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El pueblo Colombiano 
decidirá por la paz o 
permanecer en la guerra

El Comité de Deportes se permite invitar 
a la Familia Acorpolista para que participe 
activamente en la Integración Deportiva Acorpol, 
programada para el mes de septiembre. 

El pasado 14 de julio de 2016, se 
realizó la acostumbrada caminata 
ecológica mensual al municipio de 
Somondoco Boyacá, con un grupo 
de 37 personas dispuestas a dar todo de sí 
para recorrer caminos de la difícil topografía 
de nuestra geografía colombiana.

El Documento 
aquí transcrito, 
es el resultado 
de cinco años 

de permanente ir y venir, 
en afiliaciones, mensajes, 
comunicaciones, 
orientaciones y 
definiciones, en el 
campo internacional, 
para la fundación de la 
Asociación Internacional 
de Policía IPA Colombia, 
por ello es fundamental 
hacer un recuento 
de lo ocurrido, como 
fiel memoria de la 
importancia de este 
hecho para la Reserva 
Activa y para la propia 
Policía Nacional de los 
Colombianos.

Integración Deportiva AcorpolRed de la Reserva Activa “RRA”
Un escenario de trabajo colaborativo no 
jerarquizado, horizontal y desconcentrado, 
que invita a sus integrantes a sumar 
capacidades

Caminata ecológica
en Somondoco Boyacá

Desfile Militar del 20 de julio

El pasado 20 de julio, como ha sido 
costumbre se realizó del Desfile 
Militar para recordar la fecha de la 
Independencia Nacional de Colombia.

Nueva clínica para 22.000 policías
y sus familias

El Establecimiento de Sanidad Policial (ESP), dotado con la más 
moderna tecnología médica, fue inaugurada por el señor Ministro 
de Defensa Luis Carlos Villegas y contó con una inversión superior 
a los 22.000 millones de pesos.

Certificación Internacional para
la Fundación de “IPA COLOMBIA”

Policía Nacional 
Constitución
de 1991

La

en la
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PANORAMA 

nDespués De unas detenidas 
lecturas al extenso contenido del 
texto del nuevo Código Nacional 
de Policía, no sin antes reconocer 
que contempla adelantos impor-
tantes en lo que respecta al com-
portamiento ciudadano, a la actua-
lización de las medidas correctivas, 
del procedimiento policial y de la 
mediación como instrumento de 
conciliación para dirimir los con-
flictos individuales, entre otros 
aciertos, observé con honda preo-
cupación por lo que significa para 
el futuro de la sociedad colombia-
na, cómo la moralidad pública no 
fue incluida en el concepto de se-
guridad ciudadana, que según los 
legisladores del momento reem-
plazo al de orden público.

Esta omisión en el nuevo 
Código me hace recordar una 
propuesta de hace años de un 
personaje colombiano, que su-
girió eliminar la ortografía de la 
gramática y en los actuales días 
otra, orientada a modificar el 
contenido del Himno Nacional.

No se trata en mi caso de afe-
rrarme a lo antiguo, sin entender 
que la vida en todos sus órdenes 
ha cambiado, y que el concepto 
de sociedad de igual manera ha 
evolucionado, de tal manera que 
cada día nos sorprende la nueva 
visión de la filosofía y la doctri-
na policial.

La moralidad pública en el 
Nuevo Código Nacional de Policía

Mayor General (RA)
AlbeRto 
Ruiz GARcíA

Pero sí es necesario e ineludible 
de parte de los policías, hoy en 
uso del buen retiro, dejar muy en 
claro que algunas de las modifica-
ciones, y novedades de lo que es 
la herramienta fundamental del 
policía para proceder en la calle 
en cumplimiento de la actividad 
policial, como lo es el código de 
policía, genere vacíos o contra-
dicciones que colocan en entre-
dicho la actuación policial ante la 
comunidad que la va a tildar de 
inoperante, cuando en presencia 
de hechos evidentes y atentatorios 
de la convivencia, el policía no sa-
tisface la demanda del ciudadano 
para reestablecer el orden, hacer 
cumplir la ley o hacer respetar la 
tradición y la cultura imperante.

Es mi sana intención, la de ge-
nerar algunas reflexiones debida-
mente sustentadas en el conoci-

miento del tema y en especial en 
la práctica después de tantos años 
de servicio, que hagan eco en los 
actuales mandos institucionales y 
legisladores, con el objeto de re-
establecer la moralidad pública, 
como una de las categorías funda-
mentales de lo que hoy denomi-
nan seguridad ciudadana.

Aunque es dable reconocer 
que el concepto de moral tiene 
varios enfoques, como el hu-
manístico o el religioso, no de-
bemos apartarnos de aquel que 
la define como “el conjunto de 
costumbres y normas que se 
consideran buenas para dirigir 
o juzgar el comportamiento de 
las personas en comunidad”.

De otra parte, el nuevo Có-
digo Nacional de Policía en su 
artículo 5° define la conviven-
cia como la interacción pacífica, 
respetuosa y armónica entre las 
personas, con los bienes, y con 
el ambiente, en el marco del or-
denamiento jurídico”. Así mis-
mo, al referirse a la tranquilidad 
ciudadana considera que su 
alcance es el de “lograr que las 
personas ejerzan sus derechos y 
libertades, sin abusar de los mis-
mos, y con plena observancia de 
los derechos ajenos.”

Como puede observarse en for-
ma clara, el respeto hacia los de-
más constituye el eje fundamental 
de la doctrina sobre este elemen-
to, hoy categoría esencial de la 
convivencia. Para corroborar este 
criterio, me remito entonces a uno 
de los conceptos actuales sobre la 
filosofía moral, que expresa “que 
los grandes temas de la filosofía 
moral del momento giran en tor-
no al respeto por los demás, por la 
naturaleza, por los animales, por 
las generaciones antiguas y veni-
deras etc. Esto ha hecho que mu-
chas personas que no comparten 
la misma fe, compartan la misma 
moral…”

Hechas estas consideraciones, 
es entonces dable plantear algu-
nas inquietudes sobre por qué 
la moralidad pública, no debe 

suprimirse del contenido del 
nuevo Código Nacional de Po-
licía, como hoy lastimosamente 
lo observamos. 

¿Qué hará el policía cuando 
el ciudadano lo requiera para 
eliminar la perturbación que a 
la luz de sus derechos, genera el 
comportamiento de dos perso-
nas del mismo sexo, e inclusive 
de sexos opuestos, que se estén 
besando intensa y ardientemen-
te incluyendo abrazos y caricias 
indecorosas en un sitio público 
o abierto al público?

El artículo 33 expresa en su nu-
meral 2 literal E, que no se podrá 
intervenir para limitar u obstruir 
las manifestaciones de afecto y 
cariño que no configuren actos 
sexuales o de exhibicionismo en 
razón a la raza, origen familiar 
o nacional, orientación sexual, 
identidad de género u otra con-
dición similar.

Como puede deducirse este 
comportamiento, no constituye 
acto sexual o de exhibicionismo, 
pero genera el rechazo de las per-
sonas como mínimo de la tercera 
edad como ahora se denomina 
a las personas de 60 o más años, 
que son de otra generación y 
consideran que se atenta contra 
la moral, sus costumbres y sus 
creencias, y por lo tanto exigen a 
la autoridad policial e inclusive a 
los administradores del local, su 
intervención y el respeto debido 
HACIA ELLOS.

De igual forma cómo interve-
nir cuando en un vehículo ubi-
cado sobre la vía pública, dos 
personas hacen demostraciones 
amorosas o de afecto que atentan 
contra el pudor, el decoro y las 
creencias, costumbres o cultura 
de otras personas, si no se con-
templa en el citado código nin-
gún tipo de sanción para dicho 
comportamiento. O que hace el 
policía cuando ve al ciudadano 
orinando en la vía pública sin 
ningún recato ni respeto a muje-
res, niños y ancianos que pasean 
por las calles o avenidas.

Los ejemplos son numerosos y 
resultaría engorroso describirlos 
una a uno. Lo que sucede es que 
una cosa es la norma como tal, 
otra la teoría y otra muy diferen-
te la aplicación y la práctica, que 
es de lo que adolecen quienes 
elaboraron el código. Si se me ar-
gumenta que en los debates estu-
vieron presentes representantes 
de la policía, habrá que averiguar 
el porqué de su nula o desleal ac-
tuación frente a la filosofía y doc-
trina institucional.

Se ha sostenido por mucho 
tiempo por los tratadistas del de-
recho de policía, filósofos y ahora 
analistas y expertos, que “un cam-
bio de moralidad, puede provocar 
la destrucción de una sociedad”. 
Ello es una alerta a lo que puede 
suceder a futuro no muy lejano 
con las nuevas generaciones de 
colombianos. Es nuestro deber y 
obligación histórica, preservar el 
decoro, el pudor, así como los va-
lores y principios que aún la mo-
dernidad no puede desconocer.

Termino citando lo que ex-
presa el Doctor Miguel Lleras 
Pizarro cuando se refiere a los 
motivos de policía que atentan 
contra la moralidad pública, en 
su tratado de derecho de poli-
cía “los motivos originados por 
atentados contra el pudor deben 
estar caracterizados en una for-
ma inequívoca y definida como 
tales, es decir, como contrarios 
al sentimiento medio dominan-
te y en un momento determina-
do, entonces la policía podría, 
dentro de sus facultades legales, 
elevar a la categoría de contra-
vención estos actos, que se lle-
ven a cabo en un lugar público 
o abierto al público, delante de 
personas que no hubieran con-
sentido en presenciarlo.

Por lo anterior, reclamo de la 
manera más atenta y respetuo-
sa, que esta peligrosa omisión 
se subsane antes de que entre en 
vigencia este nuevo código, que 
esperaba el país y la fiel y nume-
rosa comunidad policial.

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
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nen el mes de julio se celebraron 25 años 
de La Constitución de 1991, la cual generó 
para la Policía Nacional el fortalecimiento y 
la exclusividad al hacerla parte de la Fuerza 
Pública de nuestro país, definiéndola como 
cuerpo armado de carácter permanente y na-
turaleza civil, con los fines primordiales del 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejer-
cicio de los derechos y libertades públicas, así constitucio-
nalmente la Institución Policial se convierte en la garante 
de una convivencia en paz. 

Con la Constitución de 1991 se aseguró un fuero espe-
cial de juzgamiento como parte integrante de la Fuerza 
Pública y le confirió a la Institución vitales funciones per-
manentes de Policía Judicial, en apoyo a la justicia, bajo la 
dirección de la Fiscalía General de la Nación, desapare-
ciendo así la incertidumbre que siempre nos generaban las 
reformas penales, donde la tendencia era eliminar definiti-
vamente dichas funciones, omitiendo las capacidades de la 
Policía Nacional para tal desempeño. 

Considero de vital importancia destacar 
la historia y los esfuerzos que condujeron 
a la Institución el haber alcanzado estos 
logros, cuota significativa que la ubica en 
el sitial de honor que ostenta hoy y de la 
que nuestros Oficiales tomaron parte ac-
tiva para la consecución de un cuerpo de 
policía profesional, único en el mundo 
bajo el amparo de la Carta Magna de su 
país.

Apoyado en el texto “Oraciones Poli-
ciales, la historia no oficial” de autoría del 
señor General Miguel Antonio Gómez 
Padilla, en donde reposa un número de 
epístolas cuyo contenido reflejan el trase-
gar de muchos quienes con sus acciones han aportado al 
crecimiento y fortalecimiento de la Policía Nacional, me 
permito recordar los hechos que determinaron el amparo 
de la Institución en la Constitución del 91, cuando el en-
tonces Presidente de la República, Doctor César Gaviria 
Trujillo, presenta a la Asamblea Constituyente un proyec-
to en el cual el aspecto relacionado con las Fuerzas Milita-
res, no presentaba modificación alguna al contenido en la 
constitución vigente, circunstancia que se convertiría en la 
oportunidad de definir en la Constitución Nacional, qué 
es la Policía Nacional y determinar su ámbito de acción. 

Con el liderazgo de los señores generales Miguel Anto-
nio Gómez Padilla como Director de la Policía Nacional 
y Rafael Guillermo Muñoz Sanabria como Subdirector, se 
formuló al Presidente de la Republica la inquietud sobre el 
proyecto presentado por Gobierno Nacional, pues no sa-
tisfacía la proyección institucional y había la necesidad de 
sugerir y solicitar una propuesta modificatoria al mismo, 
lo que en principio fue valorado como con viable. 

