza 
Pública, con ella deben llegar la 
salud, la educación, obras, vías, 
justicia, ¿cuenta con ello el Es-
tado? Porque esa debe ser la 
respuesta y demostrar ante esos 
habitantes la diferencia con el 
gobierno que ejerce las Farc y así, 
obtener su aceptación y apoyo.

Si el desempleo es más del 10%, 
este se aumentará, lógicamente, 
con los integrantes de la guerrilla 
que se desmovilicen. Conllevará 
también a que se continúe con la 
experiencia actual: regresar a las 
bandas que subsistan. Las actuales 
Bacrim están compuestas en su 

Uno de los errores del 
gobierno al aceptar 

la entrega de las 
Autodefensas, fue 
no haber ocupado 
los territorios que 

abandonaron, 
dejándolos a las 

demás bandas para 
su usufructo
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Valle del Cauca Córdoba - Sucre

Magdalena

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 dicha 

plataforma está habilitada de modo que se 
pueda verificar la capacidad de endeudamiento 

en línea, esto ocurre del 24 de cada mes al 5 del 
mes siguiente. Los invitamos a adelantar sus 

trámites de préstamos en la Oficina de Atención 
al Acorpolista, tel. 2 14 04 46 ext. 113, correo 

electrónico servicioalcliente@acorpol.com.co.

nes una efeméride similar al del Día de la madre, se 
celebra en Colombia el tercer domingo de junio, para 
honrar al padre de familia, que merece un homenaje 
de gratitud por sus desvelos para formar a su descen-
dencia; es una fecha en la cual sus hijos deben rodearlo, 
para manifestarle su cariño por haber dedicado toda su 
fortaleza para que a ellos no les falte nada, como es su 
formación, educación, ejemplo, consejos, conducién-
dolos para que enfrenten la dureza del mundo actual, 
convirtiéndolos en ejemplo de ciudadanos. 

El padre es ajeno a regalos valiosos, su ma-
yor anhelo es que sus hijos, le manifiesten 
su amor sincero y si ya están emancipados, 
espera su visita y de vez en cuando 
se manifieste  con detalles, 
complaciéndolo con una invi-
tación a algún espectáculo de 
su agrado, observando cómo 
transcurre su antiguo hogar, 
para detectar cómo pueden 
contribuirle para que el peso 
de los años, le sea más placen-
tero, recreándose con sus pro-
pios hobbies.

Reunirse en familia para cele-
brar el ‘Día del Padre’, es el momento 

más bello cuando el padre, la madre y sus hijos, recuer-
dan las anécdotas más curiosas de su niñez, infancia y 
juventud, son tan bellos esos recuerdos que enterne-
cen el alma, causan risas y hasta llanto por aquellos 
episodios, como grados, cargos desempeñados, que 
conforman toda una historia,  hacen que la familia se 
congratule por los éxitos para orgullo de su hogar.

Acorpol, saluda a los padres en su día deseándoles, 
que rodeados por su esposa, hijos, nietos, nueras y yer-
nos, puedan celebrar la fecha más propicia para que le 
demuestren su afecto y reconocimiento por tantos sacri-
ficios para que su hogar, sea digno y recompensado con 
bendiciones, por haber formado una familia orgullo de 

los colombianos, convirtiéndose en 
constructores de paz, para que 
termine la violencia y la dispo-
sición permanente de participar 

en el cambio para que podamos 
disfrutar del desarrollo que tanto 
nos merecemos.

Que Dios nos conceda ese ma-
ravilloso día en que todos unidos 
de corazón respiremos la paz, 
unidos padres, madres e hijos de 
nuestra nación y el mundo ente-

ro, celebrando el anhelado día, en 
que todos sigamos el camino del 

perdón y la fraternidad, conformando 
una sociedad de amor.

Feliz día padres

Concurso de Chalanería
En la ciudad de Sincelejo - Sucre, se realizó el “concurso de 
chalanería del 17 de abril al 22 de mayo”, la Señorita Yexsenia 
ramírez, hija del asociado Mayor Yesid ramírez pinzón, ganó 
Medalla de oro, en el certamen válido para Montería.

Cumpleaños
El pasado 14 de mayo de 2016, cumplió 82 años el Mayor 
paz Bonifacio pallares Vanegas, el acorpolista más antiguo de 
nuestra Seccional Magdalena, por tal motivo su señora 
Mónica pineda, ofreció en su residencia una recepción, a la 
que asistieron el Mayor Jhon Jairo ramírez y esposa, Mayor 
oswaldo Jimeno cantillo; también estuvo acompañado de su 
hijo, sobrinos y entrañables amigos de toda la vida.

Se beneficiaron de los servicios de Sanidad Valle del cauca entre 
titulares y beneficiarios un total de 30 personas. los mayores de 
60 años fueron vacunados contra la influenza.

Primera Brigada de Salud año 2016
El 14 de mayo en la sede de acorpol valle, se realizó una Jornada 
de salud y se prestaron los siguientes servicios: Medicina General, 
odontología, Vacunación (influenza para mayores de 60 años), 
prueba rápida de ViH, agudeza visual, toma de presión arterial, 
control de peso, talla e índice de masa corporal. En la gráfica uno 
de los pacientes recibe el servicio de odontología.

