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En acto especial el 28 de junio le fueron impuestas 
las insignias del máximo grado al Director de la 
Institución, General Jorge Hernando Nieto Rojas.

Ascendido Director 
General de la Policía

A medida que transcurre el 
tiempo, quienes participan 
en las caminatas ecológicas, 
experimentan que sus capacidades 

físicas se fortalecen y ese ejercicio caminero 
se convierte en toda una  historia de vida.

El pasado 8 de junio, la Doctora 
Iovanna Talero (310 341 9071), 
contribuyó participando con una 
presentación sobre la importancia 

de una nutrición sana, adoptando un estilo de 
vida saludable.

Un motivo especial para el encuentro fraterno con los 
compañeros, reafirmando su amistad y los fervientes 
deseos para demostrar que fuimos, somos y seguiremos 
siendo policías por toda la vida y esa unión representa 

grandeza y afecto a nuestra querida Institución.

Curso de Auditor Interno
Norma Internacional BASC Versión 04 - 2012

206 años del grito de honor que 
nos condujo a la Independencia

1810 - 2016

20 de Julio

Club de Caminantes en 
Silvania Cundinamarca

Club Acorpolista de la Salud

Celebración trimestral de cumpleaños

Durante los días 
20, 21 y 22 de 

mayo de 2016, 
se realizó el 

Curso de Auditor 
Interno, en las 

instalaciones 
de nuestra 

Sede Social, 
programado por 

el Departamento 
Académico de 

Acorpol, con 
13 alumnos 

y el apoyo de 
Risk Solutions y 

Santafereña Ltda.

La Reserva Activa 
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página

7
“Escenarios de paz, 
retos y desafíos de 
la Reserva Activa”

página

5



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

2
Bogotá, D.C.
Julio de 2016

PANORAMA 

pasa 
página 11

nDesDe que comenzó el en-
cuentro exploratorio de Paz en-
tre el Gobierno Nacional y las 
Farc-ep, entre el 23 de febrero 
y el 26 de agosto del 2012 en La 
Habana, los colombianos hemos 
venido opinando sobre lo divino 
y lo humano del proceso, sin que 
exista una coincidencia en el tra-
tamiento de tan espinoso tema. 
El Gobierno especula, echando 
al vuelo la idea de que ya estamos 
en el postconflicto, que debemos 
estar inspirados con su presencia, 
que nuestras actitudes y compor-
tamientos deben estar dirigidos a 
esta nueva realidad, que cambiará 
el rumbo a nuestras vidas y que el 
desarrollo social, económico, cul-
tural y político del país, lo vere-
mos una vez firmado el Acuerdo 
Final entre los contradictores en 
Cuba, muy seguramente a finales 
del presente año.

Juan Manuel Santos, se está ju-
gando su capital político -como 
él mismo lo dice-, con lo cual ga-
rantiza que la negociación será un 
éxito, cosa esta que al ciudadano 
del común poco le importa, pues 
ello no ata al primer mandatario a 
nada diferente que a una promesa 
más de un político, que no genera 
credibilidad entre los colombia-
nos. Mientras tanto, acomoda su 
accionar a la consabida frase de 
“nada está acordado, hasta que 
todo esté acordado”, colocándolo 
en una posición “sacaculativista” 
en caso de fracasar en el intento, 
cosa que ya no extrañaría a los co-
lombianos.

Cuando se abrió la posibili-
dad del encuentro, uno de los 
primeros comunicados estuvo 
dirigido a la opinión pública 
nacional para que confiara en el 
proceso, sin entrar a discutir o 
al menos conocer los temas de 
la negociación para no estorbar 
ni influir en la Mesa, y que solo 
al final refrendaría con su voto 
lo acordado entre las partes; al 
pueblo esto no le gustó, y mucho 
menos, cuando las Farc anun-
ciaron que quien se atreviera 
a opinar sobre tan importante 
tema sería considerado como 
objetivo militar. No ver, no es-
cuchar, no hablar. Las cosas se 
fueron decantando y la presión 
social se impuso hasta el pun-
to que ambos actores debieron 
ceder y abrir los espacios para 
que hubiese una masiva partici-
pación a través de las Mesas Re-
gionales de Concertación, que 
produjeron iniciativas llevadas 
al conocimiento de los Plenipo-
tenciarios y representantes del 
grupo guerrillero en La Habana.

El dilema surge ahora, para 
diferenciar un “Acuerdo” de un 
“Postconflicto”, lo cual pone en 

Acuerdo Final y Postconflicto(I)

Teniente Coronel  
José AlberTo  
PerozA ArTeAgA

ascuas a los entendidos, y mucho 
más, cuando se anuncian por el 
gobierno, acciones tendientes a 
resolver los problemas represa-
dos durante muchos años, sin 
que existan los recursos ni los 
medios jurídicos o políticos para 
satisfacer las demandas de la sub-
versión. El Congreso mismo ha 
calculado que luego de la firma, 
se necesitarían 31.000 millones de 
dólares en los próximos diez años 
para atender medianamente las 
necesidades insatisfechas de los 
colombianos, y la Hacienda Pú-
blica no cuenta con los recursos 
suficientes para ello, a no ser que 
el Banco Mundial, el Banco Inte-
ramericano, la Unión Europea, las 
Naciones Unidas y el BID, coope-
ren generosamente como hasta 
ahora lo han anunciado.

Un Acuerdo de Paz (AP), es 
una oportunidad histórica para 
que las partes estudien seriamente 
los temas que las alejan, reorien-
ten sus capacidades, escuchen y 
propongan alternativas reales de 
solución y mediante un marco co-
herente a través del diálogo, pue-
dan llegar a feliz término, luego de 
enfrentamientos escritos o verba-
les, a través de los cuales cada uno 
desea ser el protagonista de sus 
objetivos y alcances. Un Acuerdo 
debe por tanto, perseguir metas 
alcanzables, verificables y medi-
bles, como reconocer que la paz 
debe ser más seguridad y menos 
violencia, dirigida a evitar daños 
al medio ambiente y a la elimi-
nación de la minería ilegal para 
conseguir mayor tranquilidad y 
sosiego entre las gentes. Construir 
la paz es lo que se debe estar ha-
ciendo en La Habana.

El postconflicto, por su par-
te, es una etapa que surge des-
pués de la firma definitiva de un 
Acuerdo de paz. En Colombia 

este paso aún no se ha dado, pero 
desde ya el gobierno lo anuncia 
como un hecho cumplido, sin 
serlo, pues desconoce y envuel-
ve al ciudadano en una telaraña 
de mentiras, al hacernos creer 
que al firmar con las Farc-ep, un 
Acuerdo de paz, está ya está ase-
gurada, desconociendo a otros 
actores del conflicto como son el 
ELN, el EPL, las Bacrim, parami-
litares y otras bandas criminales 
organizadas, que sin su desmovi-
lización o rendición, la propuesta 
sería incompleta y por tanto nu-
gatoria la paz que tanto anhela-
mos, y que nos ha sido esquiva 
durante muchos años. Mantener 
la paz es el objetivo fundamental 
del postconflicto.

Un Acuerdo, cuesta millones 
de pesos, pero un postconflicto 
costaría billones, para satisfacer 
las pretensiones de esta guerri-
lla. No es cosa fácil, pues inclui-
ría el desarme, desmovilización, 
reintegración de combatientes 
a la vida civil, reconciliación, 
atención a la población vulne-
rable, construcción de memoria 
y verdad, justicia transicional, 
atención a desplazados, repara-
ción de víctimas, prevención de 
la violencia, reforma de la Fuerza 
Pública, desarrollo económico, 
estabilización política, partici-
pación del sector privado, res-
titución de tierras, cooperación 
internacional, reforma agraria 
y mil exigencias más, difíciles 
de atender por parte del Estado 
a corto y mediano plazo. Con la 
sola firma de un Acuerdo no se 
logra la paz, ni tampoco en el 
postconflicto, pues como hemos 
dicho son más los problemas que 
las soluciones y los recursos pre-
supuestales en un país subdesa-
rrollado como el nuestro nunca 
sería suficientes para satisfacer lo 
deseado, así la voluntad política 
de los gobernantes esté preñada 
de buenas intenciones. 

Mientras tanto el Estado debe 
encauzar sus energías a la aten-
ción del proceso, dejando en 
un segundo lugar la solución de 
otros problemas represados du-
rante años, que no solo se acu-
mulan sino que crecen, como la 
inseguridad y la criminalidad, en 
tanto que las políticas sociales, 

económicas y de buen gobierno 
quedan relegadas a una segunda 
prioridad, dando motivos a la 
subversión para reclamar para 
el pueblo lo que este se merece, 
y es allí donde aquella justifica su 
accionar altanero, que para mu-
chos es su razón de ser.

Ahora, y con ocasión del Foro 
Económico Mundial para Améri-
ca Latina, celebrado en Medellín, 
el primer mandatario, Jefe de las 
Fuerzas Armadas y responsable 
del orden público a nivel nacional, 
sin arrugar las cejas dijo con tono 

vehemente que “las Farc están pre-
paradas para la guerra urbana, si 
fracasa el proceso de paz”, en tanto 
que Mindefensa anuncia que las 
Fuerzas Militares y la Policía, en-
trarán a la campaña por la paz, ol-
vidando que la Fuerza Pública no 
es deliberante, ni hace parte de una 
política partidista, ni debe terciar 
en este tipo de decisiones, así estas 
se disfracen con un atractivo in-
cuestionable para los colombianos.

Los ciudadanos y algunos me-
dios de comunicación social, to-
maron estas palabras como un 
chantaje del gobierno, manifesta-
do a través de una amenaza que la 
misma guerrilla nunca ha expresa-
do, ni directamente, ni a través del 
equipo negociador de La Habana.

Por ello, los electores y la opi-
nión nacional debe concien-
ciarse de la importancia de esta 
convocatoria, para tomar la me-
jor decisión al momento de vo-
tar el plebiscito, que nos brinde 
una auténtica oportunidad para 
estrechar nuestras manos, mi-
rarnos a los ojos y generar un 
perdón, como estado ideal de 
una convivencia, que tanta fal-
ta nos hace, y despegar hacia el 
desarrollo, que según Juan Pablo 
II, es el nuevo nombre de la paz.

¡Intimidación Presidencial!

Jorge orlAndo sAlAzAr sAnTAnder
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nFue la que se evidencio 
cuando el Presidente de la 
República en una sesión del 
Foro Económico Mundial de 
las Américas, en su alocución 
afirmo: “que de no aprobarse 
el plebiscito sobre el acuerdo 
de paz con la guerrilla el país 
volverá a la guerra, aseguran-
do que tiene amplísima y sufi-
ciente información de que los 
narcoterroristas de las Farc-
Ep., estarían preparadas para 
regresar a una guerra urbana 
que es mucho más demole-
dora que la guerra rural“.

Con este pronunciamiento, 
fuera de desafiar como máxi-
mo Jefe a sus Fuerzas Arma-
das, por no tomar medidas 
preparatorias para combatir-

las, también se puede calificar 
como una “amenaza“ contra 
su pueblo que lo eligió, consi-
derándose que no es más que 
una desesperada estrategia 
para acallarlo y lograr la apro-
bación del plebiscito, del cual 
no está de acuerdo de seme-
jante acción criminal, de per-
mitir su entrega a la guerrilla 
como lo admite su represen-
tante legal, después de haber 
permanecido sobreviviendo 
por más de seis décadas bajo 
su poder convirtiéndolo en 
su carne de cañón.

El premeditado  discurso  
presidencial  está  razonable-
mente  tipificado  como una 
“Intimidación“, en primera 
instancia contra los Honora-
bles Miembros de la Corte 
Constitucional que deben 

Un Acuerdo, cuesta 
millones de pesos, pero 
un postconflicto costaría 
billones, para satisfacer 
las pretensiones de esta 

guerrilla.
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nLos CoLombianos con esperanza y algo 
de desconfianza, presenciamos por televisión el 
acto que se realizó en la ciudad de La Habana, 
Cuba el pasado 23 de junio, cuando el Presidente 
de la Republica de Colombia Juan Manuel San-
tos y el líder guerrillero de las Farc Timoleón 
Jiménez alias “Timochenko”, con base en el ter-
cer punto de la agenda de negociaciones relacionado con la 
terminación del conflicto, acordaron el cese al fuego bilateral 
definitivo y la terminación de hostilidades y desmovilización, 
fueron fijadas zonas de concentración donde iniciará el proce-
so de capacitación a los insurgentes para el desarme, desmo-
vilización y reinserción a la vida civil. Este acto significativo y 
simbólico ante la Comunidad Internacional, es el inicio de un 
largo proceso que tendrá que recorrer Colombia y del que aún 
no tenemos certeza de cuál será el costo real para que se logre el 
anhelo de los colombianos de una paz justa y duradera.

Las Farc por más de 50 años ha mantenido al país en una 
continua lucha de clases, complementada con una guerra ar-
mada y terrorista, esto con el apoyo de diferentes organiza-
ciones internacionales de todo orden, como resultado tene-
mos millones de víctimas e impactos negativos para el país de 
orden económico, social, cultural y ambiental, han buscado 
llegar al poder por la vía de las armas, atemorizando a los co-
lombianos, propósito que por fortuna fue frustrado gracias al 
profesionalismo, sacrificio y heroísmo de los hombres y mu-
jeres que han integrado la Fuerza Pública a través de la histo-
ria, también nosotros hemos contribuido con este éxito, dis-
minuyendo el accionar de los terroristas hasta llevar al grupo 
insurgente a sentarse a negociar la terminación del conflicto 
armado; una nueva esperanza de paz que con la ayuda del 
Dios, el apoyo de los colombianos y el compromiso de los 
diferentes poderes del Estado, surtirá los efectos deseados, la 
deserción de las Farc y dejación de sus armas, la reinserción 
a la vida civil y entiendan que la patria no puede continuar 
postrada en ese caos en que se ha mantenido. 

Hoy el poder político en cabeza del Gobierno Nacional, 
adelanta los diálogos para lograr los acuerdos que nos lleven a 
una paz justa y verdadera, esperamos que se dé sin que el país 
quede hipotecado a merced de la guerrilla, la cual continuará 
como partido político, insistiendo llegar al poder para imple-
mentar sus doctrinas y reformas de orden socialista que pue-
den llevarnos a un desastre como se ha dado en otros países. 
Esperamos que nuestro país nuestro país y las generaciones 
futuras  disfruten de una paz sin temores justa y duradera y se 
den las condiciones para un mejor  desarrollo social, econó-
mico, cultural y político al cual todos  tenemos que ayudar a 
construir para disfrutar de una sana convivencia ciudadana.

Sin embargo ese optimismo esta llenos de temores, porque no 
conocemos cuales son las condiciones y términos a que se ha lle-
gado para la firma de un acuerdo que los colombianos debemos 

en un plebiscito ratificar.  Los pronunciamientos 
recientes del Señor Presidente de la República, 
sobre  las reacciones de las Farc si no se llegara a 
aprobar el plebiscito para la paz, nos ha descon-
certado y generado desconfianza porque no en-
tendemos si son informaciones de contenido es-
tratégico, erradas, desacertadas e inoportunas o 

son amenazas de la insurgencia que nos pone a pensar sobre una 
posible debilidad en las negociaciones, presionada o condiciona-
da por el grupo insurgente. Estamos viviendo la incertidumbre y 
los temores de equivocación por los  compromisos que quedaran 
consignados en  el documento  que será el compromiso y punto 
de partida de  un proceso largo y engorroso que nos conduzca  a 
la paz con ese grupo insurgente.  

La paz es un Derecho Constitucional, un deber de obliga-
torio cumplimiento y demandado por los colombianos, para 
que cesen los derramamientos de sangre, actos de violencia y 
recuperemos la sana convivencia. La inquietud que nos asal-
ta es no conocer antes del plebiscito el costo de esta y que no 
signifique someternos a las condiciones del grupo insurgente 
para lavar las malas acciones y delitos de lesa humanidad que 
este ha cometido, concederles estatus y derechos políticos, con 
el riesgo probabilístico que  la Seguridad del Estado continúe 
amenazada por la compuerta que ellos están construyendo y 
posiblemente esté tolerando y abriendo el Gobierno Nacional 
a este grupo insurgente, que no pudo llegar  al poder con el 
empleo de las armas gracias a la Fuerza Pública; pero sí lo hará 
por la vía política de manera intimidatoria menoscabando la 
integridad territorial y donde imperará la dictadura, el resenti-
miento y la barbarie. En pasados intentos de negociaciones con 
la insurgencia de las Farc no ha demostrado transparencia en 
las negociaciones y han llevado al fracaso, por eso hoy el temor 
a que los resultados favorezcan la insurgencia y no a la mayoría 
de los colombianos.

 Dios guarde a Colombia de equivocaciones y proteja al 
pueblo colombiano para que se cumpla lo que se pacte sin 
que suframos atropellos en el futuro.

El nuevo Código de Policía
Los colombianos celebramos con júbilo que el Congreso de 

la Republica haya votado a favor de un nuevo Código Nacional 
de Policía, esto es un gran avance, el cual  actualiza y suministra 
nuevos instrumentos para que las autoridades y en especial a la  
Policía Nacional, puedan cumplir con su función de velar por 
la convivencia y seguridad ciudadanos en Colombia. Es una 
gran oportunidad para que los Oficiales de la Reserva de la Po-
licía como profesionales en policía nos capacitemos, actualice-
mos y nos dispongamos para desarrollar foros a la comunidad 
en los diferentes entes territoriales, con el apoyo de los alcaldes, 
gobernadores, inspectores de policía y los Comandos de Poli-
cía en la pedagogía y capacitación a la ciudadanía.

Queremos paz, justa y 
duradera, sin temores 

Coronel  
luís bernArdo 
MAldonAdo 
bernATe
Presidente Nacional 
de Acorpol

nen el CaMPo de Ceremonias de la Escuela de Cadetes de 
Policía “General Francisco de Paula Santander”, el día 28 de ju-
nio de 2016, el señor Presidente de la República, doctor Juan 
Manuel Santos Calderón, en ceremonia especial impuso las in-
signias de ascenso al grado de General, al señor Mayor General 
Jorge Hernando Nieto Rojas.

Para la Policía Nacional es motivo de orgullo que nuestro Di-
rector, haya llegado al grado máximo del escalafón de Genera-
les de la República, lo que representa un justo reconocimiento 
de parte del Primer Mandatario de la nación y el Ministerio de 
la Defensa Nacional, por su brillante carrera, acto que nos com-
place tanto al ‘Personal de Activos’ como a la ‘Reserva Activa’ 
de la Policía Nacional; consideramos como la consagración de 
toda una vida al servicio de la patria.

Es el momento de ofrecer nuestros votos sinceros y apoyo 
incondicional, para que el éxito sea su fiel compañero, ya que 
en estos momentos el sueño de los colombianos es vivir una 
sana paz y acompañarlo en los momentos que más necesite 
nuestra Institución.

Un saludo especial a su distinguida familia; celebramos con 

júbilo su merecido ascenso a tan alta dignidad, cuando muchos 
son los llamados y pocos los escogidos, siempre estaremos pre-
sentes para que la misión policial continúe el sendero trazado 
por la Democracia bajo el lema “Policía Nacional - Dios y Patria”.

Ascendido Director General de la Policía
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Condolencias

Teniente CArlos enrIQue IsAzA gArCíA
Pro 06 guIllerMo AugusTo díAz sAMPer
Investigadores en ciencia, tecnología e 
innovación

naCtuaLmente, la Escuela 
de Postgrados de Policía “Miguel 
Antonio Lleras Pizarro” (ESPOL) 
ha repensado y reformulado su 
método estratégico orientado a la 
transformación de la educación 
policial, a través de los diferen-
tes encuentros de planificación 
educativa bajo la rigurosidad del 
análisis y fruto de la aplicación de 
herramientas prospectivas.