Al interior de la Institución fueron analizados los aspec-

tos que debían ser tenidos en cuenta para la 
modificación del proyecto, el Director Ge-
neral de la Policía Nacional solicita al Presi-
dente recurrir a los constituyentes y presen-
tar las inquietudes resultado de un estudio 
elaborado por el comité presidido por el 
señor General Rafael Guillermo Muñoz Sa-

nabria, cuyo objeto era redefinir a la Policía Nacional y 
sus funciones, el primer mandatario accede a la petición 
y solicita al Ministro de Gobierno y al Asesor Presidencial 
para la Constituyente que apoyen las inquietudes de la Po-
licía Nacional.

Ahí inicia el proceso de revitalización de la Policía Na-
cional, se le da la importancia como Institución frente a 
otros organismos del Estado, convirtiéndose en la respues-
ta al país para tener una policía digna y profesionalizada. 
Frente a la responsabilidad que suponía lograr el propósito 
deseado, la Dirección General encomienda a los señores 
generales Carlos Alberto Pulido Barrantes y Edgard Peña 

Velásquez (q.e.p.d.) como coordinadores 
ante la Asamblea Constituyente. 

Un único discurso era pronunciado a 
lo largo del territorio nacional en la Po-
licía Nacional, entre tanto se desarrolla-
ban los acercamientos a los presidentes 
de la Asamblea Nacional Constituyente 
Antonio Navarro Wolf, Álvaro Gómez 
Hurtado y Horacio Serpa Uribe, interac-
ciones con las que se fue perfeccionando 
la propuesta.

El compromiso de los generales desig-
nados fue definitivo para armonizar y 
convencer a tantos criterios adversos y 
hostiles existentes para la época hacía la 
Institución Policial. El empeño institucio-

nal dio resultados y llevó a que el constituyente se hubiera 
pronunciado así: La Asamblea Nacional Constituyente, se 
asocia a la efeméride del primer centenario de la Policía 
Nacional y hace llegar a sus directivos, oficiales, subofi-
ciales, agentes y servidores no uniformados, un saludo 
de reconocimiento por los significativos aportes a la paz 
y convivencia nacionales. Igualmente, rinde homenaje de 
gratitud a quienes han ofrendado sus vidas en aras de la 
libertad y la defensa de la democracia colombiana fortale-
cida gracias a su infatigable labor, entusiasmo y profesio-
nalismo. (Santa Fe de Bogotá. Julio 4 de 1991)”.

Con base en lo anterior quiero rendir un homenaje a 
quienes trabajaron, investigaron y tuvieron la visión acer-
tada y oportuna de incorporar en la Constitución de 1991 
a la Policía Nacional como parte integrante de la Fuerza 
Pública, a los Constituyentes que apoyaron las iniciativas 
presentadas por los altos oficiales, logrando así dar el esta-
tus que merecía y es motivo de orgullo para quienes servi-
mos al país desde la gloriosa Institución Policial, referente 
ante el mundo.

La Constitución de 1991
revitalizó la profesión de policía

coronel  
luís beRnARdo 
MAldonAdo 
beRnAte
Presidente Nacional 
de Acorpol

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
en cumplimiento de los Estatutos Vigentes, se permiten 
invitar a los Asociados interesados en ocupar cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Vocales Principales y Suplen-
tes e integrantes del Tribunal Ético, que según el Capítulo 
III, Artículo 38, numeral 2, deberán inscribirse en la Se-
cretaría General, hasta quince días calendario antes de la 
Asamblea General.

Asimismo el artículo 52 dispone que la Asociación 
cuente con Revisor Fiscal y Suplente, elegidos por la 

Asamblea General, para el mismo periodo de la Junta 
Directiva Nacional, los aspirantes de acuerdo a la nor-
matividad deben ser Contadores Públicos Titulados y sin 
ningún vínculo de consanguinidad con los afiliados.

Esta es una cordial invitación, para que dentro del mar-
co de una sana democracia participativa, podamos elegir 
a nuestros dignatarios que llenen las expectativas de la 
comunidad Acorpolista, dando la relevancia que repre-
senta esta actividad y el fortalecimiento de nuestra Agre-
miación.

Aspirantes a la Nueva Junta Directiva Nacional de Acorpol
Periodo 2017 - 2019

El compromiso de los 
generales designados 

fue definitivo para 
armonizar y convencer a 
tantos criterios adversos 

y hostiles existentes 
para la época hacía la 

Institución Policial
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Condolencias

Nunca actúes en contra de tu 
conciencia, aunque te lo pidan. 

Einstein

nla mayoría de los colom-
bianos conocemos la violencia 
que ha vivido el país en las dife-
rentes regiones por parte de los 
grupos subversivos, paramilita-
res, y bandas criminales, quie-
nes efectúan una serie de hechos 
de barbarie contra la población 
civil. Los más afectados han sido 
nuestros campesinos e indíge-
nas que han estado en medio del 
fuego cruzado por parte de las 
guerrillas, paramilitares y fuer-
zas del Estado.

Adicionalmente, esta guerra 
se ha convertido en una fábrica 
de víctimas. En el día de hoy se 
encuentran registradas por par-
te de la Unidad para las Víctimas 
alrededor de 8 millones de per-
sonas, esto representa el 12% de 
la población colombiana.

Son más de 60 años de vio-
lencia por parte de los grupos 
subversivos; estos grupos se han 
hecho llamar los defensores del 
pueblo para llegar al poder, ade-
más, para defender y mejorar las 
oportunidades de las personas 
más desfavorecidas.

Las guerrillas colombianas han 
querido justificar sus acciones 
para alcanzar en cualquier forma 
su objetivo, pero la población ci-
vil es la que se ha convertido en 
blanco de sus ataques y agresio-
nes, deslegitimando los ideales 
con los que nació la subversión 
en Colombia; luego, algunos gru-
pos cambiaron su lucha por fac-
tores económicos como el narco-
tráfico y la minería ilegal.

Todos los problemas que se 
han presentado en el país con 
motivo de la violencia, han sido 
por la indiferencia de nuestros 
conciudadanos, quienes han su-
frido en carne propia, los rigores 

El pueblo Colombiano decidirá por 
la paz o permanecer en la guerra

Mayor (RA)
José MAnuel 
cotes AlARcón
Jmcotelar8@hotmail.com

de la guerra y conocen cuales 
han sido las consecuencias de 
los hechos en sus familias.

Pero también existe una gran 
y mayor responsabilidad en la 
clase política, quienes desde 
hace muchos años tenían la res-
ponsabilidad de reestructurar 
el Estado para fortalecerlo con 
estrategias de seguridad a nivel 
Nacional en el orden militar y 
policial para contrarrestar las 
acciones subversivas. Asimismo, 
en generar planes y proyectos de 
desarrollo social, económico y 
cultural en donde converja la 
paz y la seguridad ciudadana.

A raíz de los antecedentes re-
gistrados con las huellas de la 
violencia, la Fundación Social con 
la Unión Europea realizaron un 
estudio cualitativo y cuantitativo 
en las regiones de Antioquia, Va-
lle del Cauca, Bolívar (Montes de 
María) y Meta, con el fin de dar 
a conocer todos los delitos que se 
presentaron a la sociedad, desta-
cando los siguientes: Masacres, 
Homicidios, desaparición, perdi-
das de bienes (Tierras, semovien-
tes o vehículos, etc.), secuestros, 
extorsiones, ataques terroristas, 
violencia sexual a menores, reclu-
tamiento forzado, amenazas de 
muerte, desplazamiento, etc.

Todos estos hechos cometidos, 
especialmente contra la población 
rural, son determinantes para que 
el Gobierno Nacional con base en 
los artículos 22 y 103 de la Cons-
titución Política de Colombia 
haya efectuado el Proceso de Paz, 
porque la Paz es un derecho, un 
deber del Estado y de los ciuda-
danos. Es por eso, que el Gobier-
no, mediante los acuerdos con la 
FARC, dará aplicación a la Justicia 
Transicional a todos los presuntos 
responsables involucrados en los 
hechos de violencia en las dife-
rentes regiones de Colombia, así 
las víctimas tendrán el derecho a 
la verdad, la justicia, la reparación 
y no repetición para una reconci-
liación que garantice la Paz.

La aplicación de la Justicia 
Transicional se fundamenta en 
unos prerrequisitos, establecidos 
en el Derecho Internacional Hu-
manitario (DIH) y los Derechos 

Humanos (DDHH). Estos mar-
cos normativos y lo negociado 
en la Habana da alcance a la crea-
ción a la Justicia Especial para la 
Paz (JEP), el cual analizará todos 
los casos especialmente a los pre-
suntos responsables de los delitos 
de lesa humanidad. Este tribunal 
aplicará condenas entre 4 a 20 
años. Así pues, los que no se aco-
jan al JEP serán condenados por 
la justicia ordinaria.

El País debe ser consciente 
que muchas personas han sido 
determinadoras y autores inte-
lectuales de la violencia. Adicio-
nalmente, hay investigaciones 
por organismos nacionales e in-
ternacionales donde existen pre-
suntos responsables de hechos 
de lesa humanidad como son: 
Funcionarios del Estado, Políti-
cos, Comerciantes, Integrantes 
de la Industria, Paramilitares y 
Guerrilleros. El JEP se encarga-
rá de investigar y condenar a los 
determinadores y autores de la 
violencia en Colombia.

Los acuerdos serán refrendados 
por todos los ciudadanos, hace al-
gunos meses el Congreso de la Re-

pública aprobó el plebiscito para la 
refrendación de lo acordado en la 
mesa de negociación. El plebiscito 
dado por exequible por la Corte 
Constitucional tiene característi-
cas como el umbral del 13% de la 
población colombiana y es de ca-
rácter vinculante. Además, contará 
con una sola pregunta, en que su 
respuesta será el sí o no.

Después de aprobarse el ple-
biscito por el Sí. El gobierno 
instalará el Congreso de la paz 
que estará conformado por con-
gresistas de Cámara y Senado 
para legislar sobre las reformas 
que haya lugar y que beneficien 
el desarrollo de una paz estable 
y duradera en tiempo record.

El final del conflicto no es 
nada fácil, pues el dolor de las fa-
milias que han sido víctimas de 
la violencia es irreparable. Asi-
mismo, la búsqueda de la paz y 
la reconciliación tiene como ob-
jetivo generar acciones positivas 
para la garantía de no repetición 
de los hechos y el desmantela-
miento de la violencia y lucha 
armada. Un conflicto de tantos 
años solo tenía una solución, es 
la salida política negociada.

Desafortunadamente un gru-
po de personas se han dedicado 
a ejercer una campaña en contra 
de un derecho consagro por la 
Carta Magna, que es la paz. Estos 
disidentes han utilizado metodo-
logías de engaño a la población 
civil para defender sus intereses 
políticos de carácter personal. 
Es así, que aseguran que el Pre-
sidente con los Acuerdos de La 
Habana, ha entregado el país a 
los guerrilleros. Hay que recor-
dar que el Presidente en ningún 
momento debatió o negoció el 
modelo económico y el sistema 
político del país. Es por eso, que 
invito a todos los asociados a leer 
los acuerdos de la Habana y so-
bre todo a exigir al Gobierno el 
cumplimiento de los proyectos 
sociales y económicos para el de-
sarrollo del país.

Es necesario entender que, en 
un mes y medio, la paz estará 
en nuestras manos y somos los 
únicos responsables en elegir 
un mejor futuro para nuestros 
hijos, familiares, amigos y la so-
ciedad en general. Es la oportu-
nidad de vivir en paz con justi-
cia social.
*Los acuerdos los pueden encontrar en: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/
documentos/borradores

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol lamentan profundamente el Fallecimiento 
del señor miguel Segundo maza Álvarez, hijo de 
nuestro Asociado el señor General Miguel Alfre-
do Maza Márquez y su esposa Isolda Genoveva, 
ocurrido el día 18 de julio de 2016 en Magangué 
Bolívar. La comunidad Acorpolista unida en oración 
acompaña espiritualmente, a sus progenitores, su 
hermana Norella, a la esposa de Miguel Segundo, 
hijos, familiares, amigos y a los compañeros del 
Curso 20 “Promoción Manuel Murillo Toro”. 