Colegio de Coroneles 
de la Policía Nacional

Nit. 830.070.560 - 3

Bogotá, D. C. 03 de Junio  2016

CONVOCATORIA  No. 003 - 16
El Presidente del Colegio de Coroneles de la Policía 
Nacional en ejercicio de las facultades señaladas en los 
Artículos 19, 20 – 1, 22 y concordantes del Estatuto se 
permite convocar a los Señores Coroneles Colegiados 
a la Asamblea General Extraordinaria  de acuerdo con 
la siguiente información:

Fecha: Sábado 30 de Julio de 2.016
Hora: 11:30 
Lugar: Cabaña Del Lago Av. Boyacá No. 142 A – 55

Orden del Día
1. Revisión y  Aprobación del Estatuto del Colegio.
2. Proposiciones y Varios
De acuerdo a lo establecido en los Artículos 23 y 25 de 
los Estatutos, si no hay Quórum de Primera Convoca-
toria, se procede a realizar una Segunda, para iniciar 
la Sesión Extraordinaria a las 12:30 horas en el mismo 
lugar y en la misma fecha con el número de colegiados 
presentes a esa hora.  
Las decisiones adoptadas en esta Asamblea General 
Extraordinaria o de Segunda Convocatoria de acuer-
do a lo establecido en los Art. 24 y 25, son de obligato-
rio cumplimiento, tanto para los colegiados asistentes 
como para los ausentes.
Los Colegiados que no puedan asistir a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria tienen derecho a ser representados 
por otro a quien se le debe conferir Poder  escrito. Según 
el Art. 28, un Colegiado puede representar a dos.

Coronel GILBERTO FERNANDEZ CASTRO
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teniente Coronel  
José aLberto  
Peroza arteaGa

nen la haBana, el gobierno, a través 
de sus delegados y la cúpula de las Farc, 
han venido dialogando, o mejor, negocian-
do, la paz que los colombianos anhelamos 
y que no sabemos ni qué es, ni cómo se 
come, pues este país nunca ha salido de los 
conflictos, aupados por cualquier pretexto; 
unas veces por rencillas políticas, otras por 
controversias económicas, por el poder, 
por ocupación o desalojo de tierras, y aho-
ra, por el funesto negocio del narcotráfico, 
que atenta contra la salud, especialmente de 
las gentes jóvenes. Cualquier justificación 
es válida para continuar la guerra.

Ahora, no solo nos matan las balas y las 
bombas, sino las palabras, que pronunciadas 
con odio y agresividad, causan más destruc-
ción social que aquellas, pues afectan no 
solo el cuerpo sino la mente y el alma de los 
destinatarios. Nuestros dirigentes y líderes 
de todo nivel, se han especializado en con-
tradecir a los adversarios con un vocabulario 
pobre en ocasiones, agresivo, intemperante, 
soez, burlón y desconsiderado, para buscar 
el exterminio o la humillación de quienes se 
atrevan a controvertir sus argumentos, así 
estos se encuentren fuera de contexto.

Los estudiantes del siglo pasado, leíamos 
y comentábamos la historia universal, que 
escribieron los próceres, y admirábamos 
la táctica y las estrategias que los identifi-
caron y que dejaron profundas huellas en 
las naciones que los vieron nacer. Cómo 
no recordar a Bolívar, Napoleón, Santan-
der, Andrés Bello, Miguel Antonio Caro, 
Laureano Gómez y su hijo Álvaro, Alber-
to Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, 
Guillermo León Valencia y muchos otros 
oradores que encantaban con sus escritos y 
su verbo las graderías, y dejaban verdade-

ros mensajes con contenido ético, filosófico 
y político. Lástima que nuestros actuales 
dirigentes, hayan dejado perder el brillo y 
la contundencia artística de la palabra, que 
inmortalizó a quienes sin doctorados ni tí-
tulos rimbombantes, supieron concatenar 
el verbo con los hechos, figurando sin ofen-
der, ni humillarse con el silencio.

Hoy por hoy, nuestros dirigentes políti-
cos y gobernantes, utilizan un estilo y una 
actitud verbal desafiante, sin importar el 
escenario de sus confrontaciones, con lo 
cual atizan el fuego de la intolerancia, que 
conlleva a la indignación y al irrespeto por 
parte de los ciudadanos, dando pie para 
incrementar el conflicto, que en nuestro 
caso cumple sesenta años de vida, con du-
dosas oportunidades de solución a la vis-
ta. Por ello, la invitación del senador Roy 
Barreras, para quien es mejor “echar labia 
que echar bala”, queda en entredicho, pues 
estos actores acomodan frases y oraciones 
hirientes, ofensivas o burlonas, queriendo 
aparecer ante la historia como los tutores 
de la palabra, para destacarse y figurar en 
las páginas de los rotativos como los gran-
des filósofos y pensadores, que se trepan 
sobre los hombros de la actividad política 
para descargar sus odios y sus insaciables 
ambiciones.

Adictivo: Una palabra suave y oportu-
na, produce más resultados que la victo-
ria alcanzada a través de la belicosidad y 
la guerra.

nla fecHa clásica dedicada al Me-
dio Ambiente, es el 5 de junio de Cada 
año, celebración que obedece más que 
todo para que se recuerde la importan-
cia de velar por la salud de nuestro pla-
neta tierra, en vista que todos los días 
se agrava por nuestras malas acciones, 
luego no debe señalarse un día para 
tratar los temas del medio ambiente, se 
requiere que todos los días contribuya-
mos para su bienestar que representa 
nuestra propia existencia.

Como bien decimos nuestra Madre 
Tierra, merece respeto y requiere que 
todos unidos tratemos de mantenerla 
en condición apta para que no se de-
teriore, los tiempos van cambiando y 
nuestra cultura no es lo suficiente clara 
para que se tomen las medidas per-
tinentes, cada habitante del planeta 
debe identificarse  como un defensor 
permanente, pensando que las nue-
vas generaciones, deben heredar las 
condiciones propias de un medio sa-
ludable para que continúe la vida, esta 
realidad no se verá sino manteniendo 
el equilibrio ecológico, siendo esta ta-
rea obligatoria para todos los terrícolas.

Desde el siglo XX estamos en deu-
da con el planeta, cuando las grandes 
potencias nada hicieron a favor del 
medio ambiente; es así como los paí-
ses desarrollados hicieron caso omiso 
en las negociaciones para disminuir la 
emisión de gases, esas convenciones 
internacionales fueron letra muerta 
ante la amenaza que se venía; la tala 
de bosques y la contaminación de las 
fuentes hídricas son el pan de cada día; 
la carencia de legislación por parte de 
las autoridades, para exigir a los ciuda-
danos, el manejo de las aguas residua-
les en las ciudades y poblados son con-
taminantes de los ríos, los peces y los 
cultivos, la falta de cultura ciudadana 
para que se haga la selección de basu-
ras desde el mismo hogar, estamos en 
mora se salvar la tierra y no existen me-
dios para ocupar otro planeta.