Esta institución educativa le 
apuesta a formar líderes para la 
innovación y efectividad del ser-
vicio de policía ante los retos de 
seguridad, convivencia y paz, por 
eso ha adquirido un compromiso 
con la generación de competen-
cias del ser (ser persona), saber 
(ser estratégico) y hacer (ser trans-
formador). Así mismo, se espera 
que se logren los siguientes retos 
de impacto integrados: 1) Liderar 
para servir, 2) Educar para inno-
var, 3) Crecer para escalar y 4) In-
vestigar para transformar.

El Centro de Estudios en Cien-
cia de Policía (CECIP), con gran 
responsabilidad, ha asumido el 
reto de generar pensamiento en 
materia policial y, con el rigor del 
método científico, con el objeto 
de formar, en palabras del señor 
Brigadier General (RA) Fabio 
Arturo Londoño, un policiólo-
go1 que garantice la convivencia 
con sus cuatro categorías (segu-
ridad, tranquilidad, moralidad y 
ecología públicas), para desarro-
llar las capacidades humanas, el 
pensamiento estratégico y una 
adecuada toma de decisiones, lo 
cual requerirá habilidad, emo-
cionalidad y conocimiento.

Esto quiere decir que, como eje 
de transformación policial den-
tro del nuevo método estratégico 
de la ESPOL, la ciencia de policía 
estará obligada a producir cono-
cimiento científico que desarro-
lle, profundice, retroalimente e 
innove cada uno de sus compo-
nentes anteriormente nombra-

dos, con el fin de generar insu-
mos para el logro de los objetivos 
superiores de educación.

La meta: la convivencia
Las transformaciones de los 

currículos en los programas aca-
démicos de la Policía están orien-
tadas a los retos que se presentan 
como consecuencia de los cam-
bios sociales y las orientaciones 
ciudadanas que buscan la con-
vivencia y el mejoramiento de la 
calidad de vida del ser humano.

La ciencia de policía, como 
esencia de los aspectos que de-
bemos conocer como personas, 
ciudadanos con uniforme y fun-
cionarios del servicio público, 
tiene un papel preponderante en 
las transformaciones planteadas. 
Al respecto, el CECIP ha venido 
produciendo conocimiento ac-
tualizado y pertinente en torno 
a las vicisitudes del ente policial 
y a las perspectivas teórico-me-
todológicas para abordarlo.

Las iniciativas de investigación 
y gestión del conocimiento del 
CECIP para incidir en la trans-
formación social de la realidad 
implica abordar temáticas ligadas 
a la seguridad pública, el derecho 
y el servicio de policía, los conte-
nidos del Código Nacional de Po-
licía y demás aspectos normativos 
asociados, el liderazgo público, la 
prevención entendida como anti-
cipación estratégica, y en general, 
todo el saber científico necesario 
para que la ESPOL potencie el 
cumplimiento de los objetivos de 
la educación policial de una ma-
nera exitosa, para que impacte la 
Dirección Nacional de Escuelas 
(DINAE) en su conjunto.

En esta función la ESPOL, a 
través del CECIP, ha genera-
do productos académicos sobre 
ciencia de policía, entre los que 
se destacan los siguientes títulos: 
Nociones de ética y deontología 
policial; La ciencia de policía: un 
estado del arte; Esbozo de una 
teoría general de la ciencia de po-
licía; Cartilla: síntesis de la ciencia 
de policía; Analectas para una 

filosofía policiaca; Excerpta de la 
convivencia: la seguridad como 
su primera categoría; la investi-
gación: “Análisis de la actuación 
de la Policía Nacional en el pos-
conflicto a la luz de los principios 
filosófico-policiales”, publicada en 
la serie Cuadernos 4; la serie Cua-
dernos en general; Evolución del 
derecho de policía y planteamien-
tos contemporáneos; y memorias 
de eventos como los congresos 
internacionales de ciencia de po-
licía, simposios, coloquios, tertu-
lias, entre otros.

La ESPOL y el CECIP, en su 
compromiso con la coyuntura 
política del país, encauzan su la-
bor en la continua adaptación, 
análisis y visualización de los 
fenómenos sociales y con ello, 
la búsqueda de una paz funda-
mentada en la convivencia. Así, 
esta labor fortalece los procesos 
educativos de la Escuela de Post-
grados a partir de la generación 
de conciencia crítica en todos los 
líderes policiales, para que reco-
nozcan su labor en un mundo 
dinámico y de cambio social.

En los procesos investigativos se 
ha asumido un enfoque sistémi-
co, reconociendo la complejidad 

de los fenómenos de policía en 
la coyuntura de plena transfor-
mación social, como la que vive 
actualmente el país. El CECIP ar-
ticula la conjugación de diversas 
disciplinas, como el derecho, la 
ciencia política, la historia, la psi-
cología, la antropología, la crimi-
nalística, la sociología entre otras, 
para generar insumos académicos 
comprometidos con el liderazgo, 
servicio, educación, innovación, 
crecimiento y capacidad de inves-
tigación de los líderes policiales, y 
que apunten a satisfacer las nece-
sidades para la adecuada toma de 
decisiones institucionales.

Las competencias de liderazgo 
público, inteligencia social y co-
municativa, toma de decisiones 
estratégicas, pensamiento anti-
cipativo y sistémico y gestión del 
conocimiento determinadas en 
el método estratégico ESPOL no 
pueden estar aisladas de la for-
mación integral del policía, pues-
to que la vida laboral, familiar y 
personal de los policías debe te-
ner una trazabilidad institucional, 
para lo cual se hace importante el 
seguimiento, análisis, campañas, 
control social y estatal, capacita-
ción y la interiorización de los va-

lores y principios filosóficos que 
rigen el cuerpo-institución Policía 
Nacional.

Ante todo, el hombre-policía 
(el miembro de este cuerpo-ins-
titución) ha de ser escogido, for-
mado, tratado y supervigilado, 
con el propósito que él sea una 
persona tan perfecta como debe 
exigírselo ella misma y como lo 
reclama y espera la colectividad, 
que le entrega su bienestar y el 
logro de su felicidad material2.

Finalmente, la educación desde 
la ciencia de policía debe garan-
tizar un funcionario público con 
crecientes capacidades humanas 
que le hagan cada vez mejor per-
sona, con liderazgo transformacio-
nal, entendiendo los contextos so-
ciales, con inteligencia y habilidad 
comunicacional que le permitan 
asimilar la realidad para orientar la 
gestión hacia el servicio público de 
seguridad y realizar una eficiente 
gerencia de su función. Esto le per-
mitirá las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos 
y libertades públicas de todos los 
ciudadanos bajo las lógicas de la 
anticipación, el desarrollo sosteni-
ble, la investigación y la gestión y 
transferencia del conocimiento.

La ciencia de policía como 
eje de transformación
de la educación policial

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, lamenta profundamente el 
fallecimiento del Asociado Mayor Faustino olme-
do ortega García, ocurrido el 14 de junio de 2016 
en la ciudad de Bogotá DC. La familia Acorpolista 
Acompaña en oración a su esposa Ena Dolores 
Rúales, sus hijos Harvey, Adriana, Javier y Sandra, 
Nueras Diana y Caroline, Yernos Robert y Francisco, 
Nietos Samuel, Santiago, Salomé, Kristal, Natalie y 
Camila, familiares, amigos y a los compañeros del 
curso XVII “Antonio Galán”.

El Presidente y la Junta Directi-
va Nacional de Acorpol, lamen-
tan el fallecimiento del Asocia-
do señor Mayor Juan Francisco 
Peláez ospina ocurrido en 
la Ciudad de Bogotá DC., el 3 
de junio de 2016. La familia 
Acorpolista unida en oración 
acompaña a su familia, amigos 
y compañeros del Curso XXII 
promoción “Almirante Padilla”.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional, lamentan profun-
damente el fallecimiento del señor General luis Humberto 
Valderrama núñez, Exdirector General de la Policía Nacio-
nal, ocurrido el 6 de julio de 2016 en la ciudad de Bogotá 
DC. La Gran Familia Acorpolista acompaña espiritualmente 
a su esposa señora Ana Teresa Villamizar de Valderrama, a 
sus hijos María Teresa y su esposo Jaime Salamanca, hijos y 
yernos; Humberto su esposa Elsa Flórez e hijos; Margarita 
su esposo John Ayala e hijo; Liliana su esposo Jaime Pinto e 
hijos y hermanos Melina, Ignacio y Jesús, a sus compañeros 
de Curso VI “Promoción Antonio Ricaurte”.
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Curso de Auditor Interno 
Norma Internacional 
BASC Versión 04 - 2012
nDuRante loS días 20, 21 y 22 de mayo de 2016, 
se realizó el Curso de Auditor Interno, en las instala-
ciones de nuestra Sede Social, programado por el De-
partamento Académico de Acorpol, con 13 alumnos 
y el apoyo de Risk Solutions y Santafereña Ltda.

El 27 de mayo de 2016, siendo las 4:00 p.m. se clau-
suró el curso, en ceremonia especial presidida por  el 
Señor Coronel Germán Mosquera Róales, Vocal prin-
cipal de la Junta Directiva Nacional y el señor Tenien-
te Coronel Guillermo Alfonso Riaño Morales, Director 
del Departamento Académico y el Capitán (RA) Ma-
nuel Camelo Torres, responsable para dictar el Curso.

Recibieron el Título de “Auditores Internos” los si-
guientes alumnos:

Departamento académico - Quinto 
Curso Auditor Interno

No. ApELLIDOS y NOmBRES EmpRESA 

1 Maria Magdalena Leal Camacho Awb Logistic SAS 
2 Viviana Villamil Santafereña 
3 Jorge Guevara Santafereña 
4 Sandra Barrera Santafereña 
5 Juan Carlos Rojas Santafereña 
6 Javier Peláez Santafereña 
7 Julio Miers Santafereña 
8 Íngrid Perilla Santafereña 
9 Jorge Enrique Silva Ávila Acorpol 
10 Deisy Eliana Mejia Gomez Risk solutioms 
11 Jaime David Diaz Moreno Risk solutiorns 
12 Claudia Boyacá Zambrano Santafereña
13 Joaquín Gerardo Ortega Risk Solutioms 

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
felicitan a los graduandos por haber adelantado el cur-
so y les desea éxitos en el desempeño de sus cargos.

El Departamento Académico de Acorpol, pretende 
actualizar y capacitar a los Asociados y la Reserva Ac-
tiva Policial.

Se entregó a cada uno de los alumnos el  certifi-
cado que  los acredita como “Auditores  Internos”, 
mediante el código único y personal para acceder a 
la base de datos y publicación por la página web co-
rrespondiente de Auditores Internos del país.

El desarrollo académico lo llevó a cabo el señor CT. (RA) 
MANUEL CAMELO TORRES, quien es formador de forma-
dores, Auditor Internacional y Catedrático de BASC.

El Departamento Académico, a través de alianza aca-
démica, presenta para todos los Asociados y la Reserva 
Activa, un programa más, de formación continua espe-
cializada, donde participa el organismo internacional 
BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y el SENA.

El fin es mejorar la productividad y competitividad 
de las empresas que conforman la cadena de sumi-
nistros ubicadas en el territorio nacional, promovien-
do procesos de logística seguros y trazables.

Estamos at portas de la promulgación del Nuevo 
Código Nacional de Policía, luego quienes estén inte-
resados, se proyecta presentar un proyecto Pedagó-
gico a la Autoridad Administrativa del Distrito Capital 
se invita a los Asociados y a la Reserva Activa para 
que los interesados, tomen contacto con el Departa-
mento Académico, para en un corto o mediano plazo 
se pueda cristalizar y desarrollar el tema.

nentre eL 13 y 15 de junio se rea-
lizó en Santo Domingo, República 
Dominicana la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Ame-
ricanos “OEA”, que para este periodo 
tuvo como tema central el “Fortaleci-
miento Institucional para el Desarro-
llo Sostenible de las Américas”; por 
primera la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública de nuestro país participó en el 
evento, un logro alcanzado gracias al 
trabajo constante que desde la Mesa 
de Trabajo Permanente de la RA se 
viene realizando por la defensa de la 
Institucionalidad en nuestro país.

El Mayor General Héctor Darío Cas-
tro Cabrera, Acorpolista y Presidente del Colegio de Generales 
de la Policía Nacional, asistió en representación de la Reserva 
Policial y en entrevista con nuestro medio entregó detalles de lo 
que fue la participación de la Reserva Activa de la Fuerza Públi-
ca en la Cuadragésimo Sexta Asamblea de la OEA.  

¿Cómo logra la Reserva  
Activa participar en la Asamblea de la OEA?

A través de la Mesa de Trabajo Permanente de la Reser-
va Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que 
fue constituida por iniciativa nuestra tras una reunión en el 
Club Militar de Oficiales hace cerca de 5 años, se comenzó 
a trabajar y estudiar los problemas de mayor impacto para 
la Fuerza Pública en todos los contextos, de forma especial 
y particular tras el inicio del proceso de paz, nos concen-
tramos en lo relacionado con dichas negociaciones, fijando 
posiciones, argumentándolas y sustentándolas ante la opi-
nión pública a través de diferentes comunicados, algunos de 
los cuales llegaron a manos de funcionarios de la OEA, lo 
que llevó a que la organización sin ninguna solicitud de por 
medio considerara reconocer a la Mesa de Trabajo Perma-
nente como un organismo consultivo de la Organización de 
los Estado Americanos, con base en esa distinción para la 
Cuadragésimo Sexta Asamblea General realizada en Santo 
Domingo recientemente, fue invitado un representante de 
la reserva militar y otro por la reserva policial, así fue con-
siderada la conveniencia de nuestra participación por parte 
de la Mesa, para la cual fuimos seleccionados el General Jai-
me Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE y yo como 
Presidente del Colegio de Generales de la Policía Nacional.

¿Cuál podríamos decir fue el impacto y 
la trascendencia que se obtuvo con esta 
participación ante la OEA?

Creo que para muchos fue una sorpresa, porque varias 
organizaciones son invitadas a las Asambleas y en opor-
tunidades lo que presentan es una imagen distorsionada 
de lo que está pasando en Colombia e infortunadamente 
la imagen de la Fuerza Pública no se ha visto favorecida.  

Nuestra participación resultó relevante y de gran impacto, 
fuimos invitados a integrar la mesa de trabajo de Desarrollo 
y Democracia, en donde nuestra participación fue enfocada 
desde el aspecto de la seguridad como factor fundamental 
para obtener el desarrollo, con argumentos como que sin 
seguridad no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo, 
demostrando así que la seguridad es un tema muy importante 
y completamente concordante con el objetivo de análisis que 
se había propuesto la OEA para esta Asamblea. Encontramos 
un total y absoluto respaldo de organizaciones de otros países 
que adhirieron a nuestra propuesta, coincidiendo con que la 
seguridad hacía parte del temario relacionado con el propósi-
to principal planteado por la Organización “Fortalecimiento 
Institucional para el Desarrollo Sostenible de las Américas”.

También abordamos el tema de democracia acudiendo 
a fundamentos en los que podemos decir que Colombia 
puede sentirse orgullosa. Considerando que por democra-
cia no puede entenderse solo la participación en elecciones, 
sino un sentido más amplio, identificamos algunos vacíos 
existentes en esta materia en nuestro país, por ejemplo la 
necesidad de sistemas de control de los programas de go-
bierno, pues si no hay control social no es suficiente contar 
con la posibilidad de elegir a los mandatarios, si estos no 
dan cumplimiento a los programas y propuestas presenta-
dos para beneficio de la población con los cuales obtuvie-
ron la favorabilidad y confianza del pueblo con el voto, ese 
es un aspecto en el que se debe trabajar y esperamos que 
en la construcción de este nuevo país sea tenido en cuenta.

Para obtener el respeto por los derechos humanos, la le-
galidad e institucionalidad de un país debe fortalecerse la 
seguridad ciudadana, así en el documento final de Santo 
Domingo, la OEA recomienda a los países miembros for-
talecerse institucionalmente para garantizar la seguridad 
ciudadana como fundamento y base de un desarrollo sos-
tenible; fue muy positiva nuestra participación y pese a la 
sorpresa que causó en principio hubo complacencia frente 
a lo que consideraron un aporte nuevo, muy bien consoli-
dado y fundamentado frente a los propósitos para la OEA.

¿Cómo fue la construcción previa de la 
propuesta que fue llevada ante la OEA?

Fue objeto de discusión en la Mesa de Trabajo Permanen-
te de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, se establecido el 
propósito y lineamientos con los cuales se daría nuestra par-
ticipación, fueron escuchadas varias recomendaciones sobre 
la forma como se debían sustentar los argumentos. Otro de 
los objetivos que hicieron parte de nuestra propuesta, giró 
en torno a la necesidad de que se le respete a los miembros 
de la Fuerza Pública y se les garantice la seguridad jurídica, 
esta recomendación también fue acogida ante la OEA, algu-
nas organizaciones  consideraron debía ampliarse a la pobla-
ción en general considerándola como un bien preciado para 
toda la comunidad, así quedó documentado que se debe ha-
cer un esfuerzo para que a las comunidades de las Américas 
se les garantice la seguridad jurídica para que puedan ejercer 
sus actividades sin ningún contratiempo.

¿Cómo es percibida la situación colombiana 
ante el continente?

El caso colombiano ha generado una expectativa muy 
grande y se tiene un gran respaldo de los gobiernos al proce-
so que estamos viviendo, esto representa una esperanza en 
el hemisferio para que Colombia participe activamente en 
el desarrollo que beneficie a la zona, nosotros expresamos 
el anhelo de que el proceso que se está dando en Colombia 
termine de la mejor manera teniendo en cuenta siempre que 
la seguridad es una prioridad para cualquiera de los Estados.

¿Cuáles son los espacios en los que la Reserva 
Activa puede participar en el marco de 
desarrollo sostenible de un país?

En el caso colombiano concretamente se está convocan-
do a la Reserva Activa para que se comprometa en la cons-
trucción de condiciones más adecuadas para la conviven-
cia pacífica, realización y desarrollo de las personas, para 
que el día de mañana ante la falta de intervención del Es-
tado e incapacidad del mismo para ofrecer oportunidades 
a los ciudadanos y que terceros no invoquen como lo dijo 
Iván Márquez el derecho a la rebelión para oponerse a ese 
Estado que no ha solucionado los problemas de su gente.

Ese es un compromiso que debe ser propiedad de todos 
y nosotros la Reserva Activa que conocemos tanto el país 
y hemos vividos con lo conciudadanos las limitaciones ge-
neradas por la violencia, en donde como lo decía Alberto 
Lleras Camargo la única manifestación del Estado es la 
presencia de la Policía, debemos contribuir a concebir un 
Estado fuerte que genere las condiciones dignas de vida, 
ello reduce por no decir que extingue la posibilidad de que 
aparezcan nuevos movimientos que generen situaciones 
complicadas de violencia en el país.

¿Tras la participación en este espacio, cuál es 
el mensaje que le da a los integrantes de la 
Reserva Activa Policial?

La Reserva Activa 
presente en la OEA

Es una invitación a la unidad, debemos permanecer uni-
dos para defender los intereses de la Institución que son 
también nuestros intereses y estar atentos para opinar so-
bre lo que sabemos en materia de seguridad, porque dentro 
de la Reserve hay mucha experiencia, lo que hacemos es 
un deber ciudadano, cuando nosotros vemos que hay algo 
que a nuestro juicio no va a ser lo mejor para el país expon-
gámoslo sin matricularnos en ningún sector político, no 
queremos influencia de intereses particulares de ninguna 
clase, lo que pretendemos es inculcar un sentido de patrio-
tismo, respeto y afecto por la Institución y en desarrollo 
de nuestro accionar ciudadano opinar de forma oportuna 
frente a lo que le conviene al país para que sea tenido en 
cuenta por quienes son los responsables de las decisiones.
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nCon motivo de la celebra-
ción del Sexagésimo Aniversario 
del Club Militar de Oficiales, el 
13 de junio de 2016, en acto espe-
cial, Presidido por el Viceminis-
tro de Defensa Nacional, Doctor 
Aníbal Fernandez de Soto y los 
altos mandos de las Fuerzas Mili-
tares, se inauguró solemnemente 
el “Centro de Convenciones Co-
lombia”, obra arquitectónica que 
satisface las exigencias del mun-
do moderno y con una capacidad 
excelente, para la celebración de 
actos especiales, como congresos, 
seminarios, rueda de negocios y 
muchos más.