Misa de Aniversario
La señora Sixta Tulia Flórez Franco, sus hijos Liliana, Fernando y Eliza-
beth, sus Nietos Andrés, Karen, Daniela y Samuel, invitan a la misa del 
primer aniversario del fallecimiento del esposo, padre y abuelo, Señor 
Mayor fernando José cortina turriago que se realizará el día 4 de 
septiembre de 2016, en la Iglesia de San Ambrosio ubicada en el Barrio 
El Batán, Carrera 50 No. 123A-30, hora 10:00 a.m.

Agradecemos su asistencia

Acorpol lamenta profunda-
mente el fallecimiento de la 
Asociada señora ligia Sofía 
Rebellón de Jiménez, ocu-
rrida en la ciudad de Santiago 
de Cali Valle, el día 3 de junio 
de 2016. La familia Acorpolista 
unida en oración acompaña 

espiritualmente a sus primos Dorys, Adriana, 
Carmen Elisa, Rodrigo y María Consuelo, familia-
res, amigos y relacionados.

Acorpol lamenta profundamente el 
fallecimiento del señor flaminio ca-
ñizales padre del Asociado Teniente 
Coronel Flaminio Cañizalez Barrero, 
ocurrido en la ciudad de Gualanday 
Tolima, el día 14 de julio de 2016. 
La Familia Acorpolista acompaña 
espiritualmente, al señor Coronel, 
familiares, amigos y a los compañe-
ros del Curso 41 “Promoción Teniente 
Gonzalo Jimenez Reyes”.
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nal terminar en 1945 la 
Segunda Guerra Mundial en 
Europa los comandantes aliados 
triunfantes establecen la OTAN y 
administran el plan Marshall de 
los Estados Unidos en todos los 
países destruidos. Este mismo 
Plan y Gobierno utiliza el Gene-
ral Douglas Mac Arthur en el de-
rrotado Japón para el mismo año.

Más adelante con el saneamien-
to de los odios y rencores, surge la 
Unión Europea y Japón con sus 
dirigentes políticos y el Empera-
dor del archipiélago a la cabeza, 
recupera su estructura socioeco-
nómica con total soberanía.

Partidos políticos que fueron 
enemigos desarman los espíritus 
belicosos en el periodo posterior 
a la guerra. Desde luego en Ale-
mania los nazis son marginados 
por criminales y corruptos; aquí la 
Justicia debe reservarse un meca-
nismo para que ante el incumpli-
miento de los acuerdos, las autori-
dades judiciales puedan iniciar una 
especie de Juicio de Núremberg 
contra los jerarcas de las Farc y Eln. 

En Colombia, al hacer el acuer-
do de paz, se aspira a que los mo-
vimientos subversivos dejen las 
armas para participar en la políti-
ca, después de un intento de más 
de 60 años de lucha para tumbar 
el Estado de Derecho. Este parti-
do seguramente se unirá al Polo 
Democrático y a movimientos 
como Unión Patriótica, los Ver-
des y otros sectores de la política 
para llegar al poder por medio de 
las urnas. De Cambio Radical, 
Conservadores y el Partido Libe-
ral no podría decir que camino 
tomarían, porque ya gobiernan el 
Estado por conducto de la Uni-
dad Nacional.

Los reinsertados son colom-
bianos y merecen una oportuni-
dad para que el mandato cons-
titucional de la participación 
ciudadana se cumpla.

Merece reflexión el antecedente 
histórico de miles de ciudadanos 
que desde la Constitución de Rio-
negro en 1863, siendo miembros 
de la Fuerza Pública fueron mar-
ginados de la deliberación parti-
dista; a los guerrilleros que surgen 
en Colombia desde 1960 jamás se 
les colocó en esa situación.

De nuestros antepasados an-
tes de Rionegro debe recordarse 
su participación en las epopeyas 
del Pantano de Vargas y Batalla 

de Boyacá para fundar la Nueva 
Granada.

Qué bueno, las Curules para 
las Farc y Eln por dos legisla-
turas; sería importante también 
una circunscripción electoral 
especial para las Reservas de la 
Fuerza Pública representantes 
de los que en la actividad han 
defendido la Democracia y ga-
rantizado a los partidos admi-
nistrar la República.

En el debate político actual es-
tamos a tiempo para corregir esa 
abominable injusticia. Aspira-
mos para las Fuerzas Militares 5 
Curules en cada Cámara y para la 
Policía Nacional igual número de 
Congresistas. Las Asociaciones 
serán las responsables de postular 
los candidatos ante la Autoridad 
nominadora. Esta circunscrip-
ción electoral no necesariamente 
debe crearse por presión de los 
enemigos del Estado.

Las Reservas de la Fuerza Públi-
ca, colombianos también necesi-
tamos Curules en Cuerpos Cole-
giados para en la vida civil además 
de contar con un movimiento po-
lítico, aprender los manejos de la 
Administración del Estado y apo-
yar a los buenos dirigentes.

Sugerimos a las Jerarquías de 
la política partidista se absten-
gan de seguir debatiendo los 
temas de la paz en enfrenta-
mientos públicos tendenciosos y 
permitan que sean los interlocu-
tores en La Habana los que nos 
informen qué es lo que está su-
cediendo con el Acuerdo de Paz, 
razón de ser de toda sociedad.

Partidos políticos que han go-
bernado la nación, toleraron que 
muchos dirigentes hayan incur-
sionado ilícitamente en el tesoro 
público, con grave daño a la cre-
dibilidad y autoridad moral de 
estas instituciones. 

Para las generaciones de ciuda-
danos que llegan a la vida política 
de la República, debo recordarles 
ante todo los hechos ocurridos en 
materia de corrupción, que esta 
actuación estimuló el surgimien-
to de la rebeldía de mucha gente 
en el campo, especialmente en los 

nel DíA 13 julio, la Corte Supre-
ma del Salvador, declaró Inconsti-
tucional la ley de amnistía del año 
1993, por considerar que dicha 
ley “Contraria al derecho de acce-
so a la justicia, a la tutela judicial 
o protección de los derechos fun-
damentales”.

La Corte Suprema del Salvador manifiesta que dicha ley vio-
laba dos artículos de la Constitución que se relacionan con la 
Convención Americana sobre derechos humanos y con el pro-
tocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto 
de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflic-
tos armados sin carácter internacional.

En nuestro caso colombiano el gobierno y los criminales de 
las Farc han acordado que el proceso de paz, que una vez resuel-
to el conflicto armado es necesario que los acuerdos se manten-
gan en el tiempo sin que puedan ser modificados por cualquier 
gobierno después de Juan Manuel Santos. En esos acuerdos 
quedarían saldadas las cuentas con la Justicia de los cabecillas 
de las FARC y guerrilleros rasos; una vez que los cabecillas pa-
guen penas con la disfrazada Justicia Transicional, con penas de 
5 y 8 años, pero no en cárceles sino en grandes zonas al estilo 
de un terrateniente y los guerrilleros rasos serian amnistiados.

La Corte Suprema del Salvador recuerda que “los crímenes de 
lesa humanidad son de carácter imprescriptibles según el De-
recho Internacional, por lo que no pueden oponerse medidas 
de orden interno, tanto legislativas como de otro carácter, que 
impiden la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la apli-
cación de una justicia independiente y que niegue la justicia”.

La jurisdicción especial fabricada en los acuerdos de la Ha-
bana viola claramente los principios del Derecho Criminal In-
ternacional consagrados en el Estatuto de Roma. Las penas allí 
contempladas son una burla al país, a las Fuerza Pública que 
tanto sacrificio han entregado a Colombia y también a la co-
munidad internacional.

El Presidente Santos en su alocución del 18 del presente 
mes se apresuró a manifestar que en Colombia no ocurrirá lo 
mismo que en el Salvador porque aquí se sancionara con las 
penas de la Jurisdicción Transicional, pero lo que no dijo, que 
esas penas son irrisorias, sin ningún día de cárcel, para castigar 
los crímenes más atroces cometidos por las Farc, como mante-
ner amarrados con cadenas al cuello por más de ocho dios a 
miembros de las Fuerzas Pública secuestrados, y fusilarlos a los 
que se enfermaban y ni siquiera volver los restos a sus adolori-
dos familiares. Como el secuestro de los diputados del Valle y 
después quitarles la vida sin el menor remordimiento o como 
las mortíferas bombas al Club del Nogal, dejando decenas de 
muertos y lesionados permanentes o como reclutar inocentes 
niñas campesinas, abusar sexualmente de ellas y obligarlas a 
abortar, sopena de muerte si no lo realizaban. Me haría inter-
minable describiendo los atroces crímenes de estos desalma-
dos terroristas que ahora quieren gobernar a Colombia.

Se anhela que pasado un tiempo, tengamos una Corte Cons-
titucional independiente siga el ejemplo de el Salvador; o que 
intervenga la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y re-
cuérdese que esos crímenes de lesa humanidad no prescriben.

La paz nacional por 
encima de la corrupción

Un campanazo
a la impunidad 
de La Habana

coronel 
oswAldo 
cARAbAllo díAz

coronel
lAuReAno 
buRGos VelAsco
Miembro del Colegio 
de Abogados de 
la Reserva de la 
Fuerza Pública

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

Departamentos del Huila, Tolima, 
Valle, Meta, Caquetá, Putuma-
yo, Cauca y Norte de Santander, 
que esto no puede continuar. Una 
histórica frase pronunciada por el 
doctor Rafael Núñez, Presidente 
del Congreso Nacional, el 1 de abril 
de 1878 “Regeneración adminis-
trativa fundamental o catástrofe”, 
recobra contundente vigencia.

Las Reservas de la Fuerza Pú-

blica como movimiento polí-
tico, deseamos participar en la 
reconstrucción moral y política 
de la Nación. Haremos coalición 
con quienes en claro respeto 
por la Constitución y amor por 
el pueblo, busquen desde el go-
bierno las grandes soluciones a 
fin de vivir en paz.

Queremos otra Colombia ale-
jada de tantos odios y violencia.
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Los ilustres visitantes de IPA regresaron a su país de origen, Suiza, 
Grecia y España, satisfechos de conocer a Colombia, conocer 

la Policía Nacional y conocer e intercambiar pensamientos con 
quienes nos hemos compenetrado con los postulados de IPA

Sección IPA en 
Fundación Colombia
nel Documento aquí transcrito, es el 
resultado de cinco años de permanente ir 
y venir, en afiliaciones, mensajes, comuni-
caciones, orientaciones y definiciones, en 
el campo internacional, para la fundación 

Certificación Internacional para 
la Fundación de “IPA COLOMBIA”

coRonel 
PedRo nel  
delGAdo AcostA
Presidente IPA Colombia

acto especial de fundación ipa coloMBia. de izquierda a derecha coronel pedro Nel delgado 
acosta, presidente ipa coloMBia; coronel diego rodríguez Borrega, asuntos internacionales 
ipa ESpaÑa; pierre Martin Moulin, presidente iNtErNatioNal policE aSSociatioN; Georgios 
Katsaropoulos, Secretario General iNtErNatioNal policE aSSociatioN.

Certificado de Reconocimiento
En virtud de este documento, se certifica 
que de conformidad con el Procedimiento 
para la Fundación y Afiliación de Seccio-
nes Nacionales, el Consejo Ejecutivo Inter-
nacional de la Asociación Internacional 
de Policía otorga al Comité Fundador y 
miembros asistentes a la reunión de fun-
dación el siguiente estatus oficial:

de la Asociación Internacional de Policía 
IPA Colombia, por ello es fundamental 
hacer un recuento de lo ocurrido, como 
fiel memoria de la importancia de este he-
cho para la Reserva Activa y para la propia 
Policía Nacional de los Colombianos.

El Objeto Social de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de la Po-
licía Nacional ACORPOL, en su Estatuto, 
dentro de muchas acciones, contempla 
establecer y mantener permanente in-
tercambio con Cuerpos Policiales en el 
campo internacional, por ello a media-
dos de 2010, nace la inquietud de dar 
cumplimiento, bajo la Presidencia del Te-
niente Coronel Alberto Peroza Arteaga, a 
este objetivo y dentro del primer análisis 

aparece IPA Perú, de donde recibimos la 
orientación inicial sobre la existencia de la 
Asociación Internacional de Policía IPA.

No obstante la cercanía limítrofe con 
este país hermano, se dificulta la comu-
nicación y entonces se presenta la opor-
tunidad de conocer a IPA España con 
quien se continúa la relación vinculante 
y de orientación, en responsabilidad del 
Coronel Diego Rodríguez Borrega de 
la Guardia Civil Española, con la reco-
mendación del General Argemiro Serna, 
se multiplica la actividad y se nos da la 
oportunidad de pertenecer a IPA España, 
estando al momento afiliados 100 poli-
ciales de los diferentes niveles.