Los programas ambientales no so-
lamente obligan a las autoridades y 
organizaciones sociales que viven en 
lucha permanente para aplicar medi-
das de protección ambiental es un de-
ber ciudadano para promover, enseñar, 
hasta los más sencillos procedimientos, 
para que las asociaciones existentes 
trabajen continuamente asegurando 
en esta forma todas las naciones y el 
futuro de los pueblos representados 
en seguridad y prosperidad.

La celebración del “Día Mundial del 
Medio Ambiente” debe servir para 
crear consciencia y cambio de acti-

tud de los ciudadanos, es por eso que 
deben participar todos los habitantes 
para motivar a aquellas personas que 
aún no entienden la necesidad de 
mantener un medio ambiente apto 
para la propia supervivencia.

La solemnidad de esta efeméride 
convoca a la industria, el comercio, los 
medios de comunicación, periodistas, 
escritores, científicos, estudiantes, a 
una jornada cultural donde se traten 
los temas que nos aquejas mediante 
seminarios, mesas redondas y simpo-
sios, exhibiendo documentales que 
denuncian realidades que muchas per-
sonas no conocen.

Como es bien sabido las leyes am-
bientales son infringidas y las sancio-
nes son muy escasas en comparación 
a su desobediencia, si fuesen de ma-
yor exigencia, lograríamos una mejor 
calidad de vida en nuestro entorno, 
las autoridades administrativas deben 
ser exigentes para que haya conscien-
cia ciudadana que nos conduzca al 
disfrute de un medio ambiente salu-
dable, pensando siempre que las ge-
neraciones venideras deben heredar 
las consecuencias de lo que les deje-
mos para beneficio de la humanidad.

Al cumplirse las reglamentaciones 
para el medio ambiente, lograremos 
algunas ventajas tal como el empleo 
de nuevos materiales, la utilización de 
nuevas fuentes de energía alternativa.

Ya pueden localizar los incendios fo-
restales mediante los satélites para ex-
tinguirlos en el menor tiempo posible 
evitando así sus consecuencias.

El reciclaje de diferentes productos 
como vidrio, papel y otros se evita 
sobre explotaciones de materiales tal 
como la madera.

Las fuentes de energía renovables 
como la energía solar, la eólica o la 
geotérmica no se agotan y contami-
nan menos que las fuentes no renova-
bles, como el carbón y el petróleo.

Como dato histórico acerca del Día 
del Medio Ambiente fue establecido 
por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 1972, cuando se celebra-
ba LA Primera Cumbre Mundial sobre 
el Medio Ambiente, “Conferencia de 
Estocolmo sobre el Medio Ambiente 
Humano”, para fomentar la conscien-
cia ambiental y la acción global para la 
protección del Medio Ambiente.

Si deseamos mantener un medio 
ambiente sano para la humanidad, 
todos debemos participar ejerciendo 
acciones para mantener un equilibrio 
ecológico, protegiendo nuestro pla-
neta tierra.
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Día Mundial del Medio Ambiente

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
-recuerda a los señores columnistas-

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publicaciones; en otras, se tiene 
en cuenta las ya hechas a un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del contenido, 
la extensión del artículo (recuerden que el máximo del escrito debe 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.

Hoy por hoy, nuestros dirigentes 
políticos y gobernantes, 
utilizan un estilo y una 

actitud verbal desafiante, sin 
importar el escenario de sus 
confrontaciones, con lo cual 

atizan el fuego de la intolerancia
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ndiscurso pronunciado por el Coronel Elkin 
de Jesús Silva Pineda, en la Escuela de Cadetes de Poli-
cía en la conmemoración de los 176 años de la muerte 
del General Francisco José de Pula Santander Omaña, 
el 6 de mayo de 2016.

Llego a este escenario, no sé, si motivado por el sen-
timiento del dolor o motivado por el sentimiento del 
recuerdo, pues mi hijo, también es un héroe y mártir 
de mi patria qué profundos misterios se encierran en la 
majestad de la muerte.

Al empuje irresistible de los siglos y de los trastornos 
sociales, va borrándose la majestad de soberanos y na-
ciones de antiguos poderíos, de renombradas ciencias 
y de celebradas glorias.

La sola majestad que no declina, la única que resiste a 
todas las revoluciones de los hombres y de los pueblos; la 
única que asienta su trono en todos los climas, en todas las 
edades en medio de la barbarie y la civilización, la única 
en que careciendo de códigos en los que se registran sus 
leyes, de dinastías que perpetúen su nombre y de ejércitos 
que defiendan sus derechos, domina sin embargo sobre el 
mundo entero, a la cual todos los hombres tememos y no 
obstante todos le rendimos pleitesía y vasallaje, esa majes-
tad señores y señoras es la majestad de la muerte.

¡Oh majestad de la muerte! ¿Quién alzó tu trono so-
bre lo yertos despojos del organismo humano? ¿Quién 
pudo dar a tus labios enmudecidos esas voces que lle-
gan al fondo de nuestras conciencias? y ¿Quién pudo 
de entre las sombras, que oscurecen el dominio de las 
tumbas, hacer brotar haces de luz, que encaminan 
nuestros pasos por el camino del bien?

De esas reflexiones, yo, necesitaba echar manos 
señores académicos, uniformados y demás personas 
que nos acompañan en este tan significativo home-
naje, para conducir nuestro pensamientos y nuestras 
miradas, hacia este monumento; en qué por admira-
ble coincidencia, se enlazan por no decir se confun-
den, la majestad del recuerdo y la majestad de la gloria.