El acto revestido de gran so-
lemnidad y protocolo, con banda 
militar para los Himnos y una 
orquesta filarmónica, dio inicio 
a la ceremonia del Sexagésimo 
Aniversario del Club Militar de 
Oficiales con las palabras del Di-
rector señor Mayor General (RA) 
Jaime Esguerra Santos, con pala-
bras alusivas al Aniversario y al 
inauguración del Centro de Con-
venciones Colombia; el párroco 
del Club hizo la invocación como 
una bendición al lugar.

Luego se leyeron las Reso-
luciones, número 933 del 7 de 
junio de 2016 y Resolución 934 
del 7 de junio de 2016, conce-

nel 9 De JunIo se realizó la reunión 
atendiendo la invitación del señor Co-
ronel Luis Bernardo Maldonado Berna-
te, Presidente Nacional de Acorpol, para 
dar a conocer una serie de inquietudes 
a la Dirección del Servicio de Sanidad 
Bogotá, Teniente Coronel Aleida Nei-
ra sobre los servicios de salud de los 
Asociados, todo lo tratado tiene un fin 
específico, poner en conocimiento al-
gunos detalles, para mejorar el servicio 
en forma constructiva, agradeciendo 
de antemano que en lo que a Acorpol 
respecta hemos sido bien atendidos de 
acuerdo a la posibilidades. 

También estuvo presente la Teniente 
Audrey Casallas, Directora de la Unidad 
Médica del Norte; Capitán Carolina Con-
treras, encargada del agendamiento de 
las citas médicas; Subteniente Margari-
ta Quitian, Coordinadora Promoción y 
Prevención Seccional Sanidad Bogotá 
y Subteniente Leidy Vargas, Servicios y 
Terapias del Hocen y otras personas que 
hacían parte de los respectivos servicios.

La conversación se limitó a sugeren-
cias de procedimiento para obtener ser-
vicios más ágiles y en el menor tiempo 
posible, evitando la tramitología pudién-
dola hacer una misma persona, existen 

unos servicios médicos que los usuarios 
ignoramos y no los exigimos como pa-
cientes a los médicos tratantes, como la 
valoración de los pies en los diabéticos, 
la demora exagerada de los servicios con 
especialistas, el trato humano que debe 
aplicarse a los pacientes, lo que hace 
parte de la convalecencia.

La falencia del Call Center no obedece 
a falta de operadores, el inconveniente 
radica en la falta de médicos, más que 
todo de especialistas, para que la cono-
cida respuesta sea no tenemos agenda. 
Quienes siempre son atendidos como 
Crónicos con el mismo médico él pue-
de  fijar fecha para la siguiente consulta 
y la puede registrar en el sistema, para 
no tener que hacer cola en otra parte, 
solicitándola de nuevo.

Estas y muchas más inquietudes sería 
bueno tratarlas con más frecuencia, evi-
tando con ello la mala imagen institu-
cional, cuando se pueden evitar tantos 
comentarios negativos; se podrían rea-
lizar reuniones con las Juntas Directivas 
de la Asociaciones de Retirados, para 
que ellos a su vez sean multiplicadores 
de la problemática, contribuyendo con 
ello al mantenimiento del buen nombre 
de la Sanidad.

Reunión de Junta Directiva Nacional
de Acorpol y Dirección Sanidad Bogotá

Inauguración del Centro de convenciones Colombia

diendo unas condecoraciones a 
unos distinguidos socios, confi-
riendo la medalla Club Militar, 
por el Consejo de la Medalla 
Club Militar y del Director del 
mismo, en total fueron conde-
corados 47 y dentro de ellos a 
unos Oficiales de la Policía Na-
cional y fueron:

•Mayor General Jorge Hernando 
Nieto Rojas Director General 
Policía Nacional.
•Brigadier General (RA) Álvaro 
Miranda Quiñones. 
•Brigadier General (RA) César 

Augusto Tello Ramírez.
•Coronel (RA) Luis Enrique La 
Rotta Bautista. 
•Coronel (RA) Fernando 
Domínguez Morales.
•Señora Ana Luisa Hormaza de 
Arango.

Dentro de las mismas resolu-
ciones fueron condecorados altos 
funcionarios del Estado y de las 
Fuerzas Militares; en la segun-
da Resolución se concedieron 31 
concesiones de la Tarjeta Platino 
a 31 socios quedando incluidos 4 
Acorpolistas:

•Brigadier General (RA) César 
Augusto Tello Ramírez. 
•Coronel (RA) Luis Enrique La 
Rotta Bautista.
•Coronel (RA) Fernando 
Domínguez Morales.
•Señora Ana Luisa Hormaza de 
Arango.

Después del concierto de la or-
questa filarmónica, se procedio 
a conocer las nuevas instalacio-
nes, salas de negocios y la cocina 
dispuesta para la atención den-
tro del Centro de convenciones, 
dentro del mismo acto se puso 

en funcionamiento el moderno 
carrusel para el Parque Infantil, 
importado de Argentina.

Se finalizó el evento con una 
copa de vino, el Centro de Con-
venciones por su amplitud, será un 
espacio más para la realización de 
muchos eventos lo que quiere de-
cir que una obra con sesenta años 
de existencia y todavía presta exce-
lente servicio, se ha convertido en 
un monumento proyectado para 
el futuro y es el honor más grande 
que heredamos del Teniente Gene-
ral Gustavo Rojas Pinilla.
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neL pasaDo 16 de junio se realizó el 
primer conversatorio por la integración 
de la RA “Escenarios de paz, retos y de-
safíos de la Reserva Activa”, un evento 
académico convocado por la Escuela de 
Postgrados de la Policía Nacional en aso-
cio con la Red de la Reserva Activa y del 
que participaron las agremiaciones de re-
tirados de la Policía Nacional en sus dife-
rentes categorías. 

El posacuerdo y posconflicto supone 
para la Reserva Activa Policial una serie 
de desafíos con relación a su participa-
ción en la construcción de una sociedad 
en paz, el éxito que se obtenga frente a 
lo acordado depende de las acciones di-
señadas e implementadas para este pro-
pósito y de la idoneidad y capacidad de 
quienes las apliquen.

Los integrantes de la reserva cuentan 
con un gran potencial, producto de su 
formación y experiencia, por lo que su 
participación en los escenarios que se 
generen tras la aprobación de los acuer-
dos, como actores conciliadores dadas 
sus capacidades, resulta un excelente 
componente con que cuenta el Estado 
en materia de resolución de conflictos, 
reconciliación y convivencia. La etapa 
del posacuerdo requiere del compromiso 
de los colombianos para dar viabilidad a 
lo pactado; este espacio tuvo por objeto 
integrar esfuerzos, unificando conceptos 
que clarifican los campos de acción de la 
Reserva Activa, para que sean definidos 
por medio de un trabajo colaborativo en 
el que no hay lugar a jerarquías. 

El conversatorio contó con la presencia 
del Senador Antonio Navarro Wolf, cuya 
intervención acerca DE “Liderazgo público 
para la paz”, hizo énfasis en la integralidad 
de la presencia del Estado a lo largo del te-
rritorio nacional, principalmente en aque-
llas zonas en las que el conflicto armado ha 
sido protagonista constante y que con el fin 
del mismo se verán sometidas a una trans-
formación importante, para ello el congre-
sista destacó cinco aspectos indispensables: 
Acompañamiento para el desarrollo rural, 
dando paso de una economía ilegal a una 
legal. Inversión en bienes públicos, espe-
cialmente construcción y mejoramiento de 
vías, Priorización de los programas socia-
les existentes en las zonas rurales. Justicia 
y Seguridad, aspecto este, último en el que 
alcanzar zonas sin amenazas es el objetivo 
y en donde la Especialidad de Carabineros 
toma gran valor.

Inquietudes con relación a lo negocia-
do en La Habana, a la firma misma del 
acuerdo, a la garantía de no modificar lo 
pactado, la dejación de armas por parte 
del grupo insurgente, entre otras, fue-
ron expuestas por parte de los panelistas 
y asistentes, quienes además de tener la 
oportunidad de poner en manifiesto su 
percepción frente al proceso de paz, pre-
sentaron ponencias sobre el rol de la Re-
serva Activa para la construcción de una 
sociedad en paz. Ante la posibilidad de 
trasladar la Policía Nacional a otra enti-
dad Estatal, el senador fue reiterativo en 
manifestar que él personalmente no con-
sidera, pertinente, ni oportuna esta consi-
deración, precisamente porque en el posa-
cuerdo es cuando más se va a requerir la 
unidad de la Fuerza Pública.

“Escenarios de paz, retos y 
desafíos de la Reserva Activa”

Antecedió a las proposiciones de la re-
serva la presentación del modelo francés 
de participación de la RA en escenarios de 
convivencia para la seguridad ciudadana, 
por parte del Agregado para la Defensa 
de Francia en Colombia Teniente Coronel  
Juan Companie, una experiencia que ilus-
tró a los asistentes en la forma como el go-
bierno de ese país incorpora a su reserva 
en el control ciudadano y la importancia 
que toman las agremiaciones en la acti-
vación de sus integrantes en el contexto 
nacional de un país. Francia se apoya en 
su reserva cuando de cuestiones de segu-
ridad se trata, quienes dan el paso al retiro 
durante los siguientes 5 años continúan 
estando disponibles para acudir como 
apoyo y refuerzo al personal activo de la 
Gendarmería, figura conocida como Re-
serva Cooperativa, así mismo los jóvenes 
con vocación de servicio son preparados 
para apoyar en temporadas específicas a la 
Fuerza Pública según se requiera y cuen-
tan con Reservistas de Honor, profesiona-
les en distintas áreas que se convierten en 
personal de enlace y proyección institu-
cional con la ciudadanía. 

El papel de la RA se hace cada vez más 
preponderante con la firma del acuerdo, 
el compromiso en la construcción de una 
Colombia en paz demanda su participa-
ción y hace necesario que desde distintos 
escenarios el accionar sea firme y perma-
nente, acudiendo a la vocación de servicio 
innata en el reservista, así cada una de las 
agremiaciones y organizaciones partici-
pantes del conversatorio tuvo la oportuni-
dad no solo de expresar lo que considera-
ban eran espacios viables de acción, sino 
conocer otras posibilidades para estable-
cer estrategias que fortalezcan su activi-
dad y sirvan de apoyo en la prestación del 
servicio de policía a lo largo del territorio 
nacional y al fortaleciendo de la legitimi-
dad del Estado en cada zona del país, para 
así alcanzar una convivencia armónica. 

Con la necesidad de la transformación 
del campo tras la firma de la paz, se abren 

posibilidades para la RA también en sec-
tores productivos agroindustriales, ejem-
plo de ello el Proyecto Yucapaz, liderado 
por el Mayor en servicio activo Felix Vera, 
gestor de la huerta más grande que tiene 
la capital y en donde se produce harina de 

yuca, esta iniciativa innovadora que surgió 
de uno de los Oficiales de la Institución, 
pretende entre otras generar recursos para 
reparar a las víctimas de la Fuerza Pública 
que ha dejado el conflicto en nuestro país; 
igualmente el servicio de Carabineros de-
bería ser capacitado en faenas agrícolas 
para que se pueda comprometer con el 
campesino en este desarrollo rural. Otro 
de los escenarios planteados se encuen-
tran en el marco jurídico, la Ley 4 de 1991, 
que dicta normas acerca del orden público 
interno y policía cívica local, creación de 
jurisdicciones policivas, nuevo Código de 
Policía, Escuelas de convivencia y ciuda-
danía entre otros.

La integración de la RA es una impe-
riosa necesidad en este trascendental mo-
mento por el que está atravesando el país, 
actuar es definitivo y participar de espa-
cios propios para la construcción de nue-
vos conocimientos es una obligación, este 
objetivo le apunta a la Red de la Reserva 
Activa, de la que puede ser partícipe e ins-
cribirse ingresando al portal www.redde-
lareserva.com

Con la necesidad de la 
transformación del campo tras 

la firma de la paz, se abren 
posibilidades para la RA
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GeNeRAl

neL jueves 23 de junio de 2016, se fir-
mó en La Habana Cuba el Acuerdo Sobre 
Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral 
y Definitivo y Dejación de las Armas en-
tre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, es 
un hecho histórico, que nos acerca cada 
día más a la construcción de la paz esta-
ble y duradera en Colombia.

Llegar a este acuerdo fue tarea de titanes. 
Más de 52 años de guerra, las Farc-Ep fue-
ron fundadas el 27 de Mayo de 1964 y el 
acuerdo se firma el día 23 de junio de 2016. 
Todos los gobiernos anteriores han tratado 
de llegar a un acuerdo con la Farc-Ep para 
dejar las armas y todos han fracasado.

Igual pasa con el tratamiento de la Dia-
betes Mellitus, todos fracasan, se llega al 
éxito en el manejo de la enfermedad, si 
hay acuerdo de tratamiento con el pa-
ciente, el médico dialoga con el enfermo, 
llega a consensos y basa el tratamiento en 
Cambios Terapéuticos en el Estilo de Vida: 
Comprende Alimentación Saludable, Ac-
tividad Física Regular, Reducción de Peso, 
Abandono del tabaco y Alcohol, Educa-
ción en Diabetes con el objetivo de alcan-
zar metas particulares. ¿Quién impone el 
tratamiento, las metas y los medicamen-
tos? Debe ser el Paciente en diálogo y con-
senso con su Médico Tratante, su Médico 
de Cabecera o Médico de Familia, como se 
llamaba antiguamente.

Pero, ¿Que tiene que ver el proceso de paz, 
con la salud de las personas y con la diabetes 
mellitus? ¿Podemos hacer un paralelo, para 
comprender mejor este proceso de termina-
ción del Conflicto Armado Interno Colom-
biano por la vía de la negociación y del trata-
miento de la Diabetes Mellitus? Creo que sí.

Descripción: Proceso de paz y cese al 
fuego: Santos y Timochenko en frases.

El Presidente Juan Manuel Santos Cal-
derón y Timoleón Jiménez, ‘Timochenko’ 
firmando el cese al fuego.

El primer punto seria iniciar por el Con-
texto Histórico de la Solución Negociada 
del Conflicto y de la Diabetes Mellitus.

La diabetes Mellitus. Se define como 
azúcar alta en la sangre. Es un conjunto 
de enfermedades metabólicas caracteri-
zadas por la presencia de hiperglucemia 
crónica, con alteración del metabolismo 
de los carbohidratos, grasas y proteínas 
que resultan como consecuencia del de-
fecto en la secreción o en la acción de la 
insulina, asociada a complicaciones agu-
das y crónicas.

En el mundo hay 366 millones de per-
sonas con diabetes y se estima para el año 
2030, 552 millones de personas con diabetes.

En Colombia, se estiman 2.067.870 
personas con diabetes, 14.459 muertes 
por año, 951.220 personas con diabetes 
no diagnosticadas. Anualmente se pre-
sentan 95.000 nuevos casos reportados. 
En Colombia de cada 100 personas, unas 
8 personas sufren de diabetes.

La diabetes tipo dos se comporta 
como una pandemia, es uno de los ma-
yores problemas para los sistemas de sa-
lud de Latinoamérica, región que abarca 
21 países y más de 577 millones de ha-
bitantes. La Federación Internacional de 
Diabetes (IDF) por sus siglas en inglés, 
estimó en el 2011 que la prevalencia 
ajustada de diabetes en la región era de 
9,2% entre los adultos de 20 a 79 años, 
en Colombia, 7.26 % y en Argentina 5.7 
%. Aún más grave es que el 45% de dia-
béticos ignoran su condición. La enfer-
medad explica el 12.3 % de las muertes 
en los adultos. La diabetes se encuentra 
entre las primeras cinco causas de mor-
talidad. La diabetes es la primera causa 
de ceguera, insuficiencia renal, amputa-
ciones de miembros inferiores no debi-
das a traumas e incapacidad prematura 
y se encuentra entre las 10 primeras 
causas de hospitalización y solicitud de 
atención médica en las Américas.

En la Seccional de Sanidad de Bogotá, 
la diabetes mellitus tipo 2, está entre las 
primeras diez causas de consulta médica, 
por esa razón es muy importante el cono-
cimiento y manejo de la enfermedad para 
llegar a metas y evitar las graves y catas-
tróficas complicaciones de la diabetes.

El Conflicto Armado en Colombia, de 
más de 52 años, ha ocasionado un daño 

y un sufrimiento a la población sin igual 
en la historia de Colombia. Datos publi-
cados por la Oficina del Alto Comisiona-
do para la Paz, Doctor Sergio Jaramillo 
Caro, estiman que el conflicto nos ha de-
jado 7.9 millones de víctimas, incluyen-
do: 6.7 Millones de víctimas de desplaza-
miento, 220.000 víctimas de homicidios, 
74.000 víctimas de ataques a poblacio-
nes, 45.000 víctimas de desapariciones 
forzadas, 30.000 víctimas de secuestros, 
13.000 víctimas de violencia sexual, 
11.000 víctimas de minas antipersonales, 
10.000 víctimas de torturas, 9.000 vícti-
mas de despojo de tierras, 7.000 víctimas 
de reclutamiento forzado, 2.500 víctimas 
de ejecuciones extrajudiciales y más de 
2.000 masacres documentadas.

Segundo punto Tratamiento de la Dia-
betes y la Solución de los Conflictos Ar-
mados.

En los últimos 30 años en el mundo, de 
un total de 54 conflictos, el 79.6 % de los 
conflictos se han solucionado mediante 
un acuerdo de paz y un 20.4 % se han so-
lucionado mediante la victoria militar de 
una de las partes. La historia nos enseña 
la importancia de la solución política de 
los conflictos armados en todo el mundo. 

En Colombia entonces, el gobierno 
actual quiere acabar el conflicto armado 
interno mediante un acuerdo para termi-
nar definitivamente el conflicto y cons-
truir una paz duradera.

En el tratamiento de la diabetes, podemos 
decir que cerca del 80% es no farmacológi-
co, es decir sin medicinas, y cerca del 20% 
es farmacológico, es decir con medicinas.

Tratamiento, no farmacológico de la 
diabetes tipo 2.

Alimentación saludable. Consumir 5 
porciones de frutas y vegetales al día. Evi-
tar las grasa y azucares. Se debe limitar el 
consumo de sal a menos de 4g al día en 
personas con DM2.

Actividad física regular. Se recomienda 
la realización de al menos 150 minutos 
semanales de ejercicio aeróbico, con una 
intensidad moderada (60 a 70% de la FC 
máxima), en no menos de tres sesiones, y 
con un intervalo entre sesiones no infe-
rior a 48 horas. La realización simultánea 
de ejercicios de resistencia, es también 
recomendable. En ausencia de contrain-
dicaciones, las personas con DM2 deben 

realizar ejercicio de resistencia al menos 
2 veces por semana.

Reducción de peso. Toda persona con 
diabetes mellitus tipo 2 debe tener un peso 
correspondiente a un índice de masa corpo-
ral (IMC) entre 18.5 y 25 Kg/m2. Si esto no 
es posible a mediano plazo, la persona obesa 
debe disminuir al menos un 7% de su peso 
corporal en el primer año de tratamiento.

Para hombres y mujeres latinoamerica-
nos, el perímetro de cintura debe ser me-
nor a 94 cms y 90 cms, respectivamente.

Abandono del tabaco y alcohol. El 
consumo de alcohol nunca se debe reco-
mendar a personas con DM2 que no lo 
consumen. A las personas con DM2 que 
consumen alcohol habitualmente se les 
podrá permitir hasta un trago por día en 
mujeres y hasta dos tragos por día en hom-
bres (trago equivale a 12 oz de cerveza, 4 
oz de vino 1½ oz de destilados; 1 oz=30 
ml). El alcohol no debe ser consumido por 
personas con hipertrigliceridemia.

Educación en diabetes. Con el objetivo 
de alcanzar metas particulares. El pacien-
te con diabetes tipo 2 debe entrar en un 
programa educativo estruc-turado desde 
el momento del diagnóstico. Si no está 
disponible en el lugar de atención, debe 
ser remitido al lugar más próximo donde 
esté disponible.