Pero sea oportuno recordar qué es IPA: 
Es una Entidad gremial de derecho pri-
vado, libre e independiente, sin ánimo de 
lucro, ajena a toda actividad de orden po-
lítico partidista o religioso, sin distinción 
de raza o sexo, integrada por miembros 
pertenecientes a la Reserva Activa o al 
Servicio Activo de la Policía, en países de-
mocráticos donde se garantice el respeto 
por los Principios de los Derechos Huma-
nos, fundada en 1950 por el Sargento de 
Policía Arthur Troop en la Gran Bretaña, 
con delicadas dificultades de credibilidad 
al principio, pero que al lograr despertar 
interés en los diferentes estamentos po-
liciales, poco a poco se fue extendiendo 
internacionalmente, con presencia a la 
fecha en 67 países del mundo libre y de-
mocrático.

Para dar cumplimiento a esta razón de 
ser y en consecuencia ejecutar su Objeto 
Social, es preciso dejar constancia de las 
diferentes actividades realizadas, tanto en 
el orden internacional, como en el campo 
familiar, por ser estos aspectos, los pilares 
fundamentales de la filosofía de IPA en el 

pensamiento del Servicio por Amistad, 
lema que resume la acción de esta gran 
Asociación.

La programación para la Fundación de 
IPA Colombia, se decidió en tres amplias 
direcciones: de promoción, de afiliación 
y de realización permanente de diferen-
tes actividades.

De lo actuado en el transcurso de estos 
cinco años, se han rendido permanentes 
informes trimestrales a la Presidencia 
Internacional, con detalle de hechos, 
fechas, material fotográfico y dentro de 
la dificultad de acción propia de una 
Entidad, en proyecto de formación, ca-
reciendo de los fundamentos y derechos 
de una Entidad con Personería Jurídica, 
pero integrada por amigos policías con 
la voluntad decidida de llegar al acto de 
fundación que hemos realizado.

Es fundamental tener en cuenta la pre-
sencia de nuestros ilustres visitantes, los 
Señores Pierre Martin Moulin Presidente 
Internacional de IPA, Georgios Katsaro-
poulos Secretario General Internacional 
de IPA, Diego Rodríguez Borrega de 
Asuntos Internacionales de IPA España, 
quienes han cumplido una grata misión 
para nosotros, darnos la Certificación 
para pertenecer a IPA y con ella, la posi-
bilidad de iniciar los trámites relaciona-
dos para que IPA Colombia se convierta 
ya en Persona Jurídica.

En el Protocolo de Fundación los Ilus-
tres Visitantes fueron objeto de saludo 
y reconocimiento, siendo nombrados 
Miembros Honorarios del Colegio de 
Coroneles, con Mención Honorífica de 
Acorpol y el Distintivo Servicios Distin-
guidos de la Asociación de Retirados de 
la Fuerza Pública Underponal.

Los días precedentes al Acto Protoco-
lario, fueron destinados a reuniones de 
coordinación, ajuste de Estatutos, re-
visión del Acto Solemne y en el campo 
turístico, visita a Monserrate y conoci-
miento de la Catedral de Sal en Zipaqui-
rá, con el correspondiente disfrute de la 
naturaleza sabanera, siendo de funda-
mental importancia, dos audiencias en 
la Dirección General de 
la Policía Nacional con los 

coNtiNúa
páGiNa 7
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de izquierda a derecha coronel diego rodríguez Borrega, asuntos internacionales ipa 
ESpaÑa; coronel luis Bernardo Maldonado Bernate, presidente Nacional acorpol; Georgios 
Katsaropoulos, Secretario General iNtErNatioNal policE aSSociatioN; coronel pedro Nel 
delgado acosta, presidente ipa coloMBia; pierre Martin Moulin, presidente iNtErNatioNal 
policE aSSociatioN; coronel Francisco Javier Bermúdez Marín, tesorero ipa coloMBia.

Señores Generales José Vicente Segura 
Alfonso Director de Talento Humano y 
Jorge Enrique Rodríguez Peralta Direc-
tor de Seguridad Ciudadana.

Sea la oportuno para dejar constan-
cia de reconocimiento especial a quie-
nes nos han acompañado con voluntad 
firme de integrar la Asociación, 100 ya 
Afiliados; a quienes nos han orientado y 
fortalecido en este propósito, IPA Perú, 
IPA España y ACORPOL y a quienes 
nos honraron con su presencia para 
integrarnos a esta gran Familia Inter-
nacional como es IPA, reconocimiento 
extendido a los compañeros y especiales 
amigos Diego Rodríguez Borrega de la 
Guardia Civil Española, José Pérez Abad 
de IPA España y esposas, por su perma-
nente dedicación en el compromiso de 
sacar a flote esta Asociación.

Merecen especial mención nuestros 
invitados al Protocolo de Fundación, 
en su condición de representantes de 
los diferentes Colegios y Asociaciones, 
integrados por la Reserva Activa de la 
Policía Nacional, en sus diferentes nive-
les de pertenencia institucional, quienes 
a partir de ahora estamos seguros, se-
rán nuestros mensajeros que continúen 
expandiendo este propósito para que 

nuestros Compañeros vengan a fortale-
cer IPA Colombia.

Sería imperdonable no hacer referen-
cia a nuestras esposas y esposos, pues 
cuando estuvimos en el Servicio Activo 
fueron, con nuestros hijos columna ver-
tebral en su apoyo incondicional para 
poder cumplir la misión que se nos enco-
mendó y ahora en la tranquilidad del re-
tiro, siguen fortaleciendo ese espíritu que 
nos anima en el Servicio por Amistad.

Los ilustres visitantes de IPA regre-
saron a su país de origen, Suiza, Grecia 
y España, satisfechos de conocer a Co-
lombia, conocer la Policía Nacional y 
conocer e intercambiar pensamientos 
con quienes nos hemos compenetrado 
con los postulados de IPA.

A partir de ya se reafirma la singular im-
portancia del Objeto Social de IPA y sus 
diferentes acciones para cumplir su postu-
lado filosófico que ha de ser materializado 
en planes y programas de acción que re-
dunden en beneficio de nuestros policia-
les del Orden Internacional, de nuestras 
Instituciones Policiales del Servicio Activo 
y de nuestra propia familia.

“Ven y vincúlate para compartir en 
el servicio por amistad”

nlA ReD de la Reserva Activa “RRA” es un 
escenario de trabajo colaborativo no je-
rarquizado, horizontal y desconcentrado, 
que invita a sus integrantes a sumar capa-
cidades, a construir a través del dialogo y 
a señalar la correcta hoja de ruta que per-
mita la participación de todos los sectores 
y actores de la sociedad en la construc-
ción acertada de los nuevos escenarios 
de paz en el denominado post acuerdo.

La experiencia, el profesionalismo, la 
irrestricta colaboración y la efectividad 
demostrada durante los años de servicio 
activo son referente de éxito que permiti-
rá identificar los riesgos y amenazas con-
tra la sociedad, y de esta manera conso-
lidar capacidades, facilitar el intercambio 

Red de la Reserva Activa “RRA”
hoy desean hacer parte activa del 
proceso de cambio, son exitosos 

y construyen una cultura de 
alto desempeño para lograr 
el éxito personal, familiar y 
social, además son líderes so-
ciales que han aportado todo 

en favor de la comunidad, en 
cumplimiento del juramento que 

un día hicieran en la plaza de armas 
de las escuelas de formación.

En la consecución de los objetivos que 
persigue la Red, el pasado 16 de junio, 
en las instalaciones de la Escuela de Post-
grados de Policía “Miguel Antonio Lleras 
Pizarro” se reunieron policías retirados en 
todos los grados y a través de la modali-
dad presencial y en línea participaron en la 
elaboración de propuestas en un conver-
satorio que se denominó “Escenarios de 
Paz Retos y Desafíos de la Reserva Activa” 
el cual se contó con la presencia como in-
vitado especial del Senador Antonio Nava-
rro Wolff quien en forma amplia y acertada 
puso a los asistentes en contexto mostran-
do las oportunidades que tiene la reserva 
de aportar directamente en la nueva etapa 
de construcción de país.

En consecuencia con los objetivos de la 
Red, el pasado 16 de junio en las instala-
ciones de la Escuela de Postgrados de Po-
licía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”  se re-
unieron uniformados retirados en todos 
los grados y a través de la modalidad pre-
sencial y en línea, quienes participaron 
en la elaboración de propuestas en un 
conversatorio denominado “escenarios 
de Paz: Retos y Desafíos de la Reserva 
Activa”. El evento contó con la presencia 
del Senador Antonio Navarro Wolff como 
invitado especial, quien en forma amplia 
y acertada contextualizó a los asistentes 
a cerca de las oportunidades que tiene 
la reserva de aportar directamente en la 
nueva etapa de construcción de país

En un segundo escenario académico 
fueron presentados modelos internacio-
nales de participación de la Reserva Ac-
tiva, de esta forma el TC. Juan Companie, 
Agregado de Policía de Francia ilustró 
las fortalezas con que cuenta su país en 
dicha materia. El Mayor General Héctor 
Darío Castro Cabrera, Presidente del Co-
legio de Generales de la Policía Nacional, 
presentó el balance de su participación 
en la Cuadragésimo Sexta Asamblea Ge-
neral de la OEA, en representación de la 
Reserva Activa Policial. Por su parte el Co-
legio de Coroneles representado por el 
Coronel Luis E. La Rotta Bautista, expuso 
la experiencia alcanzada con su partici-
pación en La Habana ante el equipo ne-
gociador de las FARC y el Doctor Manuel 
Fernando Cubillos Becerra, integrante del 
Grupo Gestor de la RRA ilustró sobre los 
objetivos de la red y el rol que debe des-
empeñar la Reserva Activa Colombiana. 

El Coronel Luis Ernesto García, Director 
de la Espol expuso en forma acertada el 
Escenario Prospectivo de la Policía Na-

cional de Colombia y su relación con la 
Reserva Activa. Por su parte el Brigadier 
General Jorge A. Barón Leguizamón, Di-
rector CASUR, presentó la proyección de 
la Caja y cerró la sesión el Mayor en servi-
cio activo  Felix Vera con su proyecto pro-
ductivo “Yucapaz”.

Este escenario académico culminó con 
la presentación de las ponencias de cada 
una de las agremiaciones participantes 
de cara al post acuerdo, propuestas nove-
dosas resumidas a continuación: FERPOL, 
propuso la creación policía cívica remu-
nerada con retirados y ley de movilización 
para llamar a servicio a la RA para atender 
la seguridad en los grandes centros urba-
nos; ACARPOL, sugirió la creación de la 
Caja Compensación Policial como estra-
tegia productiva generadora de riqueza 
y autosuficiencia; UNDERPONAL, hizo un 
llamado a la responsabilidad del Estado 
y la Institución Policial con la Reserva Ac-
tiva; ACORPOL, destacó la importancia e 
interés por la capacitación de los retira-
dos; ASURPONAL propuso la creación de 
la Jurisdicción Policiva, es decir jueces de 
policía que apliquen en forma inmediata 
el código de que se proyecta entrara en 
vigencia en los próximos días una vez 
aprobado por el Congreso y sancionado 
por el señor Presidente de la República; 
una última propuesta de gran impacto 
relacionada con la seguridad rural, plan-
teó la posibilidad de contratar a 60.000 
retirados que ocupe cargos administrati-
vos en dependencias policiales, de modo 
que el pie de fuerza incorporado asuma 
las funciones de seguridad en los 112 mu-
nicipios que se deben intervenir.

Es hora de empezar a construir entre 
todos y honrar el nombre de los que ca-
yeron a causa de esta guerra sin nombre 
en la que estamos sumergidos desde hace 
décadas por el simple hecho de buscar la 
igualdad y la justicia, el día de mañana es 
el día uno, unamos esfuerzos, escuchémo-
nos y emprendamos la construcción de la 
paz, convirtiéndola en el mejor patrimonio 
a heredar a las nuevas generaciones.

Grupo Gestor RRA.

de información conducente y com-
partir experiencias que nos lle-
varan a generar conocimien-
to y a presentar propuestas 
novedosas para la construc-
ción de la verdadera armo-
nía en la comunidad colom-
biana. La red es el mejor grupo 
de personas ayer servidores y hoy 
en la calidad del retiro, quienes se 
unen con una misión u objetivo común, 
que trabajan coordinadamente para la 
consecución de intereses colectivos.