Fenómeno extraño, pero sujeto a otra ley, por lo ge-
neral inevitable, y es que al respeto debido a la muerte, 
vaya unida como un contraste de luz y sombra, esa ley 
inexorable del olvido.

De ordinario, sobre un sepulcro recién abierto, sobre 
un monumento a un prócer, a un héroe recién fallecido, 
corren primero algunas lágrimas y se esparcen como 
aquí algunas flores, pero el viento del olvido, más ve-
loz que la corriente de los años, seca aquellas lágrimas, 
marchita aquellas flores y concluye en borrar los epita-
fios y los nombres, cumpliéndose así lo que de nuestra 
frágil vida, nos tiene dicho los libros santos que ella es: 
“saeta perdida en los espacios, humo que se levanta y se 
evapora, estela borrada por el agua, leve recuerdo que 
con el sonido se apaga”.

De esta ley inexorable del olvido, solo se eximen 
aquellos hombres extraordinarios, que por haber 
sembrado de grandes beneficios su camino, o por haber 
engrandecido a la patria con sus más heroicos esfuerzos, se 
han conquistado un renombre duradero y este decreto de 
excepción es providencial; porque Dios, si pobló de mun-
dos el firmamento y cubrió de maravillas la tierra para que 
el hombre vislumbrara la grandeza de su poder, con igual 
sabiduría, dejo, que jamás faltará a las naciones, hombres 
excepcionales, que sacrificando todo por la felicidad ajena, 
nos hicieran traslucir la infinita caridad del hombre Dios, 
que por amor a los hombres, supo ocultar los resplandores 
de su gloria, con los martirios del calvario.

La providencia señores, que realiza aquellos grandes 
sucesos, cuyos resultados alcanzan tan lejos, suscita esos 
hombres extraordinarios, que a veces repentinamente se 
destacan sobre la multitud, por el brillo de su ingenio, 
la espontaneidad del talento, por la serenidad del valor, 
la fecundidad de sus empresas y más que todo por su 
sentimiento patrio, que a todo hombre verdaderamente 
superior, le acerca sin esfuerzo a la grandeza infinita de 
Dios y de la patria.

A esa generación de hombres providenciales perte-
necen los padres de nuestra patria y entre ellos aparece 

la figura del General Francisco José de Paula Santander 
Omaña a quien ha cabido la gloria insigne, de bajar al 
sepulcro hace 176 años llorado y recordado por una 
nación entera, a través de muchas generaciones, entre 
ellas la nuestra; hombre glorioso de las leyes lo llaman 
unos, organizador de la victoria lo llamó el libertador y 
organizador de la administración lo llaman otros.

Después de 176 años de su fallecimiento, recordado 
por los egresados de nuestra alma mater, la Comuni-
dad Santanderista y la Academia de Historia Policial, 
así como los Cadetes y Alféreces de la escuela que glo-
riosamente en su honor lleva su nombre, un imperio-
so deber nos llama, a rendir este homenaje, ha movido 
nuestros corazones y hemos colocado ofrendas florales, 
rindiendo así homenaje como padre de la patria.

El carácter tranquilo de los miembros de la Academia 
Colombiana de Historia Policial, siente los estremeci-
mientos del volcán, cuando se toca la memoria de esos 
ínclitos soldados de mi patria vieja, que son nuestro or-

gullo y nuestro tesoro, por-
que ellos son los padres de nues-
tra augusta libertad.

En su nombre, hoy la Escuela viste 
con el ropaje del grato recuerdo, nuestras palabras son 
gemidas, desfilan con armas nuestros Cadetes en una 
permanente guardia de honor y la avenida se siente es-
trecha para contener a los que hoy rendimos tributo a 
nuestro Prócer General.

El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, la 
Academia Colombiana de Historia Policial, la Sociedad 
Académica Santanderista de Colombia, forman en torno a 
ese túmulo, la más digna corona, al que fue preciado orna-
mento, modelo de disciplina militar, hacedor de leyes que 
rigen el orden y organizador de la República, la Bandera 
de Colombia rodea el monumento como si quisiera con 
el calor de los recuerdos dar nueva vida a su viejo general.

Acumulando los méritos y triunfos en la persona del 
General Santander, ¿cómo podría extrañarnos, que el Li-
bertador lo elevara a los más altos rangos dentro del Ejer-

cito Libertador con el grado de General de División y en el 
campo político, el Libertador, el Congreso y los Ciudada-
nos de la naciente nación lo lleven a la Vicepresidencia y 
la Presidencia de la República, honrándolo así con las más 
altas distinciones? ¿Qué tiene de raro verlo en la campaña 
libertadora, en el repliegue del Ejército Libertador que en 
los llanos lanza en mano luchando contra el Ejército Re-
alista?, no nos extrañe, ver a nuestro General Santander 
organizando las fuerzas en el Casanare para la ofensiva 
final, no nos extrañe, ver a nuestro ‘Hombre de las Leyes’ 
frente a las tropas patriotas en Termopilas de Paya o Ga-
mesa, Pantano de Vargas o Gamesa donde fue herido, no 
nos extrañe por qué el Libertado le dio el nombre de orga-
nizador de la victoria, después de la Batalla de Boyacá, qué 
tiene de raro ver al General Santander, siendo coronado 
por Bolívar después de que los ciudadanos le entregaron 
la corona cívica y este colocando la corona en las sienes de 
Santander le dijo: esta corona la merece el primer ciudada-
no que es usted General.

Pero el General Santander, no solo, fue un gran gue-
rrero como astuto militar, sino que fue destacado esta-
dista, gran ciudadano, convencido que son estériles los 
triunfos de las armas, sino están afianzadas por el res-
peto a las leyes y por una especie de culto al orden y a la 
constitución, de ahí que el Congreso lo llamara a Bogotá 
después de su destierro, para hacerlo Presidente, una vez 
restituidos sus rangos militares y sus honores.