El programa educativo debe incluir se-
siones grupales de 5 a 10 personas y debe 
ser dictado por un profesional de salud, 
preferiblemente un educador en diabetes 
certificado.

Tercer punto Control Clínico y Meta-
bólico de Pacientes con Diabetes.

La clave es la individualización para 
cada paciente, teniendo en cuenta las 
necesidades del paciente, riesgo poten-
cial de hipoglicemia, expectativa de vida, 
duración de la enfermedad, sus gustos, la 
edad, las comorbilidades, sistemas de so-
porte y se debe concertar con el paciente.

La meta general de A1c en pacientes 
con diabetes tipo 2 debe ser menor a 
7.0%. La glucosa en ayunas entre 90 y 130 
mg dl. La glucosa postprandial a las dos 
horas entre 90 y 180 mg dl.

Conclusiones
La Diabetes tipo dos se comporta 

como una pandemia, es uno de los 
mayores problemas para los siste-
mas de salud de Latinoamérica.

El tratamiento de la diabetes melli-
tus se basa en lograr Cambios Tera-
péuticos en el Estilo de Vida, descri-
tos anteriormente.

Las metas deben ser centradas en 
el paciente y concertadas con él. Se 
debe negociar con el paciente. De 
igual manera, al solucionar el con-
flicto armado interno colombiano, 
este debe ser centrado en las vícti-
mas del conflicto armado interno, y 
la solución debe ser política, nego-
ciada, dialogada. El primer lugar las 
víctimas. Debe haber participación 
de la sociedad civil.

El dialogo entre el Médico y el 
paciente es muy importante si que-
remos mejorar la calidad de vida de 
nuestros usuarios.

El Proceso de Paz de La 
Habana y la Diabetes Mellitus

Teniente Coronel ®  
orlAndo díAz PlATA
Médico cirujano general escuela de 
medicina Juan N. Corpas. Especialista 
en Gerencia de la Calidad en Salud y 
Auditoría Médica Medicina Familiar.

para Oficiales no Titulados como
“Administradores policiales”
Se informa a los señores Oficiales de Vi-
gilancia (ST, TE, CT y MY) egresados de la 
ECSAN y que no se han titulado como Ad-
ministradores Policiales que se está progra-
mando una última Cohorte con el fin de en-
tregar el título académico correspondiente. 
En la página web del Colegio de Admi-
nistradores Policiales www.colpap.org se 
abrió el enlace Titulo Pendiente con el fin 
de registrar a los señores Oficiales intere-
sados en cursar la actualización académi-
ca. 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
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PARtiCiPACiÓN

brigadier general 
luIs HuMberTo PInedA Pérez 

1. Antecedentes
nLos CoLombianos no nos 
habíamos recuperado del Tsuna-
mi jurisprudencial originado 
en la Corte Internacional 
de la Haya en 2012, cuando 
este tribunal nuevamente 
sacudió nuestra república al 
aceptar la competencia para 
estudiar dos nuevas demandas 
del Estado Nicaragüense.

La primera pretensión alega 
la renuencia del Estado Colom-
biano al no cumplir el fallo de 
2012. En conexión, la segunda 
pretensión jurídica se centra en 
la reclamación de la ampliación 
de la plataforma continental más 
allá de las doscientas millas náu-
ticas estipuladas en derecho bajo 
la suscripción del tratado Esgue-
rra-Bárcenas y posterior pro-
mulgación de la ley 93 de 19281.

En ese sentido, la decisión en 
comento estremeció y generó 
repudio en nuestra nación ya 
que laceró la soberanía nacional; 
sin embargo, la clase dirigente y 
el Gobierno Nacional, les faltó 
mayor cohesión para enfrentar 
con valor y contundencia a los 
usurpadores desde los distintos 
escenarios de defensa judicial 
de nuestra República.

Adicionalmente, el País Cen-
troamericano encuentra eco en 
una Corte arbitraria cuyos ma-
gistrados parecen “momias” de 
ultratumba que dictan fallos in-
justos, amañados y contrarios a 
la doctrina del precedente legal 
del tratado Esguerra-Bárcenas, 
desconociendo así el espíritu 
del derecho internacional.

El Gobierno de Nicaragua es 
voraz en la ecuación de pedir 
más exigir ante la Corte de la 
Haya mientras a su pueblo con 
una “cortina de humo” lo tiene 
embelesado con la construcción 
del canal. Sin lugar a duda, en 
sus pretensiones de seguir esta 
nefasta situación, estarán tam-
bién: el obtener ganancias sobre 
el turismo en la murallas de Car-
tagena, gravar tributariamente 
la pesca en el Río Magdalena y 
seguramente ubicar una torre 
de observación y vigilancia en la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

En contraste, el Gobierno 
Colombiano ante semejante 
escenario acude a una defensa 
jurídica a unos costos altamente 
elevados que se estiman en diez  
millones de dólares pero con 
resultados paupérrimos en sus 
argumentos en el marco de es-
truendosas derrotas en derecho 
internacional.

Nicaragua quiere Canal, desea 
Archipiélago y además sueña con  
plataforma continental ampliada

2. “Nos derrotaron 
aceptémoslo”

Que dolor de patria, al leer la 
expresión utilizada por la co-
lumnista Cecilia López Monta-
ño el 19 de marzo de 20162, al 
ilustrar su aseveración respecto 
del conflicto limítrofe con Nica-
ragua aludiendo a la expresión 
coloquial de Maturana “perder 
es ganar un poco”.

Aunque respeto el pensa-
miento ajeno y la articulista pide 
excusas, considero que tal posi-
ción no es pertinente; porque el 
daño está hecho y los únicos que 
deben estar muertos de la risa 
son los nicaragüenses.

Contrasta la actitud de la co-
lumnista en mención, con el 
comportamiento valeroso de 
miles de mujeres en el mundo 
entero, a través de la historia. 
Basta mencionar la actitud de la 
heroínas de la Nueva Granada 
en las luchas de independencia; 
el comportamiento abnegado de 
la mujer española en la guerra 
civil; la vocación de las mujeres-
soldado en la Rusia de los traba-
jadores; el estoicismo y abnega-
ción de la mujer colombiana a lo 
largo de estos 51 años de con-
flicto interno en nuestro país.

De esta manera, quiero ex-
presarle a la señora López que 
un asunto tan complejo como 
el conflicto territorial con Nica-
ragua no se puede resolver con 
una “ocurrencia” de mal gusto 
que genera estupor y rechazo.

3. Determinación 
Presidencial

Cuando la Corte de la Haya re-
solvió aceptar las dos demandas 
de Nicaragua contra Colombia, 
el Presidente de la República 
anunció de inmediato la decisión 
de desconocer el fallo, rodeado 
en consenso por la mayoría de 

la clase dirigente y el pueblo que 
manifestaron su respaldo.

Es probable que esta decisión 
tenga consecuencias a nivel inter-
nacional; pero, ni el temor, ni la in-
timidación y menos el chantaje del 
gobierno de Nicaragua, nos pue-
den hacer retroceder frente a una 
causa justa, clara, evidente y orien-
tada a defender la integridad de 
nuestra patria hermosa y soberana.

En ese sentido, en un artículo 
de opinión publicado en el diario 
el tiempo el 3 de abril de 20163, 
titulado “soberanía y derecho” 
el doctor Néstor Osorio Londo-
ño, embajador de Colombia ante 
el Reino Unido hace una férrea 
defensa de esta medida de desco-
nocimiento del fallo, al expresar 
magistralmente que este es un 
instrumento legal previsto en los 
mismos Estatutos de la Corte, es-
pecíficamente en el artículo 534.

Finalmente, después de enume-
rar distintos casos de no compa-
recencia a lo largo de la historia, 
señala la importancia de reglas 
claras y estables en lo concernien-
te a que el Derecho Internacional 
cuenta con Colombia y Colombia 
en ese medida respeta el Derecho 
Internacional.

4. Conclusiones
•	 Quienes opinan que hubo 

errores en el manejo del liti-

gio limítrofe con Nicaragua, 
tienen sus razones. Toda vez, 
que los juristas responsables 
de la defensa técnica se en-
frascaron en argumentos de 
poca relevancia jurídica y 
permitieron que el proceso 
madurara en contra del esta-
do colombiano. Al escudriñar 
en los factores de las derrotas 
en el escenario internacional 
es evidente que hay falencias 
en los nombramientos ya que 
se hacen por clientelismo y 
politiquería pero se omite la 
idoneidad y meritocracia.

•	 Es imperativo actualizar per-
manentemente los planes de 
defensa nacional. Se requiere 
de la reorganización de las 
Fuerzas Armadas que garan-
tice una reacción rápida y 
contundente ante cualquier 
amenaza.

•	 Considero urgente la crea-
ción de la Guardia Fronteriza 
como un nuevo componente 
adscrito a la Policía Nacio-
nal, que trabaje en estrecha 
colaboración y cooperación 
con las Fuerzas Militares.

•	 La decisión del Presidente 

Santos de no concurrir 
a la Corte Internacional 

de Justicia de la Haya (CIJ), 
ha sido la respuesta de Es-
tado adecuada, firme y con-
tundente en pro de defender 
la soberanía del país.

•	 El país no debe enredarse en 
sofismas de distracción y me-
nos aún en sugerir que otra 
debe ser la posición del Esta-
do Colombiano, porque sería 
procesalmente tanto como 
allanarse a las pretensiones 
de Nicaragua.

•	 No esperemos que la Comu-
nidad Internacional venga a 
resolver nuestros problemas 
ya que es el pueblo soberano 
bajo la dirección del Estado 
y sus instituciones quienes 
tienen el deber Constitucio-
nal y moral de proteger la 
soberanía.

adenda: No se puede ni se 
debe ceder un solo milímetro 
de Territorio Nacional porque 
los derechos se deben defender 
como lo afirma el pueblo Chile-
no en su Escudo Nacional: “Por 
la razón o por la Fuerza- 5.

1 www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/
normograma/docs/ley_0093_1928.htm
2 www.eltiempo.com/opinion/columnistas/
nos-derrotaron-aceptemoslo-cecilia-lopez-
columnista-el-tiempo/16541523
3 www.eltiempo.com/opinion/columnistas/
soberania-y-derecho-nestor-osorio-londono-
columnista-el-tiempo/16553204
4 www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php.
5 http://viva-chile.cl/2011/07/por-la-razon-
o-la-fuerza/

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

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

presidencia - Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería - Ext 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

acorpol@gmail.com
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10 CeleBRACiÓN

2 Te Coronel RAMIRO CHACON NIÑO BOGOTA
2 Mayor HERIBERTO HERRERA MIRANDA BOGOTA
2 Capitán JAIME RAMIREZ IZQUIERDO BOGOTA
3 General OCTAVIO VARGAS SILVA BOGOTA
5 Coronel JOSE LEONIDAS CAMELO MAHECHA BOGOTA
5 Te Coronel GILBERTO FUENTES VILLAMIZAR BOGOTA
6 Mayor FELIX ANTONIO LOPEZ URREGO BOGOTA
6 Especial JULIO ALFREDO MEDELLIN PINTO VILLAVICENCIO
6 Mayor PEDRO N. RODRIGUEZ GONZALEZ BOGOTA
6 Mayor SAMUEL TORRES PAEZ CUCUTA
7 Mayor IVAN HERNANDO CONTRERAS ZAFRA BOGOTA
8 Teniente RULBER LENIS BOGOTA
9 Coronel JORGE ENRIQUE COLLAZOS SILVA PALMIRA
9 Mayor EFRAIN NICOLAS INFANTE ABUCHAIBE BARRANQUILLA
10 Br General LUIS ALBERTO GOMEZ HEREDIA BOGOTA
10 Te Coronel LUIS A. LAMPREA MORENO BOGOTA
10 Coronel OSCAR HERNANDO TORRES CASTAÑEDA MEDELLIN
11 Especial MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE BOGOTA
11 Mayor LUIS ANTONIO ERAZO ALVAREZ ACACIAS
11 Mayor MARCO TULIO MOLINA ABBATT BARRANQUILLA
12 Coronel EDELBERTO PARDO BARRERA FUSAGASUGA
12 Coronel GUILLEBARDO SUAREZ HERNANDEZ BOGOTA
13 Mayor CARLOS ALFONSO LADINO GUTIERREZ BOGOTA
13 Mayor JOSE LUIS MEJIA SARMIENTO BOGOTA

13 Señora MARIA HELENA RADA OBANDO BOGOTA
14 Señora LILIA BUITRAGO DE GUZMAN BOGOTA
14 Mayor OSCAR BAYARDO COLMENARES BOTERO BOGOTA
15 Coronel MIGUEL CARRILLO GARCIA BOGOTA
15 Mayor SAMUEL ARMANDO ROJAS MEDINA BOGOTA
16 Te Coronel OSCAR IVAN FLORIAN ROMERO BOGOTA
16 Coronel JAIME PEÑA ANGARITA BOGOTA
17 Br General LUIS JACINTO MEZA CONTRERAS BOGOTA
18 Señora ANA MIRYAM BETANCUR GIRALDO BOGOTA
18 Te Coronel JORGE IGNACIO R. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
18 Mayor ELIAS E. RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
19 Te Coronel MIGUEL DARIO GOMEZ PRADA BUCARAMANGA
19 Mayor HECTOR ANIBAL RUIZ NIETO CALI
20 Coronel JULIO CESAR MORENO LLANOS BOGOTA
20 Capitán ARTURO JOSE PINEDO PICHON BOGOTA
20 Coronel FABIO ALFONSO QUIJANO ESCOBAR BOGOTA
21 Mayor LAUREANO GOMEZ DIAZ BOGOTA
21 Señora MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE ARIZA BOGOTA
21 Mayor GERMAN VELASQUEZ REY BOGOTA
23 Te Coronel MIGUEL CARVAJAL ROJAS BOGOTA
23 Br General GUSTAVO GONZALEZ PUERTO BOGOTA
23 Te Coronel GERMAN PEÑA GARZON CALI
24 Te Coronel ERNESTO CONDIA GARZON BOGOTA
24 Coronel FRANCO HERNAN GRIJALBA MEJIA BOGOTA

24 Mayor GILBERTO OCAMPO ZULUAGA JAMUNDI
24 Mayor GONZALO PATIÑO MORENO ARMENIA
24 Coronel NORBERTO PELAEZ RESTREPO BOGOTA
24 Señora OLGA TERESA QUINTERO DE AVILA BOGOTA
24 Mayor ALFONSO MARIA RUEDA ORTEGA BOGOTA
25 Coronel FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ MARIN BOGOTA
25 Coronel JOAQUIN CORREA LOPEZ BOGOTA
25 Especial ALIRIA PICO BERDUGO BUCARAMANGA
26 Coronel JOSE DOMINGO BARINAS LOPEZ BOGOTA
26 General VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO BOGOTA
26 Coronel CARLOS ALIRIO MARTINEZ HERNANDEZ BOGOTA
26 Señora MARIELA MENDOZA DE PINILLA BOGOTA
27 Mayor JORGE ENRIQUE DURAN ARGUELLES BOGOTA
27 Mayor HENRY GALINDO LUGO MEDELLIN
27 Mayor VICTOR MANUEL GUARIN ARGUELLO BOGOTA
27 Capitán DARIO ALONSO SUAREZ ROSERO BARRANCABERMEJ
28 Mayor CESAR MANUEL MIRANDA SANTAMARIA BOGOTA
28 Señora MARIA VICTORIA RODRIGUEZ DE CASTAÑO BOGOTA
29 My General ALDEMAR BEDOYA BEDOYA MANIZALES
29 Te Coronel RAFAEL ALBERTO CARDENAS ORTIZ BOGOTA
29 Br General JOSE LAUREANO SANCHEZ GUERRERO BOGOTA
30 Mayor GUILLERMO LEON CORTES BELTRAN SOCORRO
30 Señora ISLIA MARIA RAMIREZ DE SANABRIA BOGOTA
31 Señora MARIA TERESA MADERO DE DUQUE BOGOTA

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

12 Señor JOSE FERNANDO RINCON GARZON BARRANQUILLA
13 Señor HERNAN EDUARDO QUIÑONES HERNANDEZ BOGOTA
13 Señor JOSE E. SANCHEZ ORTIZ FLORIDABLANCA-
14 Señor LUIS ERNESTO RIVERA HERRERA BOGOTA
14 Señor JOSE OCTAVIO RUIZ REYES BOGOTA
14 Señor PEDRO V. VEGA TARAZONA BOGOTA
15 Señor EDGAR LEON DE J. AGUIRRE AGUIRRE MEDELLIN
15 Señor FLORENTINO BEJARANO MORENO ARMENIA
15 Señor GUSTAVO DE JESUS CARDENAS JIMENEZ CALI
15 Señora MARIA D TRANSITO GOMEZ OLIVEROS BOGOTA
15 Señor OSCAR HUMBERTO MINOTTA CANTIN CALI
15 Señora NANCY MORALES MUÑOZ BOGOTA
15 Señor FAUSTINO O. ORTEGA GARCIA BOGOTA
15 Señor LUIS JAIME SANCHEZ VALENCIA CALI
16 Señor HELMAN ANTONIO CESPEDES ROMERO BOGOTA
17 Señor FABIO ENRIQUE CORTES ESPITIA BOGOTA
17 Señor JUAN CARLOS CUBILLOS BECERRA FLORIDABLANCA
17 Señora ALEJANDRA DE LAS GONZALEZ RIVERA BOGOTA
18 Señor OCTAVIO SAUL MARTINEZ ALVAREZ SANTA MARTA
18 Señor RAMON ANTONIO PELAEZ RESTREPO MEDELLIN
18 Señor JORGE VARGAS PEÑA BARRANQUILLA
19 Señor LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE BOGOTA
19 Señor JORGE E. MENDEZ SUAREZ BOGOTA
19 Señor GERMAN VENEGAS MURCIA BOGOTA
20 Señor ALBERTO ARIZMENDY RANGEL BOGOTA
20 Señor LUIS E. JUNCO ARIAS BOGOTA
20 Señor ALFONSO MEDINA ALARCON FACATATIVA
20 Señora GLORIA PRADA DE BAEZ BOGOTA

20 Señora MARIA GLADYS VARGAS DE ANDRADE BOGOTA
21 Señor MANUEL ALFREDO CANTIN JARVIS BUCARAMANGA
21 Señor GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES SANTA MARTA
21 Señor JESUS ANGEL RUGELES PINZON CALI
22 Señora DELMA PATRICIA CASTAÑO CAMPOS BOGOTA
22 Señor JOSE DARIO RODRIGUEZ ZAPATA BOGOTA
24 Señora CLARA ESPERANZA ALBARRACIN MEJIA BOGOTA
24 Señor JORGE AMOR DICES BOGOTA
24 Señor BERNARDO PANTOJA MUÑOZ PEREIRA
25 Señor ERNESTO CAMACHO RODRIGUEZ BOGOTA
25 Señor JORGE AUGUSTO NOREÑA PARRA  BOGOTA
25 Señor JOSE ARNULFO OLIVEROS CORDOBA BOGOTA
25 Señor RAFAEL HUMBERTO PUERTO BARRERA BOGOTA
26 Señor HECTOR A ACOSTA GONZALEZ BOGOTA
26 Señor FLAMINIO CANIZALES BARRERO BOGOTA
27 Señor JAIRO RUGELES PATIÑO CALI
28 Señor HUGO LOZANO ROJAS BOGOTA
28 Señor WILLIAM ROJAS GIRALDO BOGOTA
28 Señor JULIO ALBERTO VALDERRAMA MESA BOGOTA
28 Señor JOSE M. VILLOTA DELGADO BOGOTA
30 Señor EDUARDO ITALO COTRINO ROMANO BOGOTA
30 Señora MAGDALENA MENDOZA DE VIVAS BOGOTA
30 Señor LUIS A. PERDOMO PERDOMO BOGOTA
31 Señor JAIME CARRILLO ORTIZ BOGOTA
31 Señor FERNANDO ESTRADA GONZALEZ ARMENIA
31 Señora LUZ EMMY SOTO DE RODRIGUEZ BOGOTA