La RRA es una red exitosa porque sus 
integrantes tienen un propósito común, 
comparten la visión, han vivenciado di-
rectamente el conflicto armado del país y 

viENE páGiNa aNtErior

La experiencia, el 
profesionalismo, la 

irrestricta colaboración y 
la efectividad demostrada 

durante los años de 
servicio activo son referente 

de éxito que permitirá 
identificar los riesgos 
y amenazas contra la 

sociedad

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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SAlUd

Los policías de los departa-
mentos de Santander, Norte 
de Santander y Arauca, al 
igual que sus familias, cuen-
tan desde el pasado 6 de 
julio con una nueva clínica 
para atender sus necesida-
des en materia de salud.

El ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, inauguró en 
Cúcuta el Establecimiento 
de Sanidad de Sanidad Po-
licial (ESP) que beneficia a 
la Región No. 5 de Policía, 
al incrementar la capacidad 
en la prestación oportuna de 
los servicios médicos y asis-
tenciales de al menos 22.000 
personas.

La inversión de esta obra, 
ubicada en la calle 22 No. 
02-03 barrio Tasajero, su-
peró los 22.000 millones de 
pesos, en un área construida 
de 7.700 metros cuadrados y 
cuenta con la más moderna 
tecnología. Prestará los si-
guientes servicios médicos: 
urología, terapia respira-

toria, sala de Enfermedad 
Respiratoria Aguda (ERA), 
sala de Enfermedad Diarrei-
ca Aguda (EDA), radiología 
e imágenes diagnósticas, 
radiología odontológica, 
otorrinolaringología, oftal-
mología, odontopediatría, 
medicina interna, medicina 
familiar, laboratorio clínico, 
ginecología y obstetricia, 
cirugía general, audiolo-
gía,  anestesiología y todos 
los programas y actividades 

El Establecimiento de Sanidad Policial (ESP), dotado con la más moderna 
tecnología médica, fue inaugurado por el señor ministro de Defensa Luis Carlos 
Villegas y contó con una inversión superior a los 22.000 millones de pesos.

Te. Elkin Fernando Alfonso Valderrama
Jefe Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Nueva clínica para 22.000 
policías y sus familias

relacionados con la Promo-
ción de la salud y la Pre-
vención de la enfermedad 
(PyP).
  
Este ESP es el sexto y último 
proyecto en ser inaugurado 
de un paquete de obras que 
se empezó a gestar desde el 
año 2010 y que quedó in-
cluido en el Plan de Inver-
sión 2011-2014.  Los otros 
cinco proyectos, entregados 
en 2015 y en pleno funcio-

namiento, son: la Clínica 
Regional de Occidente, en 
la ciudad de Cali (Valle del 
Cauca), el 29 de mayo; la 
Clínica La Inmaculada, en 
la ciudad de Neiva (Huila), 
el 18 de agosto; el ESP de la 
Escuela Nacional de Opera-
ciones Policiales (CENOP) 
en San Luis (Tolima), el 05 
de septiembre; el Edificio 
BG. Édgar Yesid Duarte Va-
lero, en la ciudad de Bogotá 
(Cundinamarca), el 10 de 

septiembre y el ESP de Pe-
reira (Risaralda), el 29 de 
diciembre. 

La Dirección de Sanidad rei-
tera su compromiso de se-
guir trabajando por el bien-
estar de todos los policías de 
la patria y sus familias. Por 
eso, continuará garantizan-
do servicios de salud inte-
grales y efectivos y mejoran-
do toda su infraestructura.
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PARtiCiPACiÓN

nse acaba de cumplir los 25 
años de la Constitución Nacio-
nal en su versión más reciente, 
por decirlo en alguna manera y 
aquí acudo a la benevolencia de 
jurisconsultos, constitucionalis-
tas y demás ilustres tratadistas, 
por emplear términos profanos 
sobre el tema.

Varias celebraciones se han 
cumplido en diferentes escena-
rios del país y, en particular, se 
destacan los actos protocolarios 
que encabezó el Presidente de la 
Republica en Antioquia.

Yo quiero referirme a un as-
pecto general y de extraordinario 
interés para nuestro Cuerpo-Ins-
titución Policía Nacional, toda 
vez que esta nueva Constitución, 
significa ni más ni menos que el 
renacer del organismo encarga-
do, por excelencia, de la convi-
vencia ciudadana.

Como esta columna está llama-
da a registrar los acontecimientos 
de trascendencia histórica de la 
policía, dejemos constancia de los 
hechos, de la manera  como los 
contamos a nuestros alumnos.

La Constitución  
Política de 1886

Acudamos al “Titulo XVI. De 
la Fuerza Pública”.

A continuación encontra-
mos el sumario: Servicio Mi-
litar. Ejército permanente. Pie 
de fuerza. Obligaciones y dere-
chos de los Militares. Tribunales 
Marciales. Milicia Nacional.

Todos estos aspectos están de-
sarrollados en los artículos 165 al 
169 de la Carta. Destacamos que 
el artículo 166 dice: “La nación 
tendrá para su defensa un Ejérci-
to permanente…”esta es la norma 
que fundamenta la existencia del 
Ejército Nacional. De otra parte, 
en el sumario se refiere a una “Mi-
licia Nacional” pero no la definió 
ni la explicó.

Sin embargo, por ningún 
lado aparece la palabra “Policía” 
como cuerpo-institución.

Antecedentes Funestos
Podemos decir que, como siem-

pre hemos dicho que la Policía Na-
cional nació mediante un decreto 
(el número 1000 del 5 de noviem-
bre de 1891) lo cual es cierto, por 
otro decreto la acabaron el 1948. 
El decreto número 1403 de ese 
año, dispone: “dase de baja a todo 
el personal de la Policía Nacional”.

Pero se desconocen las leyes 
que sirven como antecedentes 
para el nacimiento de la policía.

Fue el Presidente Carlos Hol-
guín Mallarino quien consiguió 
del Congreso Nacional, que se ex-
pidiera la ley 90 de 1888 y luego la 
ley 23 de 1890, que ordenan crear 
un cuerpo de policía y autorizó 
contratar a un profesor en el ex-

La Policía Nacional en 
la Constitución de 1991

brigadier General 
GuilleRMo león 
diettes PéRez
Presidente Academia 
Colombiana de Historia 
Policial

de la Constitución Nacional 
(versión 1991), pero descono-
cen no solo la historia que aca-
bamos de contar sino mucho 
menos sus consecuencias.

Si antes decíamos que la Poli-
cía Nacional nació por decreto, 
hoy aseguramos que renació 
con fuerza constitucional.

Hay que releer, estudiar y en-
tender el contenido del Título VII, 
capítulo 7 de nuestra Constitucio-
nal Nacional; nos ayuda a com-
prender la misión de las Fuerzas 
Militares como responsable de la 
soberanía de Colombia (por tie-
rra, mar y aire) articulo 217 y la 
de nuestra Policía Nacional como 
garante de la convivencia ciuda-
dana (artículo 218).

Estos conceptos deben servir-
nos para fomentar las bases fun-
damentales de nuestra institución. 
Entender que ahora no es tan fácil 
acabar con nuestro cuerpo institu-
ción, como ya nos ocurrió el siglo 
pasado. ¿Que no se puede acabar? 
Claro que sí, pero cuesta más tra-
bajo, pues para ello hay que refor-
mar la Constitución Nacional.

Naturalmente, para evitar 
cualquier atentado contra ella, 
debemos demostrar una mayor 
capacidad de trabajo, formación 
profesional y entrega por el ser-
vicio. Que sea la propia comuni-
dad la que reclame la existencia 
de nuestra Institución.

¿Reconocimiento?
Este relato tiene la sola finali-

dad de registro para la historia 
de la Policía Nacional, sin pre-
tensiones jurídicas ni técnicas.

Pero, para cerrar este escrito, 
me nace otra inquietud: ¿hemos 
hecho el reconocimiento debido 
a los gestores de esta tarea? Mu-
chos personajes anónimos tam-
bién participaron.

A los señores Generales Miguel 
Antonio Gómez Padilla y Ra-
fael Guillermo Muñoz Sanabria, 
como impulsores de esta hazaña; 
al Mayor General Carlos Alberto 
Pulido Barrantes y al Brigadier 
General Edgar Peña Velásquez 
(q.e.p.d.) quienes cumplieron la 
orden de trabajo asignada; y, na-
turalmente a los constituyentes 
que apoyaron y tomaron la deci-
sión: ¡Muchas gracias!.

tranjero para organizar la institu-
ción que se estaba creando.

Así surgen varias cosas:
1.  Creación de la Policía.
2.  Nombre y figura del verdade-

ro Fundador (que es el doctor 
Carlos Holguín Mallarino).

3.  La autorización para conse-
guir un Organizador (que 
es el comisario Juan María 
Marcelino Gilibert L.)

4.  Que se dicte un decreto de 
creación (el tanta veces ci-
tado número 1000 del 5 no-
viembre de 1891).

5.  Un poco más tarde, el nom-
bramiento del propio Mar-
celino Gilibert como Primer 
Director, hecho que sucede 
a mediados de diciembre de 
1891(único extranjero que 
ha ocupado el cargo).

Pero, ¿de qué nos quejamos? 
Pues que, al aceptar que por un 
Decreto se creó la Policía, por otro 
Decreto la acabaron. Así de fácil 
(las cosas en derecho, se deshacen 
por la misma vía que se hacen, di-
cen los abogados).

En la década del 40 del siglo 
pasado, dos acontecimientos de 
la vida nacional afectaron de una 
manera terrible la vida de nues-
tra Institución.

El primero, la muerte violenta 
del ciudadano Francisco A. Pérez 
conocido con el remoquete de 
“Mamatoco” suceso al que se vin-
cularon unos miembros en servi-
cio activo de la policía y que origi-
nó el retiro del servicio de todos 
los oficiales superiores del cuerpo.

El segundo y de mayor grave-
dad, ocurre el 9 de abril de 1948, 
relacionado con la muerte del 
líder liberal Jorge Eliécer Gaitán 
Ayala. No fue la policía la causante 
intelectual ni material del crimen; 
pero por los gravísimos desórde-
nes ocurridos en la capital (por 
eso el nombre de “el Bogotazo”) 

se le culpó por su incapacidad de 
mantener el orden y, es indudable, 
de participar con ánimo partidis-
ta en algunos hechos en los que se 
desbordó la muchedumbre. Por 
eso la acabaron “de un solo tajo”.

La Constitución de 1991
Al surgir la Asamblea Nacional 

Constituyente en el año de 1991, 
la Dirección General en cabeza 
del señor General Miguel Antonio 
Gómez Padilla y del señor Mayor 
General Rafael Guillermo Muñoz 
Sanabria como Subdirector gene-
ral, encuentran que en el proyecto 
presentado por el Gobierno Na-
cional tampoco aparece por nin-
gún lado “La Policía” y que en el 
capítulo atinente a la Fuerza Públi-
ca solo se denomina y se define el 
concepto de Fuerzas Militares.

Se ordena por parte del man-
do, organizar equipo de trabajo 
conformado por los generales 
en servicio activo y los coroneles 
con algunos cargos de Dirección 
Institucional, analizar la situa-
ción y estudiar las estrategias 
para enfrentar el caso.

Los generales Gómez Padilla 
y Muñoz Sanabria, con autoriza-
ción del Presidente César Gaviria, 
disponen la realización de unas 
jornadas de trabajo a las cuales se 
invita (por grupos) a los miembros 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (de todos los partidos, razas, 
etnias, etc.) a los cuales se explica 
con claridad la filosofía, la ciencia 
y la doctrina policial y su diferen-
cia con las Fuerzas Militares, para 
proponer e insistir en la necesidad 
de incluir los dos conceptos con 
fuerza constitucional: Fuerzas Mi-
litares y Policía Nacional (los dos, 
componentes de la Fuerza Pública, 
antes Fuerzas Armadas).

Otro aspecto de vital importan-
cia es el siguiente: en virtud del 
código de procedimiento penal 
vigente para el momento, a nues-

tra Institución le habían elimina-
do la función de policía judicial 
y la convertían solamente en un 
vigilante de calles y caminos, fun-
ción que venía cumpliendo des-
de 1891 pues la única institución 
científica y técnicamente prepa-
rada para hacerlo. La nueva cons-
titución restableció esta función 
para nosotros y como una rama 
especializada del servicio.