Gloria preciadísima de Santander, es haber logra-
do mediante sus esfuerzos que la Gran Bretaña, los 

Estados Unidos y el Vaticano reconocieran la 
independencia de la naciente nación de la 
que él era el Presidente.
Quien pensaría señores que este ilustre Pa-

dre de la Patria a quien habían respetado las ba-
las enemigas en múltiples combates, no habría 
de escapar a las saetas envenenadas de la ma-

ledicencia humana, que para herir a ese gigante, 
espero verlo llegar al cenit de su grandeza ¡oh padre 

benemérito de mi patria! yo no podría pasar en silen-
cio esas amarguras de tu espíritu, sin empequeñecer 

tu figura, porque la emulación de los pequeños, será 
siempre el mayor elogio de los grandes, en esa misma 

copa de ingratitudes humanas, bebieron San Martin, 
Sucre y Bolívar, como ellos fuiste a buscar consuelo en 

el refugio del hogar y como ellos también castigaste a tus 
mezquinos adversarios con magnánimo perdón.

De ordinario, tras un día hermoso, viene una tarde se-
rena y placida fue la tarde en que descendió al ocaso de la 
muerte, ese astro esplendoroso del cielo de la nueva grana-
da, postrado su cuerpo por graves dolencias, pero entero 
su espíritu por la claridad de su inteligencia y por el vigor 
de su voluntad, el hombre de las leyes vio llegar la hora de 
su muerte un 6 de mayo de 1840, no como una derrota 
que humilla, sino como una victoria que engrandece.

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

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 106 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 114 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Revisoría Fiscal - Ext 114 revisoria.fiscal@acorpol.com.co 
Recepción - Ext 101 recepcion@acorpol.com.co
Departamento 
Académico - 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención 
al Acorpolista -113 servicioalcliente@acorpol.com.co

Skype: Acorpol.Nacional

Homenaje al General Francisco 
de Paula Santander Omaña

Facebook: ACORPOL
Oficiales Reserva Activa Ponal
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@acorpoloficial

acorpol@gmail.com
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geNeRAl

nel pasado 13 de mayo, se 
cumplió el acostumbrado encuen-
tro de poetas, escritores y aficio-
nados, para aprender de nuestros 
maestros; cada sesión es una oca-
sión para mejorar nuestros cono-
cimientos culturales, esa actividad 
nos emociona al observar que en 
diciembre del presente año, cele-
braremos nuestros quince años 
que en forma ininterrumpida, he-
mos mantenido nuestro escenario 
para divulgar cultura y presenta-
ción de nuevas obras literarias.

Como se tuvo conocimien-
to de una sesión en la Academia 
Colombiana de Historia, donde 
se homenajeo al Cadete Gerardo 
Moncayo quien ofrendó su vida el 
9 de abril de 1948, cuando defen-
día el Palacio de la Policía y el Co-
ronel Ernesto Polanía Puyo, quien 
fue gravemente herido, se solicitó 
al Señor Brigadier General Gui-
llermo León Diettes Pérez, fuera 
replicada para los contertulios de 
la Tertulia Taller Acorpolista a lo 
cual gentilmente accedió.

En síntesis esta fue la exposi-
ción del señor General sobre el 
desarrollo del tema por ser una 
página de Historia Policial que 
los contertulios no conocían y 
sirvió para revivir la historia del 
Bogotazo, revolución popular 
que con motivo del asesinato de 
Jorge Eliecer Gaitán, causó una 
revuelta sin precedentes con mi-
les de muertos, incendios y sa-
queos por doquier.

El palacio de la Policía calle 9 
No. 9-27 fue blanco de los insu-
rrectos y se dispuso que saliera 
un refuerzo de la Escuela Gene-
ral Santander para su defensa; 
una vez se tomaron el dispositi-
vo, la primeras víctimas fue el ca-
dete Gerardo Moncayo, oriundo 
del Putumayo y gravemente he-
rido su compañero de curso Noel 
Delgadillo Parra.

En la noche del 9 de abril, los 
sublevados intentaron derribar 
una puerta de la Dirección, el 

Mayor Ahumada con seis cade-
tes, el Comandante de Carabi-
neros y el Teniente Ernesto Po-
lanía Puyo, recibieron la orden 
de custodia la entrada, salida y 
la periferia del edificio.

Cuando se desarrollaba el servi-
cio un francotirador hirió grave-
mente al Teniente Ernesto Pola-
nía Puyo destruyendo su maxilar 
inferior, fue intervenido tanto en 
Colombia como en Estados Uni-
dos y rehabilitado totalmente.

El bogotazo fue motivo para 
desprestigiar a la Policía, culpán-
dola de haberse sublevado y unido 
a los revoltosos, pero fueron unos 
pocos en atención a que en esa 
época existía una Policía Política, 
pero muchos de ellos vinieron a 
defender tanto el Palacio Presi-
dencial como el de la Policía Na-
cional, lamentablemente ofrenda-
ron sus vidas con valor y arrojo y 
la firme intención de mantener el 
orden y la defensa de las institu-
ciones legítimas del gobierno.

Esta página de la historia fue 
ampliamente expuesta por el 
señor General Diettes y como 
siempre hay un voluntario para 
ampliar los sucesos del 9 de abril, 
narrando los momentos más álgi-
dos y fue el poeta y escritor Jose-
ph Berolo, quien a la edad de los 
5 años, fue testigo del Bogotazo, 
cuando era un estudiante del Co-
legio San Bartolomé y debió mo-
vilizarse para el regreso a su ho-
gar, pasando por entre cientos de 
cadáveres dispersos en las calles y 
ríos de sangre de la víctimas com-
prometidas en la revuelta, narró 
esas escenas que nunca se borra-
rán de su mente.

Reconocemos este aporte del 
General para con los contertulios, 
fue tan interesante su exposición 
que surgieron nuevos temas que 
prometió presentar en otra oca-
sión, a los asistentes agradecemos 
su asistencia e interés prestado, lo 
que tanto motiva para que nuestra 
Tertulia continúe vigente.