DIA GRADO NOmBRE  CIUDAD DIA GRADO NOmBRE  CIUDAD DIA GRADO NOmBRE  CIUDAD

1 Te Coronel RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS BOGOTA
1 Especial LUZ MARINA TELLEZ QUINTANA BOGOTA
1 Capitán JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO BOGOTA
2 Coronel HUGO ALFONSO CEPEDA BOGOTA
2 Señora LESBIA ECHEVERRY DE OBANDO PEREIRA
3 Te Coronel ARMANDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
3 Coronel VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ PEREIRA
3 Capitán REINALDO ROJAS BAEZ BOGOTA
3 Mayor RAUL ALFONSO TALERO CRUZ BOGOTA
4 Mayor JUAN CARLOS ACUÑA MORENO BARRANQUILLA
4 Mayor NORMAN DE JESUS RESTREPO CANO BOGOTA
4 Te Coronel HENRY A. TIBADUIZA NIÑO BOGOTA
6 Mayor FELIX EDMUNDO CACERES LYONS BOGOTA
6 My General BERNARDO CAMACHO LEYVA BOGOTA
6 Señora GILMA CARDONA DE CASTILLO VILLAVICENCIO
6 Coronel LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA BOGOTA
6 Coronel MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO BOGOTA
6 Mayor ETELBERTO QUINTERO PINEDA BOGOTA
6 Mayor FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA BOGOTA
7 Br General ALFONSO BARRAGAN SALGUERO BOGOTA
7 Mayor CARLOS AMIR BONILLA ARIAS BOGOTA
7 Coronel JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR BOGOTA
8 Coronel LUIS DE ROSA PEÑA BOGOTA
9 Te Coronel ORLANDO DIAZ PLATA BOGOTA
9 Mayor FRANCISCO MEDINA SANCHEZ BOGOTA
9 Te Coronel JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS BOGOTA
10 My General TOBIAS DURAN QUINTANILLA BOGOTA
10 Señora MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO BOGOTA
10 Mayor LUIS HUBERT SANABRIA CARRILLO FLORIDABLANCA
11 Br General DANIEL ERNESTO CASTIBLANCO MENDOZA VILLAVICENCIO
11 Te Coronel JORGE GARZON HERNANDEZ SANTA MARTA

11 Coronel MISAEL MURCIA HERNANDEZ BOGOTA
11 Teniente DARIO E. PORRAS FIGUEROA MEDELLIN
11 Señora LIGIA SOFIA REBELLON DE JIMENEZ CALI
12 Mayor ENRIQUE AYALA GIRALDO BOGOTA
12 Mayor HARVEY BORRERO CALERO CALI
12 Mayor JORGE ENRIQUE CASTILLO ORTIZ BOGOTA
12 Capitán JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ BARRANQUILLA
12 Mayor CAMPO E. MORENO MORA BOGOTA
13 Señora CARMEN MEJIA DE JARAMILLO MEDELLIN
13 Te Coronel EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO BOGOTA
14 Br General ALFONSO E. ALDANA HERRERA BOGOTA
14 Mayor JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA BOGOTA
14 Mayor PEDRO G. ARANGUREN PINZON CHINAUTA
14 Te Coronel DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ SANTA MARTA
15 Te Coronel PLINIO BORDA RODRIGUEZ BOGOTA
15 Mayor JORGE REINALDO DURAN ROJAS BOGOTA
15 Coronel JORGE ORLANDO GARZON JIMENEZ BOGOTA
15 Mayor VICTOR MANUEL SILVA ALMANSA BOGOTA
16 Subteniente JUAN CARLOS CHAPARRO RUEDA BUCARAMANGA
16 Te Coronel VICTOR ORLANDO MAYORGA NOVOA BOGOTA
16 Especial MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ BOGOTA
16 Mayor JOSE DE LOS SANT PORRAS CARDONA BOGOTA
17 Te Coronel JOSE ROSSO BARRERA GELVIS MEDELLIN
17 Mayor EGO FABIO VIVEROS LLANOS BOGOTA
18 Mayor DIEGO VERA MARIN BOGOTA
19 Te Coronel HUMBERTO SALVADO DE LOS RIOS RUEDA BOGOTA
19 Coronel LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS BOGOTA
19 Te Coronel EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA BOGOTA
19 Señora CARMEN ROSA SANCHEZ DE PORTILLA BOGOTA
20 Mayor GERMAN ALFONSO ESCOBAR LOPEZ BOGOTA
20 Señora NYDIA IVETTE MALAVER KURE BUCARAMANGA

20 Mayor EFRAIN RAMIREZ SUAREZ BOGOTA
21 Mayor YESID ACOSTA RICO BOGOTA
21 Señora HYLDA DEL R. BERNAL DE BERNAL BOGOTA
21 Mayor CARLOS MANUEL CODINA ESCALLON BOGOTA
21 Mayor JOSE OMAR FRANCO BOTERO MEDELLIN
21 Mayor JOSE FERNANDO GASCA BELTRAN BOGOTA
22 Coronel ANGEL CUSTODIO HERRERA MORALES VILLAVICENCIO
22 Te Coronel CARMEN ZAMIRA MORENO GAMBOA BOGOTA
23 Especial LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE BOGOTA
23 Mayor JOSE ALBERTO BENAVIDES ESLAVA CALI
23 Señora MARIA YENNY CHAVES DE MUÑOZ BOGOTA
23 Mayor JAIME ALBERTO PATARROYO BARBOSA BOGOTA
24 Te Coronel ARGEMIRO DURAN MONDRAGON CALI
24 Mayor ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS ACACIAS
24 Señora DEBORA SILVA CASTRO BARRANQUILLA
24 Señora OFELIA TELLO DE LOPEZ BOGOTA
25 Señora LUZ YANETH AVILAN PINZON PEREIRA
25 Mayor HECTOR BOHORQUEZ ESPITIA BOGOTA
25 Coronel LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO BOGOTA
25 Coronel JOSE HUMBERTO RUBIO CONDE BOGOTA
26 Mayor AURELIANO TORRES MORENO BOGOTA
27 Coronel CARLOS HUMBERTO RONDEROS IZQUIERDO BOGOTA
28 Mayor HUGO BARACALDO CASTAÑEDA BOGOTA
29 Mayor HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA BOGOTA
29 Señora GILMA RESTREPO DE ALVAREZ MEDELLIN
30 Mayor FABIO HUMBERTO CELY CELY BOGOTA
30 Te Coronel LUIS JORGE DELGADO URRUTIA BOGOTA
30 Te Coronel MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ PEREIRA
30 Te Coronel GLORIA MARIA GALINDO TORRES BOGOTA
30 Coronel TITO HERNANDEZ SANCHEZ BOGOTA
30 Mayor RAUL RODRIGUEZ GARCES BOGOTA

DIA GRADO NOmBRE  CIUDAD DIA GRADO NOmBRE  CIUDAD DIA GRADO NOmBRE  CIUDAD

Feliz CUMPleAñOS ACORPOliStAS
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acopol invi-
tan a los Asociados que cumplan años el segundo trimes-
tre (julio, agosto, septiembre) a celebrar y fortalecer los 
lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FEChA: Septiembre 16 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 

TrámiTe de présTamos en acorpol
Con motivo de la implementación de la Plataforma Syg-
nus en CASUR, el trámite de préstamos en la Asociación, 
sólo es posible cuando la plataforma está habilitada de 
modo que se pueda verificar la capacidad de endeuda-
miento, en línea. Esto ocurre generalmente los prime-
ros 5 y los últimos 5 días de cada mes. La fecha puede 
variar por lo que los invitamos a verificar en Tesorería 
la vigencia de cada mes. Mayor información tel. 2 14 04 
46 ext. 107.

neL 17 de junio de 2016, los 
Oficiales Asociados cumplieron 
su acostumbrada cita, para la 
conmemorar de un año más de 
vida correspondiente a los meses 
de abril, mayo y junio, en el Sa-
lón Andino 2 del Centro Social 
de Oficiales de la Policía Nacio-
nal, es un motivo especial para el 
encuentro fraterno con los com-
pañeros, reafirmando su amis-
tad y los fervientes deseos para 
demostrar que fuimos, somos y 
seguiremos siendo policías por 
toda la vida y esa unión repre-
senta grandeza y afecto a nuestra 
querida Institución.

Las celebraciones trimestra-

les han sido interesantes porque 
cuando se realizaban cada mes, 
había menos oportunidades para 
conocernos y con certeza ahora 
nos  reunimos con más compa-
ñeros que ni siquiera se conocían 
en servicio activo, es esta opor-
tunidad que nos da la vida, para 
acercamos y es motivador saber 
que hoy nos conocimos y en la 
fiesta de fin de año, nos busca-
remos para saludarnos de nuevo 
o hacer parte de la mesa corres-
pondiente.

Es importante que divulguemos 
esos momentos únicos de sano es-
parcimiento a quienes son apáticos 
a esta clase de reuniones, cuántos 

de nuestros Asociados en una reu-
nión Acorpolista han logrado pro-
yectar un negocio para compra o 
venta de inmuebles urbanos o ru-
rales, convertirse en socios de una 
empresa, partícipes de una cami-
nata ecológica, hasta una amistad 
para unir una o más familias.

La segunda reunión celebra-
da en junio, cumplió nuestro 
cometido que es la asistencia de 
un alto número de Asociados; el 
Presidente Nacional de Acorpol 
señor Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, presento el 
saludo de bienvenida a los asis-
tentes, agradeciéndoles el afecto 
a la Asociación y el apoyo para 

Celebración trimestral de cumpleaños

Información a la mano
Directorio de utilidad Permanente

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 celular: 3204285833

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

aprobar el proyecto de ley a favor 
del plebiscito y la segunda contra 

un pueblo indefenso que ha sobrevivido a 
cientos de miles de masacres, barbaries,  se-
cuestros y atentados terroristas, vertiendo su 
sangre en todo el territorio nacional.

Con esta insólita intervención terrorista, en 
un futuro no muy lejano, Colombia entrará 
en una grave crisis en la economía nacional, 
al fracturar la confianza de más de mil invita-
dos que asistieron entre actuales y expectan-
tes, empresarios, presidentes de multinacio-
nales e inversionistas de cuarenta países, por 
la presunta guerra devastadora pronosticada 
por el Primer Mandatario de la Nación, por la 
“No aprobación del Plebiscito“.

Hay que tener muy en cuenta; que cuando 
lo acentuado difunde miedo tiene una fatal 
consecuencia, como es el caso referenciado, 
muestra como secuela el peligro físico, sin 
duda alguna es imperativo acudir a las au-
toridades legítimamente constituidas, para 
que se haga justicia al amenazante, por tra-
tarse de un acto delincuencial (Chantaje) y 

querer hacer lo que él quiere que se haga, si 
hay silencio le permite a este volverse cada 
vez más violento.

Ante este funesto mensaje, el pueblo reac-
cionando patrióticamente, no puede acobar-
darse por esta misión, de cumplir la voluntad 
del amenazante, ya que esta baja calidad hu-
mana puede traer graves efectos que conlle-
van a una “explosión Social“, pues el intimida-
dor solo busca cumplir sus deseos allanando 
la voluntad del intimidado.

El Presidente de la República como subalter-
no de la Constitución, con este ultimátum no 
puede infundir miedo, ejerciendo una fuerte 
presión sobre la sociedad civil que él repre-
senta, esta debe tener libertad para participar 
en debates sobre políticas públicas, sin temor 
a sufrir represalias del gobierno, enfrentándo-
la al accionar criminal de la guerrilla.

Para concluir, sin duda alguna, la “Intimida-
ción“ es un tema con una entidad y relevan-
cia, en el ámbito social que recientemente 
está suscitando gran interés al poner en ries-
go a la Sociedad Civil.

¡Intimidación Presidencial!
viEnE 

página 2

incrementar el número de afi-
liados invitando a quienes no lo 
hayan hecho, explicándoles las 
programaciones existentes y las 
proyecciones futuras.

También estuvieron presentes 
los miembros de la Junta Directi-
va Nacional, el deseo es que apro-
vechen estas reuniones para que 
les aporten sus inquietudes para 
mejorar los servicios y crear nue-
vas expectativas para el bienestar 
de los Asociados, la suma de esas 
ideas puede contribuir al progre-
so de Acorpol.

La programación fue variada 

con una copa de vino, partida de 
torta, con el canto del Happy bir-
phday, música para los cumplea-
ñeros, un delicioso refrigerio, ri-
fas y varias tandas bailables, con 
música colombiana.

Esperamos con el entusiasmo 
de siempre, para que nos encon-
tremos con los cumpleañeros de 
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre y poder compartir un año 
más de vida, con tantos amigos, 
para que reflexionemos que re-
cordar es vivir y la mejor fórmula 
es vivir el presente porque maña-
na quien sabe.
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GeNeRAl

“Y es que en el mundo traidor
nada hay verdad ni mentira;
todo es según el color
del cristal con que se mira”

Ramón de Campoamor

neL reLatar y cuando es pre-
ciso, registrar las vivencias, logros y 
fracasos que son parte de la histo-
ria de la vida de un país, una ins-
titución o una familia, sirve para 
preservar el legado y la memoria 
colectivas del orden nacional, insti-
tucional y familiar, patrimonio que 
reciben y enriquecen las nuevas ge-
neraciones. 

Por eso en todas las civilizacio-
nes se valora el testimonio de los 
viejos y los historiadores como 
fuente de cultura y fundamento 
del progreso. Eso de que la historia 
la escriben los triunfadores, per-
mite sospechar que dicha premisa 
somete al riesgo de padecer invo-
luntarios olvidos, ocultamiento 
y disimulo de pecados propios y 
méritos ajenos que condenan ino-
centes y exaltan hechuras dignas 
de reproche o alabanza, según el 
punto de vista de quien las cuente.

La lectura del libro “Los Presi-
dentes que yo Conocí” del General 
Álvaro Valencia Tovar, (Q.E.P.D.), 
distinguido líder militar de nues-
tro país, escritor de fina pluma e 
intelectual de reconocidos méritos 
y quilates sembró en mí inquie-
tudes sobre el enfoque de hechos 
que en algunos casos tocaron los 
rincones de mi memoria y remo-
vieron vivencias como oficial de la 
Policía Nacional.

Me remito a la mención que hace 
el ilustre escritor sobre la situación 
en Caldas y Tolima en la década de 
los 60, castigados por el “bandole-
rismo” más execrable. Afirma en 
uno de los apartes de su relato, “En 
el Tolima solamente los nombres 
de Tarzán, Desquite y Sangrenegra 
seguían flagelando los campos con 
depredaciones sangrientas, pero 
una pequeña Fuerza de Tarea cons-
tituida por los Batallones Colombia 
y General Caicedo con la agrega-
ción del Cuerpo de Carabineros 
consiguió la eliminación en com-
bate de los tres funestos cabecillas 
y dispersar sus integrantes que en 
una u otra forma retornaron a las 
faenas agrícolas.”

Precisamente en esa época fui 
trasladado desde la Escuela Ale-
jandro Gutiérrez de Manizales al 
departamento del Tolima donde 
Teófilo Rojas alias “Chispas”, Ja-
cinto Cruz Usma, “Sangrenegra”, 
William Angel Aranguren, “Des-
quite”, Luis Noel Lombana Osorio, 
“Tarzán” y Nacianceno Hernández 
Ramírez alias “Punto Rojo”, para 
citar los más activos y sanguinarios 
de esa zona, eran sinónimo de ase-
sinatos, secuestros y masacres con 
incalificables dosis de crueldad es-
túpida y sadismo sin sentido.

Por cierto que mi destinación al 
Tolima, se dio en circunstancias 
especiales, pues en ese momento, 

El color de la verdad
Coronel  
HéCTor 
ÁlvArez 
MendozA

por mi posición en el escalafón, 
me correspondía ser convocado a 
curso de ascenso a Teniente como 
lo fueron mis compañeros de pro-
moción en similar situación. Sin 
embargo mi Jefe, el Director de 
la Escuela, Capitán Hernando 
Pinilla Díaz, (Q.E.P.D.), conocido 
por su frase “Yo conservaticė los 
Llanos…”, me llamó a su despa-
cho y en tono amable y paternal 
me informó de mi intempestivo 
traslado al Tolima.

“El problema, mi apreciado 
Teniente Alvarez, es que por 
ser de Girardot, usted debe ser 
liberal y se va para el Tolima 
y su compañero Carlos Ardi-
la Dimaté, de Pasca, zona de 
Juan de la Cruz Varela, para 
Tierradentro. Eso está apro-
bado por mi Coronel Pedro 
José Díaz Silva, Jefe de Perso-
nal de la Institución…”, tremendo 
mazazo en el cogote para un inge-
nuo y desprevenido subteniente de 
22 años cuya fe ciega en la apoli-
ticidad de la Policía, predicada, 
aprendida y practicada desde la 
Escuela, era uno de los axiomas 
más inconmovibles.

Con dificultad digerí la noticia 
y me dediqué a alistar la maleta 
y mi perro. (Me acompañaba un 
perro Pastor Alemán, que yo mis-
mo entrené, regalo de una novia 
manizaleña, quien al enterarse de 
mi traslado al Tolima, sin prea-
viso alguno me sacó de taquito, 
seguramente porque juzgó que en 
mi nueva guarnición, mis accio-
nes habían colapsado, así que yo 
no ofrecía garantía alguna, lo que 
me convertía en un caso perdido.) 

En medio de todo, siempre agra-
decí a mi capitán Pinilla que me 
ofreciera esa bizarra aunque inne-
cesaria justificación sobre un tras-
lado, que en otras circunstancias 
debiera ser un acto del servicio 
normal e inobjetable. Así, ligero de 
equipaje, con perro y sin novia ate-
rricé en el Tolima, donde despla-
zarse por carretera era un acto de 
fe que metía miedo. Poco antes de 
mi arribo, el 24 de octubre de 1962 
el Capitán Rodolfo Villamizar Gó-
mez, Comandante del Distrito de 
Policía Armero, mientras se diri-
gía con una patrulla a constatar 
informes de inteligencia sobre la 
presencia de bandoleros en la ca-
rretera al Líbano fue emboscado 
por las cuadrillas de “Tarzán” y 
“Sangrenegra” y causaron la muer-
te de Villamizar y todos sus 14 
agentes y heridas al Mayor Marco 
Fidel Naranjo Gómez, subcoman-
dante de la Policía Tolima, quien se 
encontraba en visita de inspección 
y quien, a pesar de los riesgos, se 
ofreció a participar en esa peligro-
sa misión del servicio.

Por esos días mi compañero de 
curso el Subteniente Josué Jaimes 
Ortiz, comandante de Veracruz, 
corregimiento de Anzoátegui, es-
taba de vacaciones pues se casaba 
el 24 de marzo de 1963 en Ibagué 
con su novia Miryam Corral. El 20 
de marzo viajó a Veracruz a traer 
su uniforme de gala y al regreso, el 
taxi en el que viajaba con su her-
mano Rafael fue detenido en el si-
tio “Los Guayabos” por la cuadri-
lla de “Sangrenegra”, que también 

requisaban 
a los ocupantes de un bus que les 
precedía, y quienes al revolcar la 
maleta de Josué encontraron el sa-
ble y las prendas de su uniforme. 
Lo que vino después es como para 
una película de horror.

Al teniente y a su hermano los 
hincaron de rodillas y así los ma-
taron a puñaladas y machetazos y 
luego los decapitaron con una al-
cotana o pica. Nunca se encontró 
la cabeza de mi compañero Josué 
Jaimes Ortiz. Luego “Sangrene-
gra” se puso la gorra de gala y con 
el sable desnudo empuñado hacia 
arriba, tomó una niña de 18 meses 
que venía con su madre en el bus 
asaltado, la lanzó al aire y la empa-
ló como a una brocheta. “¡Desde 
hoy soy el mayor Sangrenegra…!” 
gritó el criminal luego de su “haza-
ña”, que rubricó con el asesinato de 
otros 18 pasajeros del bus.