Recuerdo que las discusiones 
fueron interesantes y enriquece-
doras, dada la participación activa 
de los asistentes a todas las sesio-
nes. Los Constituyentes fueron 
comprometiéndose a apoyar lo 
solicitado. Para asegurar el éxito 
y la comunicación permanente 
con el mando policial, el Director 
General (Gómez Padilla) dispuso, 
destinar en comisión a la Asam-
blea a dos coroneles en servicio 
activo que además ostentaban su 
condición de abogados (Carlos 
Alberto Pulido Barrantes y Edgar 
Peña Velásquez) quienes cum-
plieron a cabalidad con la tarea 
encomendada y más tarde alcan-
zaron la dignidad de Generales de 
la República, como integrantes de 
la Policía Nacional.

Consecuencias
De pronto, muchos de nuestros 

propios policías no han recono-
cido los efectos de esta medida.

Todos recitan el artículo 218 

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a la Tarde de Integra-
ción Femenina del año 2016, nuestra meta es incrementar la asistencia 
y poder ofrecer un espacio de sano esparcimiento, desarrollando acti-
vidades lúdicas tal como música, rifas y exquisito refrigerio, esperamos 
atender a quienes asistan con el cariño de siempre.

DíA: 23 de agosto 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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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 Mayor BELISARIO CORDOBA LAGAREJO BOGOTA
2 Coronel FLOR ALBA FULA VARGAS BOGOTA
2 Señora GLORIA BEATRIZ LOPEZ DE CORTES VILLAVICENCIO
2 Señora HELENA MENDEZ DE RAMIREZ BOGOTA
2 General PABLO ALFONSO ROSAS GUARIN BOGOTA
3 Mayor CARLOS ALFONSO ESCOBAR RIVERO BOGOTA
3 Mayor FERNANDO ALBERTO MORENO BAQUERO ACACIAS
4 Señora ROSA DEL CARMEN PORTELA  CONDE BOGOTA
4 Mayor ORLANDO JOSE VELANDIA MELO BOGOTA
5 Te Coronel LUIS A. MONTAÑEZ GUAYABAN BOGOTA
5 Coronel DOMINGO ANTONIO ROSAS SAYAGO BOGOTA
5 Mayor GILBERTO ZEA MAYORGA BOGOTA
6 Capitán CARLOS ALBERTO ESTUPIÑAN ROJAS BUCARAMANGA
7 Capitán FERNANDO H. BERNAL PEDROZA BOGOTA
7 Br General HUMBERTO CAMERO MALDONADO BOGOTA
7 Coronel OSVALDO CARABALLO DIAZ CARTAGENA
7 Br General JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON BOGOTA
7 Coronel JOSE HUGO TIRADO CASTAÑEDA CHIA
7 Señora BEATRIZ TRIANA DE ESTEBAN BOGOTA
9 Te Coronel QUINTILIANO ARELLANO RIVAS BOGOTA
9 Capitán LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS BOGOTA
9 Mayor JUSTO GERMAN OROZCO CEDEÑO MEDELLIN
10 Mayor HENRY TORRES SANCHEZ BOGOTA
11 Mayor SIERVO ANTONIO BUITRAGO TELLEZ BOGOTA
12 Coronel HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES BOGOTA
12 Mayor MILTON ARMANDO GONZALEZ LUQUE MEDELLIN
12 Mayor GILBERTO MORA COLMENARES BOGOTA
12 Coronel ALFREDO RANGEL HERNANDEZ BOGOTA

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

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

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

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
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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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La caminata constituyó 
una expectativa, 

porque no se sabía qué 
podía ocurrir con el 

paro camionero, como 
se centralizó en Tunja, 
Duitama y Sogamoso, 

nuestra ruta fue una 
bendición

iNStitUCiONAl

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

Descuentos por nómina o pagos mensuales 

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

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

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

 SOAT, 5% dto. pago de contado, 

Pólizas hasta con el 50% de dto.

Vida, ARL y cumplimiento 

nel pasaDo 14 de julio de 
2016, se realizó la acostumbrada 
caminata ecológica mensual al 
municipio de Somondoco Boya-
cá, con un grupo de 37 personas 
dispuestas a dar todo de sí para 
recorrer caminos de la difícil to-
pografía de nuestra geografía co-
lombiana.

El día bastante soleado lo que 
nos exigió un esfuerzo dadas las 
temperaturas, descensos pronun-
ciados y luego el ascenso en igua-
les circunstancias, hasta llegar a 
la cabecera del municipio de So-
mondoco, el paisaje es excelente 
por cuanto se pueden observar 
los diferentes municipios que 
conforman la región del Valle de 
Tenza, Provincia de Oriente.

El recorrido de aproximación 
a Somondoco fue muy tranqui-
lo porque no había servicio de 
trasporte público como conse-
cuencia del paro camionero y 
las vías estuvieron a nuestra dis-
posición en su totalidad.

Es importante conocer algu-
nos datos históricos del munici-
pio de Somondoco, fue fundado 
en 1537, allí llegó el conquistador 
Pedro Fernandez de Valenzuela, 
atraído por las esmeraldas de esa 
región. El nombre del municipio 
de origen Muisca, tomó el del ca-

nen loS años noventa durante mi tra-
bajo policial, tuve la oportunidad de 
llegar a un pequeño caserío ubicado a 
orillas del Río Putumayo. Se hallaban pla-
ticando un grupo de personas, un señor 
de edad avanzada me invitó a que los 
acompañara a departir con ellos, pues la 
presencia de funcionarios del Estado en 
ese lugar era un acontecimiento y moti-
vo de celebración y alegría.

El abandono en que se encontraban 
los habitantes de esta región inhóspi-
ta era palpable, no tenían un puesto de 
salud, ni vías de comunicación, ni energía eléctrica, ni 
centros escolares suficientes para atender la población 
estudiantil, sin embargo se sentían orgullosos de ser co-
lombianos, nos recibían con regocijo y no se cansaban 
de expresar la satisfacción que les ocasionaba nuestra 
presencia. Hoy las condiciones de esta región no han va-
riado mucho, siguen las mismas necesidades.

El señor mencionado a mi modo de ver, era líder de 
esa comunidad, me hizo muchas narraciones que con-
servo como vivo recuerdo de mi trabajo en ese jirón 
selvático de la Amazonía Colombiana, una de ellas so-
bre la batalla de la que había hecho parte en calidad de 
soldado durante el conflicto con el Perú y ante nuestra 
inminente partida, el semblante del señor se tornó ta-
citurno y empezó a declamar “la última proclama del li-
bertador Simón Bolívar”, poseído del más hondo senti-
miento que le impedía contener sus sollozos, al tiempo 
que nos daba una clara lección y nos hacía entrever que 
a pesar de vivir en una de las regiones más apartadas y 
olvidadas de Colombia, en medio de un sinnúmero de 
dificultades, éste colombiano verdaderamente amaba 
su patria, recordaba pasajes importantes de nuestra 

Caminata ecológica
en Somondoco Boyacá

Un legado de historia para las generaciones de siempre

coronel MARio
GuAtibonzA 
cARReño
Presidente 
Acorpol Santander

historia y se esforzaba por poner en práctica el pensa-
miento del Padre de la Patria.

Ultima Proclama del Libertador
“¡Colombianos!
“No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Co-

lombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de 
la Unión”…“Mis últimos votos son por la felicidad de la 
Patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los parti-
dos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepul-
cro.” Simón Bolívar.

Han pasado 186 años desde aquel acontecimiento y 
año tras año han venido ocurriendo hechos llenos de 
violencia, odio, corrupción, criminalidad, dolor, injusticia

y terror, generando marginalidad, pobreza, inequidad 
y descomposición social. Sin embargo el legado del Pa-
dre de la Patria como de otros Ilustres Próceres de la In-
dependencia, siguen siendo actuales y necesarios como 
lo fueron en su tiempo y conservan la filosofía que en 
la actualidad serviría mucho para encontrar soluciones 

a la enorme crisis social en que vive el país y así tener la 
tan anhelada Colombia mejor para todos, una Colombia 
como lo reza nuestra Oración Patria “Grande, Respetada 
y Libre” y además Feliz.

Sería bueno diariamente preguntarnos ¿Yo que puedo 
cambiar para que mi País cambie?

club caminantes acorpol

cique llamado Sumindoco quien 
poseía las minas de esmeralda, 
localizado en el Valle de Tenza, 
sus habitantes han seguido las 
tradiciones y manifestaciones 
culturales en religión, música, 
danza, gastronomía y tradición 
oral, sus artesanías en amero de 
maíz y calceta de plátano, lo que 

ha generado el surgimiento de 
pequeñas empresas.

El municipio cuenta con unos 
25 estanques acuícolas para la 
producción de mojarra, agri-
cultura con yuca, pan de maíz y 
sagú y los famosos chicharrones 
de cuajada, ganadería con que-
sos y cuajada, en la parte de la 

minería de esmeralda en la ve-
reda Boya Segundo.

La caminata constituyó una 
expectativa, porque no se sabía 
qué podía ocurrir con el paro 
camionero, como se centralizó 
en Tunja, Duitama y Sogamoso, 
nuestra ruta fue una bendición, 
en cuanto al recorrido fue bas-

tante exigente dada la topografía 
de la región, pero el paisajismo 
excelente, la llegada a la pobla-
ción de Somondoco como siem-
pre por sus productos típicos 
con helados de fruta, el chicha-
rrón de cuajada y la gastrono-
mía con exquisitos platos en el 
sitio “Los Lagos” con la famosa 
mojarra fresca y asada a la brasa.

Los caminantes disfrutamos 
con muchos placeres de los que 
se privan los compañeros dedi-
cados a la inactividad, nuestra 
salud se fortifica al desarrollar 
una actividad al aire libre, con 
un ambiente sano, nos conver-
timos en mejores amigos, cono-
cemos lugares distintos, es nues-
tra costumbre y nos enteramos 
cómo viven los campesinos en 
las diferentes regiones del país.

Desde ya estamos preparán-
donos para la siguiente cami-
nata y quienes lo hacen por pri-
mera vez, lamentan no haberlo 
hecho desde que nació el Club 
de Caminantes de Acorpol.     
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nsaber DónDe vivimos o cómo es 
el entorno que nos rodea es una de las 
preocupaciones que asedian al ser huma-
no, de igual forma el cómo son o serán 
las relaciones y quien se encargará de su 
regulación, nos conduce a hablar de có-
digos de Ética, de Autorregulación o de 
Buenas Prácticas, es claro que un Códi-
go de Conducta mejora y previene y de 
esta forma no tendremos que llegar a la 
aplicación de los códigos penales. Hablar 
de Códigos de Convivencia es hablar del 
Derecho de Policía y este nos lleva direc-
tamente a explorar senderos del derecho 
consuetudinario, es decir, cuando las 
costumbres y los acuerdos ciudadanos se 
elevan a la calidad de conocimiento per-
manente para que se puedan desarrollar 
buenas prácticas de comportamiento co-
munitario y verdadera convivencia.

El 4 de agosto de 1970 se expidió el 
Decreto 1355, por el cual se dictaron 
normas sobre policía. El Presidente de 
la República, en ejercicio de las faculta-
des extraordinarias que le confirió la ley 
16 de 1968 y atendiendo el concepto de 
la comisión asesora establecida en ella, 
emitió el Código de Policía que por 46 
años reguló la conducta de la comunidad, 
muchos estudiosos afirman que el código 
fue paulatinamente derogado y feneció 
sin una correcta aplicación.

Las relaciones entre las personas crean 
procesos dinámicos, cotidianamente surca-
dos por conflictos que, a menudo, escalan a 
un clima de violencia. La civilidad contri-
buye a que estas tensiones sean superadas 
de manera pacífica y es aquí donde los có-
digos de conducta y convivencia contribu-
yen en la construcción de la armonía social.

nel PASADo 20 de julio, como 
ha sido costumbre se realizó del 
Desfile Militar para recordar la fe-
cha de la Independencia Nacio-
nal de Colombia, ocurrido el día 
20 de julio de 1810, tiene un sig-
nificado sentimental para quie-
nes hacemos parte de la Fuerza 
Pública tanto activos como reti-
rados, es un sentido homenaje 
que rinde el Presidente de la Re-
pública, el Ministerio de Defensa 

Nacional y las Fuerzas Armadas 
al pueblo colombiano, en agra-
decimiento por el apoyo incon-
dicional para su fiel desempeño 
constitucional.