Joseph Berolo

nlo Primero que vi fueron sus zapatillas abiertas; los 
desnudos dedos en apretada fila doble de uñas pinta-
das de negro azabache; los cuatro brillantes de sus ama-
rras de hebillas plateadas; los tacones altos, gastados; 
sus pies maltratados por la levedad de la prenda.

Trepaba entonces la escalerilla de la Van de Taxi 
Velox que pronto partiría del terminal de buses de la 
Quiebra, en el Quindío, hacia la cordillera cubierta de 
neblina a esa hora, a toda hora.

Solo al levantar la mirada, pude verla de cuerpo en-
tero; se acomodaba a mi lado en el asiento de afuera, 
en la primera hilera, detrás del conductor.

Olía a perfume barato, invasor; llevaba una flor des-
gonzada entre sus largos cabellos negros, ondulados; le 
caían terciados sobre el hombro izquierdo-se acomoda-
ron desparramados sobre el brazo de la silla que sentí 
mullido, tibio, resbaloso. Sus labios carnosos, seducto-
res, naturales, humedecidos por el furtivo duende de su 
inquieta lengua, enmarcaban la hilera perfecta de sus 
dientes, blancos, blanquísimos- le brotaba una risa es-
tupenda, vivaracha y de sus ojos, un fulgor malicioso, de 
bacante al comienzo de una fiesta de faunos sedientos.

Se instaló en su puesto, bregó con un bolso de cuero 
verde, pequeño, repleto de cosas que tintinearon en-
tre sus manos busconas; extrajo el pasaje, lo entregó al 
inspector que contaba pasajeros y se hundió tranquila 
en su espacio, coquetonamente recogida.

De reojo la vi darle vuelta a un anillo de oro deste-
ñido; acarició el contorno del diamante   sin visos que 
decía cosas de su dueña; reclinó bruscamente el espal-
dar de la silla que se la llevó... Recostada, sonriente, vio, 
vi, vimos porque unimos las miradas, crecer sus opu-
lentos senos, apretaditos al final del encaje de su faja 
rosada; el panorama de su vientre creció igualmente, 
prometedor, seductoramente redondo, con su ombli-
go argollado, con su curvatura de caderas amplias, con 
su despeñadero hacia el misterio de su amplitud astral. 
Sus inquietos pies jugueteaban entre sí, inquietos, en 
danza fija al fondo del estrecho espacio bajo el asiento, 
como buscando el rumbo de su futura andanza.

La Ninfa- así la nombré con la mirada, dejó caer sus 
brazos desnudos sobre el largo contorno redondo de 
sus muslos expandidos...

-a dormir... hasta que llegue... para poder rumbiar a 
gusto esta noche... 

-Vas de fiesta me atreví a comentar... 
Claro que si contestó emocionada.
- ¿Dónde...?  Me atreví a preguntarle... 
-En Bogotá... ¿Dónde?... donde me digan... Yo solo 

voy a divertirme. Se encogió de hombros... cerró los 
ojos... se durmió... Yo... cerré los ojos... solamente.

El Van trepó la Montaña... y llegó la neblina de La Cum-
bre... y comenzó el largo descenso hacia el plano ardiente 
del Magdalena... viaducto a viaducto... puente a puente... 
rumbo a otro plano, más allá de las Palmas de Cera...

La estridente música de carretera brotaba insolente 
de las cuatro bocinas del pequeño autobús;  se mezcla-
ba con el chirrido de los frenos en las temibles curvas 
del descenso, con el sordo quejido  de los cambios en 
las subidas- de vez en cuando, La Muerte sobre ruedas 
bajaba de frente, rozaba con su viento huracanado las 
ventanillas del vehículo, y el conductor que manejaba 
el bólido de su confianza con la punta de los dedos de 
su mano izquierda, no dejaba de hablar  y de hablar... 
pegado a  un celular.

La Ninfa despertó; siguió reclinada; extrajo del fon-
do de su bolso un turrón envuelto en mil colores; lo 
desnudó pausadamente, se lo llevó a la boca, lo lamió 
hasta agotarlo... distraída, con la mirada puesta en el 
perfil de sus recuerdos. 

-¿Dormiste? le dije... 
-Algo... no lo suficiente...
Y su voz fue diferente a la sonora de antes, y su mira-

da se tornó pensativa... 
-Y tú, ¿Vas para la capital...? 
-Sí… mañana…

Hoy me quedó a mitad de camino... 
-Yo…  sigo... 
-Te espera una buena rumba... 
-Ni tanto... pero si... es con alguien que me quiere 

mucho 
-¿Tu novio... tu amigo? 
-Algo así... Y regresó a sus pensamientos. cordillera.jpg

Al cabo de unos kilómetros... de cien mil tracto mu-
las... de soldados y tanquetas a lado y lado de la vía... 
de sus gestos amables… un retén...y la requisa y el de-
sazón... Nada anormal.

¿De dónde eres...? 
-Del Llano... de bien adentro del Llano...
-Y... por esos lados... ¿qué? ¿Todo bien? ¿En Paz?
-A ratos... tú sabes... la guerrilla... uno siempre tiene 

miedo... a mí me llevó... hace tiempo... al monte... pero 
no... Para qué... me fue bien... No supe qué decir. Fui al 
monte. A su monte. A su interior. Guerrilleros. Jpg 

- Y ahora... ¿Dónde vives? ... ¿en la Quiebra?
 
-¡No!... Qué va... en Cali... allá vivo... allá trabajo... para 

mi hija... mira. Y extrajo de su bolso una fotografía, la 
de su niña... y se dedicó a contemplar su imagen... -Tie-
ne 2 añitos... la cuida mi mamá..., y guardó el retrato... y 
no volvió a tocar el tema.

-Ya vamos llegando, dije. -.... A mí me faltan cuatro 
horas todavía... 

-Llegarás a eso de las 8... ¿Llevas abrigo...? ...hace 
frío... y hay paro de taxis... dicen... 