De ese tono eran las calamida-
des que afectaban a esa hermosa 
región del país en esos tiempos, 
lo que explica el énfasis que el 
Gobierno y especialmente el es-
tamento militar y policial ponían 
en el control del “orden público” 
en estas latitudes.

En Armero tenía su sede el Bata-
llón Colombia, prestigiosa unidad 
al mando del Teniente Coronel José 
Joaquín Matallana Bermúdez, estre-
lla de la lucha antiguerrillera quien 
contaba con todos los recursos dis-
ponibles, entre otros, permanente 
apoyo helicoportado en zonas de 
alto riesgo, para lo cual prefirió el 
acompañamiento constante de ocho 
carabineros de la Policía Nacional a 
cuyo profesionalismo confió siem-
pre su seguridad personal.

Matallana, fumador de tres pa-
quetes diarios de Pielroja padecía 
una febril obsesión que era la razón 
de ser de su existencia: dar de baja a 
“Desquite” y a “Sangrenegra”, quizá 
los más crueles y sanguinarios ca-
becillas de bandoleros del país. De 
hecho, prometió dejar de fumar el 
día que diera de baja a “Desquite”. 
Por eso convirtió la cacería de esos 
malhechores en el principal objeti-
vo de su unidad de combate.

Pero la suerte quiso que fuera 
una solitaria patrulla de carabi-
neros de la Policía Nacional al 
mando del Subteniente, Álvaro 
Márquez Montañez, comandan-
te del puesto de Junín, quien en 

la madrugada de 17 de 
marzo de 1964 se topó con 
William Angel Aranguren 
“Desquite” y luego de un 
intercambio de disparos re-
sultaron muertos, además 
del cabecilla, sus secuaces 
Alfonso Parra, alias “Patechi-
vo”, Gustavo Ávila, “Veneno” 
y Humberto López, “Peligro”. 

Aquello fue la sensación en 
el Tolima y en el país. El cadá-
ver de ”Desquite” fue exhibido 
como trofeo de caza en la “6a 
Brigada de Ibagué” y por todo 
el Tolima. Días después, el 21 
de marzo en ceremonia en el 
Batallón Colombia en Armero, 
presidida por el General Jaime 
Fajardo Pinzón, Comandante 
General de las Fuerzas Militares 
y el Brigadier General Saulo Gil 
Ramírez Sendoya, Director de 
la Policía, fueron condecorados 
el subteniente Márquez Monta-

ñez, el Sargento 2o Antonio María 
Peña Peña y los demás agentes de 
su patrulla, vestidos con camufla-
dos del ejército, prestados de afán 
para la ocasión y las fotografías.

Además lo fueron el Coronel 
Hernando Currea Cubides, Co-
mandante de la Sexta Brigada y el 
Teniente Coronel Matallana Ber-
múdez, Comandante del Batallón 
Colombia, quien poco después re-
cibió la Cruz de Boyacá por sus in-
negables méritos, siendo el primer 
oficial de ese grado distinguido con 
esa alta presea. Eran los tiempos del 
célebre “Control Operacional”, que 
imponía absoluta sujeción de todos 
los movimientos policiales al cono-
cimiento y autorización previa de la 
autoridad militar de cada localidad.

Pero “Sangrenegra”, el segundo 
gran objetivo militar aún seguía 
en sus andanzas, ahora fuera del 
Tolima, de donde se ausentó forza-
do por la intensa presión impuesta 
especialmente por el Batallón Co-
lombia, aun al mando del esforza-
do Coronel Matallana, quien debió 
quedar algo frustrado por el des-
enlace de su cruzada personal con-
tra “Desquite”, aunque parece que 
cumplió su promesa y dejó el ciga-
rrillo. Pero nuevamente fue perso-
nal de la Policía el que acabó con el 
temible bandido en jurisdicción del 
municipio de El Cairo, Valle, cuyo 
Alcalde, el Dragoneante de la Poli-
cía William Forero Ramos, conoce-
dor de una antigua enemistad entre 
los hermanos Cruz Usma, logró 
convencer a Felipe, hermano ma-
yor de “Sangrenegra” de que facili-
tara su entrega a cambio de 100.000 
pesos de recompensa ofrecidos por 
el gobierno del Tolima, por lo que 
urdió un ingenioso plan para atraer 
al bandolero hacia una celada.

Se acordó una reunión de los 
hermanos pretextando que Fe-
lipe le iba a saldar una deuda a 
Jacinto, lo que permitió al alcalde 
emboscarlo con una patrulla de la 
Policía Nacional compuesta por 
el Sargento 2o Aníbal Roldán, el 
Cabo 2o Ramiro Parra y los agen-
tes Marco Tulio González, José 
Robledo Díaz, Floresmiro Octavo 
y José Varón, quienes sorprendie-
ron y dieron de baja a “Sangrene-
gra” y a sus compinches Delfín 
Rodríguez, alias “Carnicero”, Eve-

lio Cardona, alias “Malasuerte” y 
Félix Antonio Valencia.

El cadáver del bandolero siguió 
el mismo peregrinaje de su cole-
ga “Desquite”, pues fue recogido y 
trasladado a la “6a Brigada de Iba-
gué” donde fue expuesto a la mor-
bosa curiosidad pública y luego 
paseado por varios sitios del Toli-
ma, escenarios de sus sangrientas 
correrías. El 3 de mayo de 1964 el 
gobernador del Tolima, Alfredo 
Huertas Rengifo entregó el che-
que de 100.000 pesos a Felipe Cruz 
Usma. Más tarde, el 16 de mayo de 
1964, tropas del Batallón Colom-
bia localizaron en Lérida, al norte 
del Tolima y dieron de baja a Noé 
Lombana Osorio, alias “Tarzán”.

El 9 de junio de 1965 fue loca-
lizado en el barrio San José, al sur 
de Bogotá el escondite del ban-
dido Efraín González Téllez, ex 
suboficial del ejército que había 
asolado los campos de Boyacá y 
Santander. A las 14:30, el ejército 
rodeó la casa con 200 soldados al 
mando del Capitán Alirio Ran-
gel Arévalo y otros oficiales entre 
ellos el Teniente Harold Bedoya, 
que entraron a buscar al delin-
cuente, quien al sentirse perdido 
salió del cuarto donde estaba, ar-
mado con una metralleta Madsen, 
con la cual mató a un agente de 
inteligencia. Se inició un intenso 
tiroteo contra la casa, que incluyó 
el uso de un cañón, con el que se 
abrieron boquetes a las paredes.

El bandido respondió al fuego 
desde diferentes puntos de la casa 
que causó varias bajas entre las 
tropas. A las 18:00 llegó al sitio el 
Coronel Matallana Bermúdez con 
más tropas y ordenó gasear el obje-
tivo pero el viento en contra afectó 
a sus propias unidades.

Luego llegaron expertos gaseado-
res de la Policía Nacional al mando 
del Mayor Mario Castillo Ruiz y un 
grupo de subtenientes del curso XXI 
que adelantaban curso de ascenso 
en la cercana Escuela General San-
tander, portando fusiles lanzagra-
nadas y proyectiles de gas “Fly-Rite” 
de larga distancia, más precisos y 
adecuados para la ocasión. Esto 
hizo salir huyendo al delincuente 
quien empuñando su arma intentó 
confundirse entre la multitud de cu-
riosos que rodeaba la zona, pero allí 
se encontró con un suboficial de la 
Policía Nacional quien lo reconoció 
y le salió al paso con un golpe en la 
cabeza con su fusil lanza gases.

El bandido cayó aturdido y allí 
fue rematado por tiradores del 
ejército. Tiempo después, el 17 de 
febrero de 1966, una patrulla de 
la Policía Nacional al mando del 
Subteniente Roberto Ortiz Villa, 
sorprendió y dio de baja en com-
bate en la localidad de Cabecera 
del Llano, municipio de Alvarado 
al cabecilla Nacianceno Hernán-
dez Ramírez, alias “Punto Rojo”, 
responsable de sangrientas masa-
cres, secuestros y asaltos contra la 
población campesina y embosca-
das contra la Fuerza Pública.

Por último, regresa a mi memo-
ria la muletilla que repetía una vie-
jita chuchumeca que vagaba por mi 
pueblo. “Gallina que no cacarea sus 
huevos, termina como invitada a 
un sancocho de gallina”.
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Lema del Curso XV  
de Oficiales 1957
nen un frío Septiembre de 1955, un grupo 
de entusiastas jóvenes bachilleres, proce-
dentes de todas las regiones del país, in-
gresábamos a la Escuela de Policía General 
Santander, Manuel Anaya Sánchez (q.e.p.d.), 
Miguel Gómez Padilla y quien escribe, con 
un grupo de 20 bachilleres más, soldados 
del MAC, nos habíamos presentado para el 
Curso XIV, pero nos regresamos a la Escuela 
de Infantería porque el Brigadier del Curso 
XIII, Ramón Nonato Arango (q.e.p.d.) cuan-
do estábamos en una formación frente al 
antiguo teatro, desde el segundo piso, por 
una ventana nos lanzó las maletas y los col-
chones, actitud que nos desagradó, apenas 
llevábamos un mes largo como soldados y 
le pedimos al Señor Teniente de Rosa Peña 
que nos regresara a nuestro Batallón Mi-
guel Antonio Caro.

Fuimos en total 67 Cadetes que enamo-
rados de la misión policial, vimos trans-
currir los tiempos de nuestra formación 
académica, policial y militar. Había gran 
preocupación de los Mandos por formar 
Oficiales con sensibilidad social y mucha 
estructura profesional. En nuestro período 
de formación el Señor Coronel Roberto 
Torres Quintero entregó la Dirección del 
Instituto al Señor Coronel Carlos Galindo 
Alba, ambos Oficiales del Ejército Nacio-
nal y más tarde destacados Generales. De 
sus colaboradores recuerdo al Inspector 
de Estudios Señor Capitán Pineda Gallo y 

Un ejemplo inmortal de 
patriotismo en la historia

Coronel MArIo
guATIbonzA 
CArreño
Presidente 
Acorpol Santander

nHaCe poCo tiempo visite 
mi casa paterna, lugar en el que 
transcurrió la época dorada de 
mi niñez y los primeros años de 
mi juventud. Recorriendo los 
pasillos, me encontré con la sala 
destinada por mis padres para la 
biblioteca.

Observé varios libros que me 
eran familiares y me habían ser-
vido de ayuda pedagógica, entre 
ellos la cartilla “La Alegría de 
Leer”, correspondiente al grado 
tercero elemental. Embebido 
por el pasado, lo abrí y me en-
contré con un pasaje que me 
transportó al día en que nuestro 
Profesor de Español, al llegar a 
él no pudo darnos las explica-
ciones de la lectura porque los 
sollozos lo consternaron tanto 
que tuvo que suspender la clase 
y ofrecernos un breve descanso. 
Nosotros inocentemente jugá-
bamos en el patio, mientras en el 
salón, el maestro hacia esfuerzos 
para sobreponerse a la emoción 
causada por el tema, la que solo 
pudo lograr mediante el cambio 
de la clase de lenguaje, por las 
temidas matemáticas.

Por considerarlo de interés ya 
que además de ser una página 
literaria, es un verdadero ejem-

dor desde su escritorio y soltando 
la pluma, se pone de pie, se cruza 
de brazos y repite ligeramente: 
¡Un anciano!… ¡Un jovencito!…

Bolívar veneraba la ancia-
nidad y la niñez. ¡Un anciano 
siempre tenía para él un deste-
llo de gloria! ¡En un niño creía 
siempre adivinar sus esperan-
zas!; y mientras el pensamiento 
de Bolívar, más veloz que un 
relámpago, meditaba quien sabe 
cuántas cosas, aquel anciano ve-
nerable, de cabellos blancos y 
mirada luminosa, seguido de un 
pequeño adolescente, se coloca 
frente al genio y le dice:

-General Bolívar: aquí le traigo el 
último hijo que me queda, porque 
todos han muerto por la Patria, 
éste es el único apoyo de mi fami-
lia y de mi vejez pero la libertad lo 
necesita y es preciso que le siga a 
usted en el camino de la gloria.

- ¿Y quién es usted? –Pregun-
tó Bolívar.

- Soy el padre de Atanasio Gi-
rardot.

El Libertador no pudo hablar 
y dícese que en ése instante, el 
padre de la Patria y el Padre de 
los Héroes se abrazaron y que de 
los ojos de ambos se desgrana-
ron muchas lágrimas”.

pocos pero 
valientes

Coronel 
oswAldo 
CArAbAllo díAz

al Teniente Ayudante Luis de Rosa Peña, 
nuestro Comandante de Curso el ejemplar 
Teniente Hernando Rojas Currea.

Muchas anécdotas vivimos, una de ellas: 
los sábados íbamos a terreno, a Vitelma 
antigua sede del Hospital Militar, El Te-
niente Rojas Currea a caballo y nosotros al 
trote, más adelante del barrio Restrepo, los 
Brigadieres contabilizábamos los ‘’despen-
cados’’ que llegaban a Vitelma con el INRI. 
El día domingo, presentábamos al Tenien-
te Rojas Currea la lista de los “débiles”, este 
les quitaba la salida, los ponía a hacer aseo 
de armamento y gimnasia por la tarde, él 
era un gomoso de esta actividad.

Éramos ex de muchas disciplinas, milita-
res, medicina, veterinaria, derecho, ex na-
vales como Ricardo Brum de la Rosa, egre-

samos 21 Subtenientes, el 1 de abril de 
1957, bien fogueados en el trabajo y con 
un espíritu policial bien acendrado, apren-
dido de nuestros instructores, Oficiales de 
los Cursos de los Sabios, los Holguín y los 
Marcelinos, cuyo último Comandante fue 
el Teniente Alfonso Rueda Ortega.

Si la memoria no me falla, los integran-
tes del Curso XV, Promoción Francisco José 
de Caldas éramos: Manuel Ramón Anaya 
Sánchez, Eudoro Benavides Benavides, Ri-
cardo Brum de la Rosa, Osvaldo Caraballo 
Díaz, Alfonso Calderón Marmolejo, Jaime 
Cifuentes González, Hernando Contreras 
Caicedo, Agustín Gutiérrez, Ermínsul Iba-
rra Romero, Henry Medina Baena, Néstor 
Mora Guerrero, Gilberto Mora Colmenares, 
Rodolfo Raza Cabrera, Álvaro Ríos Romero, 

Luis Sánchez, Álvaro Tello Soto, Manuel Ri-
vero Urquidi, José Vicente Torres Medellín, 
Fulton Velásquez Echeverri, Eduardo Ville-
gas Ortega, Buenaventura Zea Benítez.

Una anécdota genial e inolvidable para 
nosotros: el día anterior a la graduación, el 
Oficial de Servicio Teniente Pedro Pablo Ro-
jas Castro, a eso de las 8 hasta las 06 horas del 
día siguiente, a los 21 graduandos nos me-
tió a 2 pequeños calabozos que existían en 
la Guardia. De allí salimos tiritando de frío y 
hambrientos, nos llevó al trote a nuestro alo-
jamiento y nos hizo cambiar por el uniforme 
del grado, nos pasó al desayuno y al poco 
tiempo nuestro Comandante de Curso nos 
hizo formar en el Estadio de Ceremonias. El 
Teniente Rojas Castro, gran Oficial y excelen-
te Carabinero, después nuestro gran amigo, 
nos explicaba que fue una prueba para com-
probar nuestra disciplina y formación profe-
sional. “Pocos pero valientes”.

plo de patriotismo para nuestra 
sociedad, quiero condensar su 
contenido en estar líneas:

“Patriotismo Sublime”:
Después de la batalla del Bárbu-

la, en la cual rindió la vida com-

batiendo heroicamente el Coronel 
Colombiano Atanasio Girardot, 
de quien dijo el poeta: “Vivió para 
la patria un solo instante, vivió 
para su gloria demasiado”, vol-
vió el Libertador Simón Bolívar 
a Bogotá y estando en el Cuartel 

General, es interrumpido por un 
edecán que le dice:

-Mi General, un anciano que 
trae de la mano un jovencito, dice 
que quiere hablar, aunque sea una 
palabra, con su Excelencia.

-Que entre, contesta el Liberta-

Se informa a los usuarios que el servicio mé-
dico en Caore es el siguiente: lunes - miér-
coles y viernes, con un horario de 6:00 a.m. 
a 1:00 p.m. se deben solicitar las citas por el 
Call Center. Los días martes y jueves de 7:00 
a.m. a 1:00 p.m. Se deben solicitar las citas 
por agenda manejada en Caore.

Los servicios de laboratorio, toma de mues-
tras de 6:00 a 8:00 a.m. de lunes a viernes y 
entrega de resultados de lunes a viernes, de 
10:00 a.m. a 12:00 m.

Servicios Médicos y de Laboratorio
Casa del Oficial Retirado
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na meDiDa que transcurre el 
tiempo, quienes participan en 
las caminatas ecológicas, expe-
rimentan que sus capacidades 
físicas se fortalecen y ese ejer-
cicio caminero se convierte en 
toda una  historia de la vida, 
una forma de mejorar nues-
tra salud y en ocasiones hasta 
la disminución del consumo 
de medicamentos; basta mirar 
cuando iniciamos el día 17 de 
febrero de 2005 en el Municipio 
de Tabio Cundinamarca, hace 
exactamente 11 años 7 meses, 
actividad que se hizo no con la 
devoción con la que hoy mante-
nemos, su continuidad ha sido 

nel PaSaDo 8 de junio, la 
Doctora Iovanna Talero (310 341 
9071), contribuyó participando 
con una presentación sobre la im-
portancia de una nutrición sana, 
adoptando un estilo de vida salu-
dable, el que se alcanza siguiendo 
una serie de hábitos disciplinarios, 
con ejercicios mínimo de media 
hora, seleccionando un programa 
de alimentación que no malogre 
nuestra salud, esto conlleva a dis-
minuir el empleo de tantos medi-
camentos.

Como es bien sabido los car-
bohidratos se convierten en 
una adicción, luego debemos 
saber la capacidad de nuestro 
cuerpo para absorber determi-
nados alimentos y evitar una 
dependencia desorbitada de 
los carbohidratos.

Se deben evitar alimentos 
muy cocidos, los procesados a 
los que se les quita toda la fi-
bra, las bebidas azucaradas por 
contener un alto índice glicémi-
co, causando inflamación en los 
tejidos, alergias y obesidad.

La salud depende del estado 
de nuestras células, si las man-
tenemos sanas evita el enve-
jecimiento y previene la enfer-
medades, eso obedece a una 
adecuada alimentación.

Algunos átomos de nuestras 
células se afectan por fumar, es-
trés, sol, pesticidas, contamina-
ción, viajes aéreos, medicamen-
tos, alimentos procesados, rayos 
x, ejercicios, cloro en el agua, se 
convierten en radicales libres.

Los radicales libres, modifican 
o destruyen las células, las que 
se mueren o se duplican es este 
estado, causan o contribuyen al 
desarrollo de cáncer, enfermeda-
des cardiacas, osteoporosis, etc.

El manejo del estrés, una ex-
celente alimentación, el ejer-
cicio y los antioxidantes son la 
defensa del cuerpo contra los 
radicales libres.

Los antioxidantes reducen 
los riegos de las enfermedades 
y ellos se encuentran en frutas, 
verduras, frutos secos, aceites, 
fríjoles, etc., también existen 
suplementos alimenticios, por-
que la mayoría no consumen la 
cantidad y calidad de alimentos 
para las células.

Igualmente se recibió ins-
trucción por parte de la enfer-
mera jefe Bernarda Isabel Alda-
na sobre las recomendaciones 
para el empleo del calzado en 
las personas que padecen la 
diabetes para evitar compli-
caciones graves que muchas 
veces conducen hasta una am-
putación.

Se cerró la actividad con la 
toma de tensión, peso y talla, 
actividad que conduce al llevar 

un control estadístico de cada 
uno de los asistentes al Club de 
la Salud Acorpolista.