Es el día más grande en nuestro 
país, porque presentes o por la se-
ñal de televisión los ciudadanos se 
concentran de corazón para admi-
rar el desfile, todos los aplaudimos 
y demostramos el afecto que pro-
fesamos como reconocimiento 

por tantos hombres y mujeres que 
han ofrendado sus vidas en defen-
sa de la patria para mantener el 
orden social que debe reinar en 
todo lo largo y ancho de nuestra 
geografía patria.

Cada año reviste mayor solem-
nidad, convirtiéndose en un es-
pectáculo sin precedentes, para 
admirar el grado de entrenamien-
to, militar o policial, cuando se 
ejecutan los cambios de forma-
ciones sobre la marcha de cada 
unidad, con arrojo y proyectando 
así la imagen de sus Escuelas de 
Formación en todos los niveles je-
rárquicos, Brigadas, Batallones, es-
pecialidades y equipos modernos 
para significar con ello la moder-
nización de cada arma, pudiendo 
así combatir la delincuencia, el 
narcotráfico y el crimen organiza-
do, sometiendo a las Leyes de la 
República a los protagonistas de 
estas acciones delictivas.

Quienes participaron en el des-
file y aquellos que en sus respec-
tivas guarniciones y jurisdicciones 

Códigos de Convivencia y 
futuro de la Armonía Social

Hoy está plenamente demostrado que… 
“La conflictividad da origen a la violencia 
y esta a su vez al delito” razón por la cual 
un cuerpo de policía dedicado a la protec-
ción y construcción de ciudadanía debe 
asumir roles que le permitan detectar el 
origen de la perturbación y buscar los me-
canismos adecuados para contrarrestarla 
evitando que se den hechos de violencia, 
así y solo así se logra la verdadera preven-
ción evitando la comisión de delitos. La 
guerra producto de la violencia subversiva 
también ha sido terrible en la conforma-
ción de la nación colombiana; estos mo-
mentos repetidos de infracción a la ley 
penal han sido elementos destructores del 
hilo que nos une con las generaciones an-
teriores y que nos impidió tener costum-
bres y tradiciones. Colombia está bajo la 
traza de un gran caos, viviendo un escena-
rio de desconcierto y polarización ante lo 
que manifiestan los líderes y los medios de 
comunicación.

En próximos días el señor Presidente 
de la República, sancionará la ley por la 

cual se dará vigencia al Proyecto de Ley 
N° 145 de 2015, “por la cual se expide el 
Código Nacional de Policía y Conviven-
cia” en el cual se define la convivencia 
como la interacción pacífica, respetuosa 
y armónica entre las personas, con los 
bienes, y con el ambiente, en el marco del 
ordenamiento jurídico.

El nuevo código incluye conceptos como 
el poder, la función y la actividad de policía 
temas de gran importancia que es obliga-
ción profundizar, por ahora veamos el Ar-
tículo 198. En el cual conoceremos quienes 
son las Autoridades de policía, a quienes 
corresponde el conocimiento y la solución 
de los conflictos de convivencia ciudadana, 
estas son: 1. El Presidente de la República. 
2. Los gobernadores. 3. Los alcaldes distri-
tales o municipales. 4. Los inspectores de 
policía y los corregidores. 5. Las autorida-
des especiales de policía en salud, seguri-
dad, ambiente, minería, ordenamiento te-
rritorial, protección al patrimonio cultural, 
planeación, vivienda y espacio público y las 
demás que determinen la ley, las ordenan-

zas y los acuerdos. 6. Los comandantes de 
estación, subestación y de centro de aten-
ción inmediata de policía y demás personal 
uniformado de la Policía Nacional.

Las autoridades de policía en la actuali-
dad están desagregadas así: 32 gobernado-
res, 1.102 alcaldes, igual número en el cargo 
de secretarios de gobierno departamenta-
les y municipales, 418 Diputados, 12.065 
Concejales, 1.790 Inspectores de Policía y 
3.279 corregidores de igual número de co-
rregimientos con una población de carac-
terísticas rurales cercana a los 5 millones, 
lo que indica claramente que el 12.5 % de la 
población colombiana se encuentra bajo la 
tutela de los corregidores y su totalidad 40 
millones, está bajo la de las demás autori-
dades político administrativas

Los alcaldes han delegado en los ins-
pectores de policía la aplicación del Có-
digo Nacional de Policía que según el 
Decreto 800 del 21 de marzo de 1991 son 
dependencias de la Secretaría de Gobier-
no que cumplen una función vital en la 
promoción de la convivencia pacífica. 
Previenen y resuelven los conflictos que 
surgen de las relaciones entre ciudadanos 
y todas aquellas situaciones que afectan 
la tranquilidad, la seguridad, la salubri-
dad y la moralidad de las personas.

Es importante motivar a todos los ciu-
dadanos a conocer el contenido del nuevo 
código y profundizar en el Derecho de Po-
licía, por ser este el derecho de los indivi-
duos, de la comunidad o mejor de todos 
nosotros, lo cual permitirá que hagamos 
construcción de ciudad entre todos, es-
tamos frente a un nuevo escenario, el de 
la verdadera convivencia, ya que según el 
poder legislativo esta norma que entrará 
en vigencia en pocos meses reúne los re-
quisitos para dar inicio a la nueva cultura 
ciudadana. Esperemos que así sea.

Desfile Militar del 20 de julio

representantes de la reserva activa policial presentes en el desfile del 20 de julio.

en tierra, mar y aire, permanecen 
siempre en disposición de servir a 
los colombianos, merecen aplau-
sos perpetuos, por ese sacrificio 
permanente para brindar una me-
jor seguridad, lo que contribuye al 
desarrollo de los pueblos y son la 
base esencial para que entremos 
al mundo de la modernidad.

Dios guarde a nuestra Fuerza Pú-
blica, honor y gloria para ellos por-
que gracias a sus servicios estamos 
viviendo la esperanza, que próxi-

mamente podamos pensar en una 
paz permanente de acuerdo a los 
resultados de las negociaciones 
en La Habana y descansemos des-
pués de medio Siglo, de lucha fra-
tricida con aporte de vidas de ciu-
dadanos honestos, víctimas de una 
violencia inmerecida, cuyas conse-
cuencias nos han llevado al atraso, 
solamente figurando en todo el 
mundo como uno de los países 
subdesarrollados y víctimas de un 
terrorismo cruel y despiadado.

Día: 15 de septiembre 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.
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GeNeRAl

La ciencia básica 
de la movilidad se 

inicia en obtener un 
menor recorrido, que 

conduce a economía de 
combustible, de tiempo, 
de equipo automotor y 

de vías.

nGranDes ilusiones aca-
riciamos los Bogotanos, (inclui-
dos los habitantes del norte), con 
la llegada del nuevo alcalde, Sr. 
Peñaloza, pese a fallas en su pri-
mer mandato, ante el panorama 
que nos presentó en su campaña 
y, de todas maneras, su superio-
ridad ya demostrada frente a sus 
antecesores; especialmente ante 
sus acertados conceptos que ex-
presó en su campaña, sobre el or-
den, la movilidad y la seguridad; 
pero pasados ocho meses, esas 
esperanzas se desdibujan.

Acierta cuando expone que el 
orden implica disciplina, existencia 
de autoridad, (es decir, gobierno) 
convivencia, respeto, seguridad, 
etc., pero solo lo aplico parcial-
mente en la calle 72 con los vende-
dores ambulantes y punto final.

Da grima transitar por nues-
tras principales vías o por barrios 
históricos que eran atractivo tu-
rístico, entre postes abarrotados 
de avisos publicitarios; paredes 
infestadas de avisos y grafitos, (en 
su mayoría vulgares en cuanto a 
arte se refiere); andenes invadidos 
de vendedores ambulantes, algu-
nos con preparación de comidas 
que conducen a infecciones y en-
fermedades (cabe una demanda y 
acción de la Procuraduría por la 
irresponsabilidad de la Secretaria 
de Salud y los Alcaldes);  además 
de bares y restaurantes de baja ca-
tegoría , que se tomaron los ande-
nes; basuras, pasacalles, e increí-
ble: venta de carne cruda, etc..

Dialogamos con el alcalde me-
nor de Chapinero, pero su respues-
ta fue que la Policía se hace cargo 
de ello. ¿Y entonces, el gobierno y 
demás autoridades de que se en-
cargan? Estamos viendo el fracaso 
de la operación del Bronx, ante la 
ausencia del gobierno en las demás 
acciones que ha debido acometer. 
Aproximadamente una vez al año, 
envían empleados a limpiar pos-
tes: Si visionaran, tendríamos por 
ejemplo un grupo de Auxiliares de 
la Policía, sin necesidad de aumen-
tar la burocracia (policía adminis-
trativa) que dejó Petro, recorriendo 
estas vías y sectores, tomando nota 
de estos aspectos y pasando a las 

Alcaldías menores sus resultados, 
quienes (sí conocen sus funciones) 
deberían proceder a citar a sus res-
ponsables y a aplicar las medidas 
necesarias, incluyendo su limpieza 
dentro de un plazo no mayor a 24 
horas. Al colocar los avisos y pasa-
calles, queda a la vista la identifica-
ción de los responsables: más aun, 
estos son fijados por empleados 
de empresas dedicadas a ello, que 
también deben multarse y en caso 
de reincidencia clausurarlas. Estos 
auxiliares podrían también detec-
tar a los restaurantes que arrojan 
sus basuras a los andenes; pero no, 
los infractores están acostumbra-
dos a que no tenemos autoridades 
y nada les pasa. Tendríamos una 
Bogotá distinta, si los gobernantes 
realmente gobernaran.

Hasta los vendedores ambulan-
tes de los semáforos se podían or-
ganizar como factor de seguridad.

Se pregona que la seguridad es 
el resultado de una labor y res-
ponsabilidad conjunta de gobier-
no, policía y ciudadanía, pero 
siempre se responsabiliza exclusi-
vamente a la Policía, pues los de-
más parecen desconocer sus de-
beres y obligaciones y cada cual 
actúa por sus instintos o riesgos 
que deba enfrentar. (¿Conocerá 
un asesor de seguridad, por lo 
menos, como se presta un turno 
de vigilancia por un patrullero o 
un oficial?) En mora hemos esta-
do de que tanto el Gobierno Na-
cional como los locales, expidan 
normas sobre este tema.

Estamos en mora de emitir un 
“Código de Seguridad”, en el que 
se contemplen las obligaciones, 
deberes, funciones, medios, me-
didas, etc., para asumir cada uno 
de ellos ante los posibles riesgos 
de inseguridad. Así por ejemplo: 
la Industria, la Banca, el Comer-
cio en sus diferentes objetivos, los 
sitios públicos, los Centros Do-
centes, las Oficinas Públicas, edi-
ficios y conjuntos residenciales, 
etc., conocerían las medidas que 
deberían adoptar relacionados 
con los circuitos cerrados de cá-
maras de filmación, alarmas, ilu-
minación, detectores, vigilantes, 
planes de reacción, normas espe-
ciales en la construcción, normas 
de seguridad, etc. y qué gran paso 
se daría en la seguridad.

Bogotá, comparada con ciuda-
des similares, es la que menor nú-
mero de cámaras para grabación 
posee y de las pocas existentes 

un 50% están fuera de servicio, 
¿cuántas tendría de existir este 
Código? Pero no, para eso está la 
policía, quien debe batirse sola, sin 
apoyo y respaldo de gobernantes y 
especialmente de los miembros de 
la Justicia. Y la prensa, a pesar de 
que se alimenta especialmente de 
la policía, es quien más la comba-
te, siempre con fines políticos.

La sociedad en general esta 
presta a recibir observaciones y 
consejos de la policía, recuerdo 
que tan fácilmente inicié los CAI: 
en casetas que nos prestó la De-
fensa Civil y las Juntas de Acción 
Comunal, introduciéndonos al 
unísono con instrucciones sobre 
seguridad comunal a los vecinos, 
que realizábamos en la Iglesias 

con la anuencia de los párrocos.
Dejemos a un lado, por ahora, 

la seguridad y pasemos al tema 
de la “movilidad”:

Maravillosa la autopista que nos 
dejó el Sr. Peñaloza sobre la anti-
gua Caracas, pero qué gran error 
cometió el suspender todas las 
líneas de buses por ella y pasarlas 
a la avenida 15, elevando al máxi-
mo la congestión, peor aún, para 
agravarla más, decidió ampliar los 
andenes, suprimiendo para ello 
uno de los carriles, pasándolos 
de cuatro a tres, pero ahora, para 
completar sus objetivos, dedica 
uno de estos al tránsito exclusi-
vo de buses, que se pasean muy 
orondos de uno al otro lado, con 
gran riesgo para los demás vehí-
culos y un mayor caos.