- Él me recoge... él sabrá 
-¿Él...?
-Si... Mi amigo... hace mes y medio que no lo veo… 

ayer me envió el valor del pasaje por Entrega Rápida... 
siempre lo hace... lo quiero mucho... es tan bueno con 
mi niña... mi mamá no lo conoce... solo por celular... 
cuando me llama... 

-Qué bien que tienes a alguien... que... te ayude...
-Si... yo soy muy buena con él... ¿Cómo no...?  Cada 

vez que nos vemos... me compra ropita... me lleva a co-
mer a sitios muy chéveres... tiene 60 años... pero se ve   
muy bien... para su edad...

-Y tú, ¿cuántos años tienes?
-¿Cuántos me ponés?
-¿veinti... seis?
-¿Cómo?-Me dañaste el día...
-Uno nunca debe arriesgarse a adivinar la edad de 

una mujer... dije sonriendo. ¿Cuántos tienes?... Qué 
pena contigo...

-¡Veinte!  Hoy es mi cumpleaños... Anoche lo celebré en 
grande... con mis amigos de la Quiebra... por eso quiero 
dormir… para estar en forma... para esta noche......

-Tienes tiempo de hacerlo... el Van solo para en El Es-
pino... recoge pasajeros... y sigue...

-Ojalá... porque... de  veras... tengo  que aprovechar 
el tiempo... Él es tan bueno... -Hablas muy bien de él... 

-Es que se lo merece... Imagínate... me ayuda con mi 
hija... y eso que no es suya... y a mí... lo que yo le pida... 
él sabe que yo trabajo... pero no le importa...

-Bueno dije, Hasta que te cases... - ¡Ah!...Eso ¡Nooo!... hay 
muchas diferencias entre nosotros... Él... bueno... tiene su 
cosa  social... de muy arriba para  mí... y su posición... todo 
el mundo lo conoce...¡Todo el mundo!... por eso, para cuan-
do salimos... me tiene ropa muy fina... y me veo muy bonita 
cuando me la  pongo... no esto que llevo puesto... ¡Ah!... y 
me pagó un curso de sociales... para culturalizarme... para 
hablar bien, no quiero hacerlo quedar mal... y estoy estu-
diando inglés... por si acaso... como él viaja  mucho... por 
todo el mundo... de pronto me lleva... Pero... ¡No!... ¡de ahí 
no pasa...¡ No puede pasar! ... compra.jpg.

 
Y calló kilómetros... y el Espino apareció a la vuelta 

de una curva... pronto llegamos al terminal... en las go-
teras del pueblo...

 
-Bueno... aquí te dejo... que te vaya bien... que te di-

viertas... le dije en despedida...
-Igual tú... ¡Ah! ... pero... no me diste tu nombre... para 

llamarte... ¿Vives en la capital, cierto?

No llevaba conmigo tarjetas de presentación. Si las 
hubiese tenido... No sé, qué hubiera hecho... Me limité  
a  decirle -Dame el número de tu celular... yo te llamo... 
-Regálame el tuyo- me respondió...

- ¡Qué pena!... soy anticuado... nunca he tenido uno... 
le respondí... De repente, se cerró la puerta del Van... Lo 
vi partir... pensando... pensando mal de mí...

Nunca olvidaré su rostro prendido a la ventana del 
asiento, el mío que le dejé tibio para soñar... Ni su mi-
rada que me dijo tantas cosas con sabor de lejanía... 
Nunca sabré lo que quería... solo sé que iba reclinada 
en su lecho rodante... trepando la cordillera de sus sue-
ños, su cordillera de Ninfa. 

Tertulia Taller 
Acorpolista

Cuento de Cordillera

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. 
secretaría 312 433 1701

oficina de atención al acorpolista 3183473896
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teMAS vARiOS

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

Presentación libro sobre seguridad 

Dentro de la programación general de actividades 
en la XXIX Feria Internacional del Libro en Bogotá, 
fue presentado un muy interesante texto titulado “La 
seguridad ciudadana como política de Estado en Co-
lombia”.

El contenido del libro lo reseñamos en otra página 
de la presente edición de este periódico, pero ade-
más se destaca que “los autores - dice la contraporta-
da - plantean los lineamientos que se requieren para 
formular una política pública de seguridad ciudada-
na adaptada a nuestros tiempos a partir de factores 
de continuidad y discontinuidad de las políticas de 
seguridad recientes con base en un trabajo concep-
tual serio y un ejercicio comparado que brinda he-
rramientas de análisis tanto al lego en cuestiones de 
seguridad como al especialista”.

Felicitaciones a los autores, quienes aparecen, de 
izquierda a derecha, al momento de su presentación: 
Mayor (r) Edgar Orlando Quintero Cardozo, Doc-
tora Clara Isabel Parra Navarro y Coronel (r) Jorge 
Elías Salazar Pedreros.

Serie investigación .4. Escuela de Postgrados de Po-
licía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”.  2016.  Impren-
ta Nacional de Colombia. 

Adiós al Amigo
El pasado 20 de mayo, falleció en Bogotá, el gran 

escritor, periodista, investigador, cronista, crítico li-
terario, locutor, cultor de las letras, pero sobretodo 
gran amigo y paisano Jorge Consuegra Afanador.  

Lector incansable, era muy co-
nocido no solo en Colombia 
sino allende nuestras fronte-
ras por la cátedra universitaria 
que lo llevó a transmitir sus 
enseñanzas a una gran canti-
dad de alumnos, por sus libros 
y permanente presencia en to-
dos los medios de comunica-
ción (radio, prensa, televisión 
y su “Libros & Letras”). ¡Qué 
Dios lo tenga en su diestra!

Aclaración: Coronel Mendoza Escobar
En la edición número 178 

del Periódico “Acorpol”, mes 
de mayo en la página 5 al re-
ferirse a las Bodas de Plata del 
Curso 26 promoción “Jorge 
Tadeo Lozano” se dice que al 
ingresar ellos como cadetes a 
la Escuela de Cadetes de Po-
licía General Santander, ocu-
paba el cargo de Director de 
nuestra Alma Mater el coronel del Ejército José Ma-
nuel Mendoza Escobar.