El 22 de junio, fue la última se-
sión del mes del Club Acorpolis-
ta de Salud fue muy interesante 
porque el tema del día consistió 
sobre la “Presbicia”, que consiste 
en un estado visual en que el 
cristalino del ojo se endurece, 
pierde flexibilidad y disminuye 
en forma irreversible el poder 
de la acomodación, lo que oca-
siona dificultad para mirar los 
objetos cercanos.

Esta falencia visual se presenta 
después de los 40 años de edad, 
es más conocida como hipertro-
fia, que está muy relacionada con 
la edad. Cuando aparece la pres-
bicia, ópticamente los rayos se 
focalizan por detrás de la retina, 
dando una imagen borrosa en 
los objetos cercanos.

Cómo lamentamos que la 
asistencia fuese mayor por tra-
tarse de temas que debemos 
conocer los adultos mayores 
para prevenir estas dificultades 
pudiendo retardar esta falla 
óptica realizando una serie de 
ejercicios dirigidos por los espe-
cialistas en la materia.

Las causas de la presbicia 
son: pérdida gradual de la ca-
pacidad del cristalino y pérdida 
de la fuerza de acomodación 
del músculo ciliar. –No es re-
pentina. –Se desarrolla durante 
varios años. –Se da por enve-
jecimiento de los ojos. –No se 
puede prevenir. –Puede em-
peorar con el Tiempo.

El padecimiento de la presbicia 
se detecta cuando se tiene visión 
borrosa pero se ve bien de lejos; 
es así que se tiende a alejar los 
objetos  y los textos para enfocar 
con mayor comodidad. 

Se diagnostica con un exa-
men visual integral y pruebas 
determinantes que miden el 
grado de presbicia o cualquier 
otro problema a nivel ocular.

El tratamiento correctivo se 
hace mediante anteojos mono 
focales, bifocales, lentes de 
contacto y cirugía.

La presbicia son cambios por 
los que todos pasamos; com-
partimos parte de esta presen-
tación, lo correcto sería que 
asistamos a estos encuentros 
para vivir mejor.

También se nos presentó un 
video sobre lo que significa en 
los adultos mayores una ali-
mentación adecuada de acuer-
do a la edad y finalizamos con 
una serie de ejercicios físicos 
con bandas elásticas.

La Actividad estuvo dirigida 
por Esperanza Jiménez de Ser-
vicio al Cliente de la Unidad 
Médica del Norte.

Club de Caminantes en 
Silvania Cundinamarca

Club Acorpolista de la Salud

Nuestra invitación es a 
que participen muchos 

Acorpolistas más, 
nuestras vidas necesitan 

esta clase de ejercicio, 
para así mantenernos 

saludables, la vida 
es única y debemos 

disfrutarla

La Voz de la Reserva Activa
Columna de Opinión

Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, con 
el fin de recibir sus escritos sobre temas de actualidad nacio-
nal, seguridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.
Lo invitamos Amigo Acorpolista a participar en este espacio, 
son Ustedes  quienes cuentan con la real experiencia adquiri-
da en actividad.
La voz de la Reserva Activa no publicará  cartas abiertas ni diri-
gidas 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 agresi-
vos, 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.

Día: 14 de julio 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.

excelente, hoy mantenemos un 
record en horas y kilómetros, 
conociendo logares desconoci-
dos de nuestro país.

El 23 de julio de 2016, no fue 
la excepción, ese brillante día 
que nos acompañó, fue nuestro 
cómplice para realizar la tarea, la 
mayoría somos adultos mayores 
y en compañía de nuestras es-
posas, viajamos con la firme in-
tención de disfrutar como un día 
especial, la topografía del terreno 
no importa y el estado del tiem-
po lo sorteamos, porque porta-
mos todos los elementos indis-
pensables para sortear cualquier 
inconveniente que se presente.

El recorrido del día lo realiza-
mos por las veredas Loma Alta 
y San José, gracias al hábito de 
caminar por todo terreno, lo-
gramos ascender por caminos 
de herradura donde parecía que 
íbamos hacia el cielo, cuando se 
corona el cerro es el espectácu-
lo más bello, cuando con nues-
tra mirada se observan paisajes 
bellísimos, de nuestra arrugada 
geografía, en esta ocasión pu-
dimos ver que el municipio de 
Silvania, es importante porque 
la ruralidad conforma una gran 
ciudad con arquitectura moder-
na, Conjuntos cerrados, clubes 
sociales, residencias campestres 
y veraniegas, hasta donde uno se 
imagina el municipio es próspe-
ro, de grandes ingresos por sus 
contribuyentes.

Todo sacrificio tiene su re-
compensa y para un buen cami-
nante el premio es un exquisito 
almuerzo, un pequeño reposo 
y el regreso a la capital en un 
confortable bus, moderno don-
de nada hace falta y retornar a 
nuestros hogares para contarle a 
la familia las aventuras del día  y 
las anécdotas de cada uno de los 
compañeros.

Nuestra invitación es a que 
participen muchos Acorpolistas 
más, nuestras vidas necesitan 
esta clase de ejercicio, para así 
mantenernos saludables, la vida 
es única y debemos disfrutar-
la hasta el último momento de 
nuestra existencia.
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Santander

Día de la Madre
se homenajeo a las madres en su día en el restaurante crepes & 
Waffles de centro comercial “El cacique de Bucaramanga”.

Caribe

Tarde de integración deportiva
El presidente y la Junta directiva de la seccional, convocaron a 
los asociados para ver el partido colombia Estados Unidos, se 
vivieron momentos de tensión, pero colombia siempre apoya su 
selección en los buenas o malos tiempos que se tengan que vivir.

Visita Protocolaria
El presidente de la seccional realizó una visita al despacho del 
señor Brigadier general gonzalo londoño portela, comandante 
de la policía Metropolitana de Barranquilla, en compañía de la 
Junta directiva, donde se tuvo oportunidad de ofrecer apoyo 
irrestricto en todo lo que esté al alcance de nuestra asociación.

Visita Acorpol Nacional
El presidente de la seccional caribe Mayor gerardo Feo, visitó la 
presidencia nacional de acorpol para tratar temas relacionados 
con la seccional, en la gráfica aparecen el Mayor Ego Fabio 
viveros llanos, secretario general; coronel ismael Enrique talero 
suarez, vocal principal; coronel luis Bernardo  Maldonado 
Bernate, presidente nacional de acorpol y Mayor gerardo Feo 
sánchez, presidente seccional caribe.

Caminata
El club de caminantes realizó su actividad mensual esta vez 
al “alto de los padres” de Bucaramanga. El recorrido en 
esta ocasión fue atravesando por fantásticas cascadas de 
aguas cristalinas y abundante vegetación, disfrutando de 
hermosos paisajes y de todas las bondades que la naturaleza 
nos proporciona en un sendero ecológico rodeado de flores, 
frutales, cultivos de café ¡qué hermosa es nuestra colombia.

Integración
En la casona de la Finca de carabineros asturias, se realizó 
una reunión de integración con acore santander, se compartió 
una tarde de esparcimiento y se estrecharon lasos de amistad y 
unión fraternal.

Celebración Cumpleaños
En la gráfica gerardo Mendoza, consuelo de cantin, capitán 
rodolfo torres cotes, Mayor Jesús Hernando Murcia pérez , 
teniente coronel dámaso ortega contreras, Martha armella, 
lucia de torres, lucero de cortez, sonia de sanabria, ada de 
pinzón, teniente  gilberto Barajas cordero.

Visita Protocolaria
En las instalaciones del casino de oficiales, la Familia acorpolista 
de santander se reunió con el señor Brigadier general William ruiz 
garzón, comandante de la policía Metropolitana de Bucaramanga, 
para estrechar  los lazos de amistad, integración y solidaridad.

acorpol felicita a la 
teniente María Cecilia 
Nieto Rojas, por su 
ascenso al grado de 
capitán de la policía 
nacional, en parada 
del día 15 de junio, 
realizada en el campo de 
ceremonias de la Escuela 
de cadetes  de policía 
general Francisco de paula 
santander y presidida 
por el señor Ministro de 
defensa nacional doctor 
luis carlos villegas 
Echeverry, es hija de 
nuestra asociada señora 
Hilda castro viuda de 
nieto y del Mayor germán 
nieto linares (q.e.p.d.), 
la Familia acorpolista se 
congratula con la oficial 
ascendida, su señora 
madre y su hermano el 
capitán germán andrés 
nieto castro.

Ascenso

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

com.co/ portal en el que encontrará 
resumen de los acontecimientos de 

nuestra Asociación y de las actividades 
programadas cada mes; igualmente en 

el link de contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol
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neL reConoCimiento a 
nuestros héroes es un homenaje 
que debemos rendir a los hom-
bres y mujeres que con honor 
han ofrendado su vida por la 
defensa de la democracia, al lu-
gar de gloria que tiene derecho 
cada uno de ellos, sea la opor-
tunidad para que la Promoción 
106 de Oficiales, egresada el pa-
sado mes de mayo de la Escuela 
de Cadetes de Policía General 
Santander, haya sido nominada 
“Mayor John Anderson Palacio 
Ubaque”, para destacar el cora-
je, gallardía y trayectoria profe-
sional que caracterizó al Oficial 
durante sus 15 años de servicio 
en la Institución. 

El Oficial falleció un sinies-
tro aéreo ocurrido en agosto 
de 2015 cuando piloteaba un 
Black Hawk, Acorpol se une a 
este merecido homenaje que la 
Institución le ha otorgado, su 
esposa Angie Catherine Carre-
ro Caicedo, hija del Asociado 
Capitán Joaquín Emilio Carrero 
Barón y la señora Yolanda Cai-
cedo Flórez, fue quien entregó 
la bandera al primer puesto del 

Homenaje

Condecoraciones
•	 Medalla	al	valor	Actos	heroicos	del	servicio	-	3	vez
•	 Medalla	al	valor	Actos	excepcionales	del	servicio	-	2	vez
•	 Medalla	Dirección	Antinarcóticos-categoría	única
•	 Medalla	de	Inteligencia	-	1	vez
•	 Medalla	de	Investigación	Criminal	e	Interpol	-	2	vez
•	 Medalla	de	la	Orden	Flor	del	Guaviare	-	gran	servidor
•	 Servicios	distinguidos	compañero	-	3	vez
•	 Servicios	distinguidos	caballero	-	3	vez
•	 Servicios	distinguidos	extraordinaria	-	3	vez
•	 Servicios	distinguidos	excepcional	-	1	vez
•	 Cruz	al	mérito	de	la	Aviación	Policial	-	1	vez
•	 Orden	Nukak	Maku	–	categoría	única

curso 106 y con ella transfirió 
el mensaje de honor que para el 
oficial representaba hacer parte 
de la Policía Nacional.

A continuación publicamos 
su biografía:

Biografía Mayor  
John Anderson 
Palacio Ubaque
Curso 106 de oficiales

El señor oficial, nació en Aca-
cías (Meta) el 03 de septiembre 
de 1982, hijo del señor Carlos 
Humberto Palacio González 
(q.e.p.d.) y Olga Lucía Uba-
que Díaz, contrajo matrimonio 
con la señora Angie Catherine 
Carrero Caicedo, padre de la 
menor Angie Daniela Palacio 
Carrero.

Ingresó a la Escuela de Cade-
tes de Policía General Santan-
der el 17 de enero del año 2000 
y egresó como subteniente el 5 
de noviembre de 2002, perte-
neciente al curso 79 de oficiales 
promoción Mayor General Ma-
nuel José López Gómez, duran-
te su proceso de formación le 

fue otorgado el reconocimiento 
“Premio al mejor estudiante”.   

Durante sus 13 años en la Ins-
titución se desempeñó como 
Comandante de Sección de Vi-
gilancia de la Estación de Policía 
El Rodadero y en el Distrito 1 de 
Santa Marta en el Departamento 
de Policía Magdalena, posterior-
mente ingresó a la Escuela de 
Aviación Policial donde adelantó 
curso de ala rotatoria, curso de 
transición de copiloto en el equi-

po uh-1hii y curso manejo de re-
cursos de tripulación.

Este gran caballero del aire, 
se caracterizó por ser un gran 
luchador, efímero de grandes 
principios y forjador ejemplar de 
sueños que alagaban la destreza 
de su pasión por el vuelo.

Fue condecorado en más de 25 
ocasiones y obtuvo más de 98 fe-
licitaciones en su hoja de vida, su 
desempeño como piloto de black 

hawk le permito destacarse por su 
destreza, hombre aguerrido, enco-
mendado para servir con honor a 
la Institución y hoy más que nunca 
deja un legado de sus historias a  
nombre de nuestra policía, lo re-
cordaremos con alegría y orgullo, 
su vocación y amor por la aviación 
será el presagio de un camino que 
envuelve almas de corazón verde, 
que buscan seguir la misma inspi-
ración al servicio de la comunidad.

Distintivos
•	 Premio	al	mejor	estudiante
•	 Antinarcóticos
•	 Aviación	policial
•	 Inteligencia

Otros
Mención 
honorífica 
por 4 vez

Club de la Salud acorpolista 
InVIta

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

Días: 6 de julio de 2016
lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional
traje: Deportivo

Misa de Aniversario
Acorpol, la Señora Maria Jenny Chávez de Mu-
ñoz, hijos, nietos y familiares, se permiten invi-
tar a la “Celebración Eucarística” por el alma del 
señor Teniente Coronel Jesús Gabriel Muñoz 
Rojas, en la Iglesia Santo Domingo Savio ubi-
cada en la Carrera 51 No. 104B-25 a las 6:00 p.m. 

Fecha: 1 de agosto de 2016

Agradecemos su asistencia

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

com.co/ portal en el que encontrará 
resumen de los acontecimientos 
de nuestra Asociación y de las 
actividades programadas cada 
mes; igualmente en el link de 

contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol

horario de servicio
al Asociado

Se informa a los Asociados que el horario 
de Servicio al público en nuestras  

oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y 
Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

Día: 8 de julio 2016       
Hora: 5:00 p.m.

lugar: Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106-08 

Teléfono 2 14 04 46

ContaMoS Con Su aSIStenCIa

Tertulia Taller Acorpolista
InVIta

A la presentación del Libro de Origami “Plegando Estrellas” 
de la Señora Martha Stella García García, obra interesante 
porque muestra figuras de su propia autoría, convirtiéndose 
Maestra para quienes practican tan especial hobby.

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

PáginA web AcorPol
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Mayor 
PAz bonIfACIo 
PAyAres vAnegAs

orlAndo ClAvIJo TorrAdo
orlandoclavijotorrado@yahoo.es

neL Comer y el rascar todo 
es empezar, enseña el refrán es-
pañol.

Decían que a los ricos les daba 
alergia y a los pobres sarna. 
“Más viejo que la sarna”, era otro 
refrán muy popular.

Como dicha molestia dérmica 
era eso, justamente, una moles-
tia, se le tomaba, por lo tanto, 
como pasajera. A una persona 
que de pronto se le antojaba 
cansar a la gente, fastidiarla in-
sistentemente, la llamaban sar-
na; en la provincia de Ocaña ta-
les individuos se conocen como 
“sangripesados”, que vienen a 
ser los “caspas” o “casposos” en 
todo el país (ejemplo: Nicolás 
Maduro es una “caspa”).

Y, finalmente dentro de este 

prólogo, dicho prurito se califi-
caba de algo no grave, nada dig-
no de prestarle atención, cosas 
de personas sin oficio ni benefi-
cio, en una palabra, vagas.

Por los años 50 del siglo XX 
hubo escaramuzas entre pandillas 
liberales y conservadoras dedica-
das a atacar a los pueblos que no 
eran de su partido; incendiaban, 
asesinaban esporádicamente, y 
desafiaban a la Fuerza Pública. 
Ello recibió en Norte de Santan-
der el remoquete de “la pernicia” 
pues para el Gobierno no revestía 
seriedad, una confrontación de 
ejércitos o de cuerpos bien arma-
dos y estructurados.

Cabalmente así se entendió 
hace cincuenta años a las Farc, 
como una sarna, una pernicia, un 
sarpullido, una urticaria, una eri-
sipela, pero resulta que se volvió 
roncha, llaga, y después cáncer.

La pernicia 
y la sarna

Todos los gobiernos, incluido 
el de Álvaro Uribe que más las 
combatió y estuvo a punto de 
aniquilarlas, trataron a las Farc 
como una sarna, y ahora las mis-
mas lo que no devoran lo debili-
tan o amedrantan y no hay duda 
que triunfaron.

Debilitan la Iglesia y devo-
ran la Constitución Política, las 
Cortes, la Fiscalía General y la 
Justicia en general, la Fuerzas 
Pública, el agro, la seguridad 

nacional y los medios de comu-
nicación, y a todos nos tienen 
amedrantados, con el impúdico 
amparo de Juan Manuel Santos, 
el que nos dejó boquiabiertos el 
mismo día de su posesión a los 
colombianos que le votamos su 
presidencia, al renegar de cuan-
to su mentor Álvaro Uribe le ha-
bía dejado.

Uribe nos había asegurado 
que votando por Santos conti-
nuaríamos por los buenos sen-

deros trazados por él. (A mí me 
duele más el engaño por cuanto 
nunca voté por Uribe y sí lo vine 
a hacer por Santos, como para 
enmendar la plana, como en un 
acto de reparación con Uribe.

¡Qué oso!, como dicen los mu-
chachos de hoy ¡Y qué arrepenti-
miento! ¡Pero es que ni el mismo 
Uribe - con todo y ser un zorro 
político - olió quién era Juanpa!

¡Ahora, a aguantar! ¿Quién 
nos mandó a ser pendejos?.

La castellana una cancha de futbol con mucha historia

nSI HaBlaMoS del Rey Salomón y su 
mujer la Reina de Saba, ciudadano que 
tuvo mil mujeres, 700 legítimas y 300 de 
contrabando y de Maximiliano Robert 
Pierre, Abogado, llamado el incorrupti-
ble y que el pobre murió guillotinado, 
entonces podemos conversar sobre el 
barrio de Pescadito que es sinónimo de 
futbol en la ciudad del adelantado Ro-
drigo de Bastidas, universalmente cono-
cido gracias a la popularidad de Carlos 
“El Pibe” Valderrama.

Al hacer reminiscencia que en ese peda-
zo de tierra hice mis primeros pipinos con 
el número cinco (5), fui un buen futbolista 
para patear los penaltis era ambidiestro; 
fui un pícaro con el balón, era un atrevido 
y talentoso, pero me sucedió lo que le está 
pasando a James Rodríguez número diez 
(10) de la Selección Colombia que el Direc-
tor Técnico Zinedine Zidane le tiene bronca 
y lo mantiene chupando banca es un fufú.

En la ciudad de Santa Marta llegó el 
futbol de Inglaterra como los Carnavales 
que se iniciaron el 8 de diciembre de 1681 
día de la inmaculada Concepción. La pe-
lota caliente y el Boxeo tuvieron su naci-
miento en el departamento de Bolívar.

La cancha de futbol de la castellana fue 
construida por iniciativa de un grupo de 
dirigentes, deportistas y una parte de la 
sociedad amigos de este deporte que 
ha sido una panacea para encarrilar a los 
menores de edad para que no tomaran 
los actos malos.

Hoy en día es difícil ver a un joven que 
no tenga la tentación de fumarse un “ta-
baco” bien perfeccionado como lo hacía 
el hijo de mi tío Maculai y que en la des-
esperación por el vicio se la fumaba Verde 

o arrancaba las hojas pintonas de la mata 
para armar el “pucho”.

Marcaba el almanaque de Bristol la fe-
cha del 12 de febrero de 1954. Cuando 
varias personas ingeniosas e inteligente 
decidieron dar los primeros pininos, pero 
sin miedo a través del club deportivo 
SENDA, a la cancha se le colocó el nombre 
de SENDA por el patrocinio que recibía el 
equipo del General Rojas Pinilla, Presi-
dente de Colombia, institución que fue 
conducida con meticulosidad por parte 
de su hija María Eugenia Rojas.