La aclaración que hacemos en aras de la verdad his-
tórica, es que nuestro personaje inicialmente se gra-
duó como subteniente del Ejército, luego se vio vin-
culado al golpe contra el Presidente López Pumarejo 
en 1944 y por ello fue retirado del servicio con los 
demás “conspiradores”.

Luego de esta situación ingresó a la Policía en An-
tioquia; a manera de anécdota mi General Rosas 

Guarín recuerda que el Presidente de la República, 
Teniente General Rojas Pinilla, reintegró a ese gru-
po de oficiales que habían sido retirados y entre ellos 
estaba Mendoza Escobar, quien al agradecer el ofre-
cimiento, lo rechazó y le respondió: “gracias, mi ge-
neral, pero no, pues ahora soy un Oficial de la Policía 
Nacional y estoy muy contento en ella”.

Cuando se reorganizó el Cuerpo de la Policía Nacio-
nal, fue escalafonado en la oficialidad de la institución, 
alcanzó el grado de Coronel, escribió el libro “Una firma 
que no se puede falsificar” y fue Director de la Escuela 
de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander del 
18 de julio de 1963 al 31 de diciembre de 1965. Es decir, 
era coronel en servicio activo de la Policía Nacional.

Algunos grados en la institución
Pocos recuerdan algunas diferencias de los grados 

en el escalafón de la Policía.  En la primera mitad de 
la década de los 40, figuraban así:  

Aspirante a agente
Agente
Cabo
Sargento
Alférez
Teniente segundo
Teniente primero
Subcomandante
Comandante de división 
Más adelante (por la misma época) se reformaron 

los grados de la oficialidad y quedaron de la siguiente 
manera: 

Teniente segundo
Teniente primero
Subcomandante
Comandante segundo
Comandante primero 

Los decretos correspondientes se encuentran, 
como es lógico, en el Diario Oficial de la República 
de Colombia. 

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

junio

julio
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y can-

celar su costo con ocho días de anticipación. Quien confirme y no cancele, 
se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

Programación

Se informa a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar 
préstamos de libre inversión se requiere como requisitos 
indispensables el código Sygnus (para quienes reciben su 
asignación por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 

Nacional, entidad que suministra el código de forma personal 
al usuario), los dos últimos desprendibles originales de pago 

que expide la Tesorería de Casur y la Tesorería General y 
fotocopia de la cédula de ciudadanía. El trámite de préstamos 
se adelanta en la Oficina de Atención al Acorpolista ubicada 
en la Sede Nacional de Acorpol. Contáctenos al PBX 214 04 
46 Ext. 113, WhatsApp 3173743258 o al correo electrónico 

servicioalcliente@acorpol.com.co

Requisitos paRa pRéstamos

fecha de pago
Junio 28 y 29

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4

5 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
Julio 26 y 27

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2

3 4 5 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
La Policía Nacional invita 
a hacer buen uso de esta 
herramienta tecnológica 
http://www.ccp.gov.co/, 

la cual ha permitido la 
comunicación desde dife-
rentes partes del mundo; 

es por ello que nuestro 
CAI virtual tiene una sala 

de chat interactiva donde 
pueden recibir asesoría 

sobre cómo evitar ser víc-
tima de delitos informáti-

cos entre otros.

Centro
Cibernético 
Policial

Cronograma 
Actividades Año 2016

ActuAlizAción
de direcciones

Se recuerda a los Asociados 
la importancia de mantener 

actualizadas sus direcciones, Email 
y teléfonos, tanto fijo como móvil, 

para hacerles llegar oportunamente 
información de su interés. Usted 

puede actualizar sus datos 
comunicándose al PBX 2 14 04 46 

Ext. 113, WhatsApp 3173743258 o 
por correo electrónico a 

servicioalcliente@acorpol.com.co

Eventos principales
Fiesta Fin de Año 25 de noviembre.
Novena de Aguinaldos 16 de diciembre. 

Caminatas ecológicas 
Junio 23 – Julio 14 – Agosto 18 – Septiembre 15 – Octubre 20  y No-
viembre 17.
Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá # 142 A 55) 6 a.m.
Celebración Trimestral de Cumpleaños
Junio 17 – Septiembre 16 - Diciembre 15
Salón Andino – Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá # 142 A 55) 3 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista
Junio 10 – Julio 8 – Agosto 12 – Septiembre 9 – Octubre 14 – Noviem-
bre 11 – Diciembre 9.
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 5 p.m.

Paseos Acorpolistas
Llanos Orientales del 1 al 5 de agosto.
Boyacá y Santander 24 al 28 de Octubre.

Tardes de integración Femenina
Julio 26 – Agosto 23
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 5 p.m.

fecHa Hora acTiVidad lugar

6 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

8 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

14 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social Oficiales 

26 2:00 p.m. Tarde Integración Femenina Sede Social de Acorpol

fecHa Hora acTiVidad              lugar

8 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

10 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

16 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales

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

22 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales
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20 COMeRCiAl

Teléfono: 2140446 ext.113

Oficina de atención al acOrpOlista
“una aTención al asociado con calidad y eXcelencia, nuesTro PrinciPal oBJeTiVo”

2016 año de la Atención al Acorpolista
servicioalcliente@acorpol.com.co 3183473896Whatsapp:correo electrónico: 

Trabajando por el bienestar 
de los Oficiales en Retiro de 

la Policía Nacional

años14

La Unidad Médica del Norte y Acorpol

Se complacen en anunciar que en el mes de agosto 11, se realizará una Jornada 
Integral de Salud para los Asociados, en nuestra Sede Social; en nuestra si-
guiente edición del Periódico Acorpol se publicará la programación del evento, 
para que conozcan los servicios a los que podrán acceder junto con su familia 
en beneficio de su salud y bienestar.

JORNADA
INTEGRAL
DE
SALUD