El terreno fue de propiedad de la curia de 
Santa Marta, los interesados desarrollaron 
varias mingas y procedieron a parar el mon-
te sobre una buena causa. Colocaron las pri-
meras porterías adquiriendo cuatro palos de 
cocotero cortados a machete limpio. Los ho-
rizontales fueron improvisados con caños de 
manilas adquiridos en los buques que atra-
can en los muelles de Santa Marta a cargar 
el “guineo” que venía de la zona Bananera 
máquina que era conducida por el boxeador 
KID DULOK Ranqueado a nivel nacional e in-
ternacional la fruta era cargada en unos bu-
ques que se les conocía como la flota blanca.

El General Rojas Pinillas en el año de 
1957, puyó el burro para el exterior y en-
tregó el mandato a una Junta Militar que 

estaba integrada así:
General Rafael Navas, General Luis E 

Ordoñez, contra el Almirante Rubén Pie-
drahita y el General Deogracia Fonseca en 
representación de la gloriosa y sublime 
Policía Nacional y por esa nota desapare-
ció SENDAS. Ante esta postura con buen 
tino se acude a la empresa privada de Ba-
rranquilla lográndose el apoyo de Pacifi-
co Simas y se modifica el nombre SENDAS 
por SCOTLAND.

EL 16 de junio de 1968 con un excelen-
te espíritu deportivo el señor Enrique Par-
do, se reúne con un grupo de ciudadano 
amigos del balón pie y procede a crear 
“La Corporación de Futbol de Pescadito”, 
nombre legendario y tradicional como se 
conoce el barrio Olaya Herrera, Presiden-
te de Colombia nacido en Guateque Bo-
yacá, fue un elocuente de las democracia. 
Estos luchadores bautizaron esa cancha 
de futbol como La Castellana.

Un año más tarde la cancha de futbol ‘La 
Castellana’ fue invadida por los vecinos del 
sector y la junta directiva sin necesidad de 
un solo leñazo logró el desalojo y como ex-
periencia se procedió a encerrarla con mu-
ros mediante acuerdos con la curia ya, para 
el año de 1960 construyeron los primeros 
cimiento con el apoyo generoso del par-

lamentario Michael Cotes Mejía y 18 años 
después se levantaron los muros, se rellena 
la cancha y posteriormente se coloca el te-
cho de sombra, las maravillas de jugadores 
que han pasado por esa cancha podemos 
contar con Alfredo Araujo, se dice y se co-
menta que como él era ambidiestro, cobra-
ba un penalti y el portero sufría porque no 
sabía si lo pateaba con la izquierda o dere-
cha, también recordamos a Miguel Pérez, 
Carlos Valderrama puche, Eduardo Retat, 
Eduardo Vilarete, Felipe Fernández, Manuel 
Manjarrez, Aurelio Palacio, Justo Palacio, 
Pablo Valderrama Puche, Oswaldo Calero, 
Adaul Pérez, Pedro Vásquez, Malaza Vargas, 
Jaime de Luque y otros.

Cuando paso por la cancha de la Castella-
na con mis amigos fieles Clemente Diazgra-
nados, el Teniente Manuel Oviedo Pérez, EL 
Pibe Valderrama, Rafael Pájaro Sofía, Freddy 
Correa, Hernando Pineda, Abraham Katime 
y Humberto Diazgranados Quinto, se me 
forman arrugas en la piel del corazón y me 
da beriberi. Vivir de los recuerdo es lo más 
chévere, ¡QUE BARBARO!.

Tarde de Integración 
Femenina

El Comité Femenino de Acorpol se per-
mite invitar a la Tarde de Integración 
Femenina del año 2016, nuestra meta es 
incrementar la asistencia y poder ofrecer 
un espacio de sano esparcimiento, de-
sarrollando actividades lúdicas tal como 
música, rifas y exquisito refrigerio, espe-
ramos atender a quienes asistan con el 
cariño de siempre.

Día: 26 de julio de 2016
HoRa: 2:00 p.m.
SItIo: Sede Social de Acorpol.
ValoR: $ 25.000 por persona.

Contamos con su asistencia
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
PáginA web AcorPol

nen La sesión del 10 de junio de 2016, se dedicó al 
análisis de la situación reinante en nuestro país, cuando 
el pesimismo se apodera de los colombianos por la incer-
tidumbre del futuro, al encontrarnos en un estado expec-
tante, como consecuencia de la Mesa de Negociaciones 
en La Habana y la falta de información oficial, que pueda 
llevarnos hacia una paz duradera y definitiva.

Se inició la sesión con una frase de Albert Camus en 
que dice: “Si la unidad del mundo no ha sido lograda 
con Dios, la intentaremos a pesar de Dios”.

Tratamos de acercarnos hacia lo que significa el terro-
rismo y es un tema de contenido emocional que genera 
sentimientos de diversa índole como miedo, desespera-
ción, inseguridad, alegría del mal ajeno y en ocasiones 
sed de venganza.

Dista muy poco de un terrorista al de un combatiente 
por la libertad, lo que constituye una tentación de políti-
cos para declarar a terroristas como grupos de oposición.

El terrorismo no respeta las convenciones humani-
tarias, restricciones morales ni legales, son arbitrarios, 
inhumanos, un herido o un muerto, nada significa para 
ellos, únicamente tiene un valor simbólico.

Las guerrillas son una forma de terrorismo que alte-
ran la buena marcha de un país, aplaudimos las buenas 
intenciones del Gobierno Nacional, las negociaciones en 
La Habana son el resultado de muchas horas de negocia-
ción, lo que más sorprende al pueblo es que ya se mane-
jen fechas de la firma de la paz, sin que se conozcan los 
puntos pactados y la forma legal de ratificar el acuerdo.

Esta larga espera de varios años, inquieta y pone en 
duda el logro de nuestra añorada paz, cuando aún con-
tinúan otras organizaciones activas como son el Eln y 
las Bacrim, luego si la Paz se firma únicamente con las 
Farc, continuaremos en una guerra indefinida y con la 
posibilidad que estos espacios pasen a manos de las or-
ganizaciones al margen de la ley que quedan vigentes.

Fueron tantos lo aportes que sería imposible regis-
trarlos por carencia de espacio, ya que padecemos una 
corrupción rampante, los poderes del estado a ratos se 
distancian por incomprensión política o filosófica, lo 
que ha contribuido al desorden, llevándonos a la situa-
ción que hoy vivimos.

Para cerrar la sesión del día, nuestro gran amigo y 
poeta Jaime Hoyos nos presentó un poema de su inspi-
ración, que a continuación se publica.  

 
Amargo Despertar

jaime Hoyos
Fui un bello durmiente.

He vuelto a la vida
después de cien años.

Por ver este día soñé veinte lustros.
Pero mi alegría al volver al mundo

no ha sido completa,
al ver que los hombres luchan y se esfuerzan
por tumbar las selvas, incendiar los bosques,

profanar los ríos y abrir agujeros
en el cielo raso de esta casa enorme.

Pero todavía
el sol nos alumbra, la mar aún solloza

cuando su vestido de espumas y encajes
(como en una entrega de mujer ardiente)

en la playa arroja.

He vuelto a la vida después de cien años,
pero mi alegría de volver al mundo

no ha sido completa,
porque en las arterias de las grandes urbes

se respira un aire maloliente y fétido,
tóxico de gases, pesado y dantesco...

Un aire de infierno.

Y pienso, dolido,
que si las estrellas y el sol aún existen,

es porque los hombres aunque han dado pasos
para poseerlos, aún no han podido llegar a violarlos.

Hizo Dios al hombre,
y en el hombre un rayo procreador, intenso,
y en la madre un nido de amor y de ensueño

para que la raza viviera y creciera
en todos los órdenes y en todos los tiempos.

La mujer y el hombre, juntos, son la base
de la raza humana. 

Premió Dios su alianza
haciéndoles bosques y ríos y valles

y grandes montañas con “picos de plata”
y campos de lirios y mar de corales

y animales machos y animales hembras
y encendió la luna, colgó los luceros
para que la vida fuera así más bella.

He vuelto a la vida... ¿Y saben qué encuentro?
Que ahora los hombres, (por suerte no todos),

se casan, dichosos, con su mismo sexo.
Antes de mi sueño que duró cien años,

estas cosas, todas, sin duda existían,
pero eran desvíos... ¡Pero nunca leyes!

Andan mal las cosas
cuando la carroza de los extravíos

desfila en Los Ángeles y en París y en Roma
y pasa debajo del arco del triunfo,
fresca y orgullosa de sus desvaríos.

Respeto las leyes, pero alzo mi grito
en pro de los besos que solo están hechos

de amor infinito,
cuando los latidos del pecho del hombre
palpitan en labios de mujer...Y alcanzan

el sentido pleno que tiene la vida
en la única senda con luz... ¡La esperanza!

Tertulia Taller Acorpolista
Mayor 
HuMberTo 
APArICIo nAvIA

Brindamos nuestra mano amiga contagiada de calor.
Somos policías por vocación, convicción, necesidad o derecho casual.
A pesar de todo sabemos de las mieses del amor.
El servicio es para nosotros un entretenimiento.
En nuestro diario accionar no tenemos ni horario ni calendario.
Somos gente entre la gente.
Reímos, a veces, como Garrid actor de la Inglaterra, también lloramos 
como Niños que han perdido su juguete.
Somos únicos y a nadie nos parecemos.
Nada nos gusta más que ser policías.
Del miedo ni siquiera hemos oído hablar.
Vivimos el hoy como si fuera el último día de la vida.
De la tristeza percibimos su congoja al adiós del compañero.
Serenos, como ayer en las sombras de la noche, del reloj anunciamos las
horas y el teclado de la lluvia que ha de caer.
Somos guardianes de la norma soberana.
Nuestro hábitat la calle, nuestra querencia la familia.
En raudo vuelo surcamos del celeste sus arcanos.
Cabalgando brioso alazán en los campos, cual centauros, anunciamos la
presencia de la ley.
De ancestro militar hacemos gala y de civil linaje nos revestimos.
Pares en la liza del honor, no damos tregua.
Mujeres, perfumada flor de lis engalanan nuestras filas.
Vasallos de la virtud somos cual caballeros de medieval edad.
Somos historia, mitos y leyendas que de boca en boca van.
Caídos en la lid, del cielo hacemos constelación.
De difícil arte profesionales somos.
Libres como el viento que acaricia las montañas.
Fuerza convincente que calma tempestades.
Al mundo y sus vanidades devotos renunciamos.
De gloria y de grandeza se nutren nuestras ilusiones.
En actividad o en retiro compartimos un mismo corazón.
De los derechos humanos hacemos un monumento.
No participamos en asuntos de política partidista.
Al caer la tarde del ángelus hacemos una oración.
Allende las fronteras nuestra reputación trasciende.
A los niños, mujeres y ancianos prodigamos trato preferencial.
Nos equivocamos como los sabios y pecamos como los santos.
Combatimos réproba plaga desde elevadas cumbres o arrugada geografía.
Mediante aguda inteligencia desentrañamos del crimen sus misterios.
De los caminos hacemos tránsito seguro.
Pregoneros somos de la enseñanza y la buena educación.
Emblema significativo de paz somos.
La moral, la ética y la mística guías son de nuestro periplo vital.
Ante la fragilidad humana también caemos como el Maestro vía al calvario.
El éxito nos es propio aunque la adversidad no nos es ajena.
Sin agua no hay mar, sin sol no hay luz y sin nosotros la armonía social se 
resquebraja. 
Se nos admira o vitupera e inclusive suscitamos pasiones encontradas.
Anteponemos la razón al poder de las armas.
Al tricolor rendimos sentida oblación.
En el ocaso morimos como los navíos con las luces encendidas.
Los policías no morimos, nos hacemos eternos.
Así somos los Policías.

“Los policías 
somos así”

VENDO FINCA
17 fanegadas municipio de Sibaté 
y lote Cementerio la Inmaculada 

Bogotá. Información 321 255 5228



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

19
Bogotá, D.C.
Julio de 2016

teMAS vARiOS

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

Ni por el SÍ, ni por el NO
Con tristeza hemos visto varios monumentos de 

próceres y figuras de la historia en nuestra capital 
“arropados” con el tricolor nacional al cual se le han 
superpuesto la palabra “si” como parte de la campaña 
que se está adelantando a un posible plebiscito. No 
estamos de acuerdo con la utilización de los símbolos 
patrios en esta clase de campañas. Ni por el sí o no 
por el no.

De un lado se está faltando al respeto a uno de 
nuestros grandes símbolos: la bandera de Colombia, 
que por ley está compuesta por tres franjas y sobre 
ellas no se debe colocar ninguna palabra, sea cual sea 
su significado y utilización. Por otro lado, nuestros 
monumentos merecen respeto y se han colocado en 
plazas, parques, lugares visibles y sitios públicos, con 
la finalidad de que a esos personajes se les rinda ho-
nores y para que los jóvenes y niños, al contemplarles 
los conozcan o indaguen sobre ellos.

¡Esta es, otra de las consecuencias de haber supri-
mido la enseñanza de la historia, la cultura y el ma-
nual de urbanidad!

El código nacional de policía  
y de convivencia ciudadana

Con toda la bulla del caso, y no con la pompa debi-
da, se anuncia ¡por fin! la aprobación del nuevo códi-
go nacional de policía y convivencia ciudadana.

Lo decimos en forma permanente en clase: esta 
es la biblia del buen ciudadano. Por tanto, viene un 
compromiso para todos. El señor General Nieto Ro-
jas, Director General lo pregona como un documen-
to que deben aprender como texto de teoría para los 
policías de todo grado, cargo y jerarquía, pero sobre 
todo, como una herramienta (mejor un medio funda-
mental) para la práctica policial.

En consecuencia los uniformados no pueden que-
dar cortos en su aplicación, y tampoco excederse en 
su utilización para que no se diga que se abusará de 
esta norma fundamental.

Los autores del decreto 1355 de 1970
No se trata de decir, simplemente ¡el Decreto 1355 

de 1970 ha muerto! El código nuevo, viene a ser la ac-
tualización de una norma que estuvo vigente por mu-
cho tiempo. Eso dice que fue un código elaborado de 
manera muy cuidadosa, útil y de gran trascendencia.

Por eso, hoy queremos rendir homenaje a quienes 
lo hicieron posible en su elaboración, nacimiento 
jurídico y aplicación por parte de las autoridades de 
policía y la ciudadanía en general: en primer lugar el 
Presidente de la República doctor Calos Lleras Res-
trepo quien con base en autorización del Congreso 
Nacional, ordena elaborar el código y para ello nom-
bra la comisión que hace el trabajo.

Los comisionados fueron: maestro en derecho de 
policía, Abogados Miguel Antonio Lleras Pizarro y 
Roberto Pineda Castillo (ex directores de la escuela 
de cadetes de policía general Francisco de Paula San-
tander), el Doctor Alfonso Reyes Echandía (profesor 
también de la escuela) y los coroneles de la Policía 
Nacional Jacinto Nicolás Ríos Mesa y Víctor Alberto 

Delgado Mallarino (quienes más adelante alcanzaron 
el grado de Generales de la República).

Primera misión de policía al exterior
En la reciente jornada que se organizó el jueves 16 

de junio en la Escuela de Posgrados de Policía “Mi-
guel Antonio Lleras Pizarro” recordamos a los asis-
tentes a ese foro, que la primera misión de la Policía 
Nacional de Colombia al exterior, se cumplió que 
1990, por disposición de los Generales Miguel An-
tonio Gómez Padilla y Rafael Guillermo Muñoz Sa-
nabria (Director y Subdirector de la Policía  para la 
época). A los integrantes de dicha comisión los selec-
cionamos en la Caja de Sueldos de Retiro de la Poli-
cía Nacional (CASUR) pues a pedido de las Naciones 
Unidas fueron oficiales de la policía en uso de buen 
retiro, eran ellos:  los Mayores Manuel Cubillos Mar-
tin, Olmedo Guerrero Martínez, Carlos Guiza López, 
Héctor Guillermo Santos Solano y Hernán Vicente 
Pinzón Merchán.

Cumplieron una excelente misión en Haití como 
miembros del cuerpo de observación del proceso elec-
toral durante tres meses, portaron el uniforme e insig-
nias de oficiales de nuestra policía, con boinas azules.

Fue “la puerta de entrada” para las siguientes comi-
siones de la Policía en servicio activo al exterior como 
integrantes de la ONU. 

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

julio

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

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
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

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

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

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

Caminatas ecológicas 
Julio 14 – Agosto 18 – Septiembre 15 – Octubre 20  y Noviembre 17.
Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá # 142 A 55) 6 a.m.
Celebración Trimestral de Cumpleaños
Septiembre 16 - Diciembre 15
Salón Andino – Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá # 142 A 55) 3 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista
Julio 8 – Agosto 12 – Septiembre 9 – Octubre 14 – Noviembre 11 – Di-
ciembre 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
Agosto 23
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 2 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

Dr. Carlos Lleras Restrepo Dr. Miguel Lleras Pizarro Dr. Roberto Pineda 
Castillo

Dr. Alfonso Reyes 
Echandía

Brigadier General 
Nicolás Ríos Mesa

General Víctor A. 
Delgado Mallarino

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.
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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: 

JORNADA
INTEGRAL

DE
SALUD

CeCIlIa CuenCa
e-mail: ceciliacuenca@hotmail.com
online: awp3159768.sef.fusionmls.com
Miami: 305- 2445256 - Bogota: 317-7539809

COMPRA-VENTA-RENTA DE CASAS Y APARTAMENTOS EN MiAMi
DORAL, WESTON, KENDALL, FL

CONTADORAS

PRePaRaMoS Su DeClaRaCIón De Renta

Servicios de Outsourcing contable.
Servicios de Auditoria.

Consultoría y asesoría Tributaria.
Asesorías laborales.

Contáctenos:
Celulares: 313 497 90 73 – 313 326 92 38

correo electrónico: castanedaparradocp@gmail.com - Bogotá D.C.

PÚBLICAS

La Unidad Médica
del Norte y Acorpol

Invitan 

A la Jornada Integral de Salud que se realizará en la 
Sede Social de Acorpol, donde se atenderá a los Asocia-
dos con los siguientes servicios:

Exámenes de laboratorio
Deben asistir en ayunas para la toma de las muestras.

l	Mx colesterol Triglicéridos
l		HDL-IDL Cuadro hemático
l		Glucosa Antigénico prostático
l		Tamizaje de tensión arterial
l		Control de talla y peso e índice de masa corporal
l		Vacunación 
l		Actividad física
l		Rumba terapia
l		Tamizaje auditivo
l		Tamizaje visual
l		Toma de citologías
l		Educación e higiene oral
l		Intervención medicina general.

Intervenciones educativas
l Cáncer de cuello uterino Hipertensión y manejo de 

la diabetes.
l Manejo del duelo, ansiedad y estrés.

Para toma de citologías: tres días antes, 
no aplicación de duchas vaginales, cremas, 

óvulos, no tener el periodo menstrual.

Rumbo terapia: asistir en ropa cómoda.

Día: 11 de agosto de 2016
Hora: 700 a.m.

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

Día 1
8:00 Salida Cesof
9:30 Parada técnica
12:00 Llegada Hotel Alcaraván 
7:00 Cena

Día 2
8:00 Desayuno
9:00 Salida a Restrepo, Parque de 
la sal - Mirador Llanero: Caminata 
Ecológica Sendero Ecoextremo 
- Almuerzo Típico (Cachama 
Llanera) Piscina Terapéutica
4:00 Retorno al hotel
7:00 Cena

Día 3 
8:00 Desayuno
9:00 Salida Barranca de Upía y 
Villanueva: Caminata Sendero 
Llanero - Jornada Cultural Llanera 
(Vaquería - Música - Folclor - 
Almuerzo típico Mamona) 
4:00 Retorno al hotel
7:00 Cena

Día 4 
8:00 Desayuno
9:00 Jornada de recreación 
dirigida en las instalaciones del 
Hotel El Alcaraván 
6:00 Acto social: Cena especial - 
Show Folclórico Llanero - Fiesta 
de integración con la Seccional 
Meta 

Día 5
9:00 Desayuno
10:00 Mañana libre 
1:00 Almuerzo
3:00 Salida a Bogotá

Vive una experiencia 
inolvidable en el Llano
con ACORPOL
del 1 al 5 de agosto