Qué lindos andenes, muy am-
plios, pero que riesgo caminar por 
ellos por la calidad de sus pisos, 
quienes los construyeron (y los 
contrataron), tienen deuda con 
los usuarios. ¿En qué gobierno? 
Muy amplios para los pocos ca-
minantes que los utilizan, pero 

pequeños para la cantidad de ven-
dedores ambulantes que los ocu-
pan, especialmente con alimentos 
que preparan sobre las vías, (con 
todos los riesgos que ellos impli-
can para la población), y para los 
cafetines y restaurantes que inva-
dieron en un 50% su espacio; mas 
comerciantes también de baja ca-
tegoría, que expandieron sus vitri-
nas y ventas a estos, en detrimento 
de la libre circulación, el orden, el 
aseo, la presentación, etc.

Esos dos carriles para el tránsito 
de vehículos, se reducen perma-
nentemente a uno, pues son ocu-
pados, por ejemplo, por vehículos 
distribuidores de gaseosas, que con 
total desfachatez estacionan ocu-
pando uno de los dos carriles, para 
vender una docena de botellas al 
ambulante de la esquina y tomarse 
el tinto; pero más adelante encon-
tramos al transportador de valores 
frente al banco, este se toma mu-
cho más tiempo: El bien particular 
primando sobre el general; en los 
Centros Comerciales, por ejemplo, 
¿estacionan esos acorazados frente 
al banco? Pero un poco más ade-
lante, sobre vía importante, encon-
tramos un Hotel, que por derecho 
propio estaciona taxis en espera de 
sus clientes, ocupando uno y más 
de los carriles de la vía.

¡No es posible que estos suce-
sivos gobiernos locales no hayan 
sido capaces de dictar medidas 
sobre “cargue y descargue!

Y cuál es la visión de Planea-
ción, al unísono con sus pares, al 
otorgar licencias de construcción 
a esos hoteles y Bancos sin tener 
en cuenta esos parqueaderos. Eso 
también lo observamos con el 
comercio especial y la industria.

Peor aún, con la corta visión 
que exponen cuando otorgan li-
cencia de construcción por ejem-
plo, para edificios residenciales: 
En donde existían dos casas de 
2.000 metros cuadrados, con 
dos familias compuestas de ocho 
personas y cuatro vehículos, con-
ceden licencia para construir un 
edificio que alojará por lo me-
nos a 50 familias, 200 personas, 
con cien carros, para ocupar las 
mismas vías, ya congestionadas. 
Existió una norma que toda nue-
va construcción debería ceder 
dos metros de su anden, para 
ampliar la calzada, retrocediendo 
así en dos metros su frente, pero 
la derogaron, ¿Quién, por qué? 
Que podremos pensar en este 

país que ocupa uno de los prime-
ros lugares en corrupción. Y peor 
aún, cuando planifican barrios 
o conjuntos, procuran dejar las 
vías lo más estrechas posibles: esa 
es su visión hacia el futuro.

Esa misma corta visión de es-
tos gobernantes les ha impedido 
visualizar uno de los motivos de 
congestión en algunas zonas: por 
ejemplo, Quebradas o conductos 
de agua que corren por distintos 
sectores falsamente protegidos 
para solaz de sus vecinos, que les 
impide a ellos mismos el fácil ac-
ceso a sus viviendas, pues están 
obligados a dar grandes recorridos 
para llegar a estos, congestionando 
más las vías principales vecinas. 
Que fácil sería construir varios 
puentes que permitieran evitar 
esos pasos restringidos y que des-
congestión saborearíamos.

La ciencia básica de la movili-
dad se inicia en obtener un menor 
recorrido, que conduce a econo-
mía de combustible, de tiempo, 
de equipo automotor y de vías. 
Pero acá sucede todo lo contrario, 
encontramos por ejemplo barrios 
en los que nuestras autoridades de 
tránsito se deleitaron organizan-
do sus vías en un solo sentido: así 
podían obtener lo que persiguen: 
congestión y mayor gasto de com-
bustible, tiempo y equipo.

Al igual que la propuesta de 
los puentes, insinuamos abrir 
vías sobre bahías, ellas impiden 
el transito aumentando los re-
corridos sobre vías congestiona-
das. Acatemos la norma de que 
el bien general debe primar so-
bre el particular.

Tenemos mucho para escribir 
sobre estos temas, continuare-
mos en próximos artículos.

Bogotá espera su modernización
coronel 
GilbeRto 
FeRnández 
cAstRo

Fe de errata
En la edición del No. 180 co-
rrespondiente al mes de julio, 
en la página 12 titulada “El 
Color de la Verdad” se publicó 
un dato histórico errado que 
debía decir: que el Capitán 
Villamizar “Cumplía una visita 
de inspección física a las exis-
tencias de armamento y mu-
niciones de todas la Unidades 
de Policía del Norte del De-
partamento, en compañía del 
Mayor Marco Fidel Naranjo, 
quien afortunadamente logró 
sobrevivir al atentado”.
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talento de las nuevas generaciones

iNStitUCiONAl

nel DíA 27 de julio se realizó la actividad del Club de la Salud don-
de se recibió una información excelente por parte de la Señora Es-
peranza Jiménez quien es la responsable de la Oficina de Servicio al 
Cliente de la Unidad Médica del Norte, fue un espacio en el cual se 
pueden aclarar dudas sobre el Servicio de Sanidad y cómo deben 
ser los procedimientos a seguir para resolver las pequeñas o gran-
des dificultades, que a veces se nos presentan.

Todos los usuarios deben estar enterados que las oficinas dis-
puestas por la Dirección de Sanidad de Servicio al Cliente, tienen 
un fin específico para resolver los problemas y canalizarlos por in-
termedio de este organismo, siempre y cuando sean presentadas 
con el debido respeto en estas dependencias.

Muchos son los comentarios negativos que se escuchan entre los 
usuarios o beneficiarios, lo que no conduce sino al desprestigio de 
los Servicios de Sanidad, pero si se les pregunta, si ya hicieron su 
reclamo o informaron oportunamente cada caso en particular, no lo 
han hecho, es indispensable y la única forma en que se contribuye 
para mejorar los servicios y que se hagan los correctivos a tiempo.

La oficina de Servicio al cliente recibe, reclamos, quejas, suge-
rencias y esta a su vez las registran y cada una debe tener una 
respuesta de la Jefatura de la Unidad, porque existe un “Manual 
de atención, servicio al ciudadano y calidad en la atención” al que 
debe darse estricto cumplimiento de orden legal.

Los malos comentarios perjudican nuestros servicios de sanidad, 
basta mirar al lado de otras EPS, luego observar los que tenemos y 
dar gracias a Dios, que son mejores los nuestros y si colaboramos con 
una información oportuna a estas dependencias mejoraríamos, obte-
niendo una excelente calidad de atención al usuario y beneficiarios.

Nos parece tan importante esta charla para aquellos sitios en donde 
se realicen Jornadas de salud y que haya bastantes usuarios y beneficia-
rios, para que ellos a su vez canalicen sus quejas y reclamos, porque en 
esta forma se puede exigir legalmente las fallas para llegar a un punto 
óptimo como debe ser.

Después de la presentación del tema, se pasó a la parte física. Agra-
decemos una vez más esa gentileza de parte de las Direcciones de Sa-
nidad y Bienestar Social por brindarnos estos espacios para mantener 
una vida saludable.

nA PetIcIón del Presidente 
Nacional de Acorpol, Coronel 
Luis Bernardo Maldonado Ber-
nate, se solicitó una reunión en 
el despacho del General Jorge 
Hernando Nieto Rojas, Director 
General, quien aceptó y sugirió 
que estuvieran presentes repre-
sentantes de todas las agremia-
ciones. Lamentablemente por el 
suceso del accidente del Gober-
nador de Boyacá, con motivo del 
paro camionero, el Presidente 
dispuso que viajara y la cita se 
cumplió habiendo sido recibidos 
por el Señor Mayor General José 
Vicente Segura Alfonso, Director 
de Talento Humano.

El motivo principal de la reu-
nión era ofrecer el apoyo irres-
tricto para que la Reserva Acti-
va pueda contribuir en la etapa 
del posconflicto por contar con 
personas valiosas y de mucha 

Club Acorpolista de la Salud

Visita de las Agremiaciones de Policía 
al Despacho del Director General

Mayor General José vicente Segura alfonso, director talento Humano de 
policía Nacional con representantes de las agremiaciones de la reserva 
activa institucional.

experiencia y así contribuir para 
alcanzar la paz.

El señor General hizo una pre-
sentación sobre los programas 
que ya están en marcha median-
te capacitación al personal acti-
vo para llevar a feliz término el 
trabajo que se deberá enfrentar 
y que sea un éxito tanto en lo 

institucional como para la mis-
ma sociedad colombiana.

También se tuvo la oportunidad 
para que cada uno presentara sus 
inquietudes con el fin de mejorar 
servicios especialmente el de la 
salud y demás sugerencias para 
que la institución encuentre el 
apoyo de la ciudadanía.

nla riqueza y versatilidad 
que se halla en la familia policial 
está demostrada hoy con David 
Prieto, un joven artista oriun-
do de la ciudad de Cali, hijo del 
Coronel (RA) Eduardo Alfonso 
Prieto Carreño y la señora Sele-
ne Sarmiento, quien con apenas 
21 años se ha convertido en íco-
no de la música de nuestro país, 
al innovar latinizándo un género 
conocido por las nuevas genera-
ciones como Trap.

Tras radicarse en los Estados 
Unidos y compartir con afroa-
mericanos, conoció este género 
urbano el cual trae a nuestro 
país con un estilo particular que 
ha caído muy bien en la juven-
tud, pues transforma un ritmo 
que originalmente solo suena en 
inglés y de cual una de las figu-
ras más representativas es Jus-
tin Bieber y lo hace sonoro con 
la inclusión del español, este ha 
sido el sello que David Prieto ha 
impuesto en su carrera, que ya 
pasa de los cinco años.

Aunque su incursión en la 
música se dio de forma casual 
cuando la curiosidad lo llevó 
junto con unos amigos a un es-
tudio musical para grabar un 
sencillo, su experimento resultó 
ser la apertura a un mundo del 
que ha decido ser parte de for-
ma única, aprovechando las ten-
dencias musicales que se abren 
espacio en emisoras y discotecas 
y favorecido con su corta edad 
y experiencia para trascender en 
la esfera del género urbano.

El impacto que ha alcanzado 
este caleño lo debe inicialmente 
a la acogida que los latinos ra-
dicados en Filadelfia han dado a 
su música, de este modo su ca-
rrera se fue acrecentando y hoy 
se encuentra “pegado” en im-
portantes estaciones radiales de 
nuestro país e internacionales. 
Alejando Villalobos, Director de 
La Mega, una de las emisoras ju-
veniles más reconocidas en Co-
lombia, conocido además por su 
olfato acertado para identificar 

David Prieto,

el potencial de los nuevos 
artistas, no dudó en abrir sus 
puertas a David Prieto al oír lo 
novedoso de su propuesta mu-
sical.

“Me gusta tu estilo” es el nom-
bre de su más reciente sencillo, 
una producción cuyo video fue 
rodado en Santa Marta y que 
está cerca de las 30 mil visualiza-
ciones en youtube. David ha sido 
telonero de artistas reconocidos 
en géneros como el urbano y el 
vallenato y tiene claro que su ca-
rrera hasta ahora está iniciando. 
Aunque no aspira a ser como 
ninguna de las figuras que ad-
mira, tiene claro que seguir los 
pasos de los grandes lo puede 
conducir a su objetivo, no desea 
ser la réplica de nadie, está con-
vencido de que la persistencia ha 
sido la clave para que su sueño se 
siga haciendo realidad, pues de-
finitivamente ya lo está viviendo.

David Prieto, un joven con un 
estilo propio que se convierte en 
orgullo de la familia policial.
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Valle del Cauca

Santander

Trámite de préstamos en Acorpol
Con motivo de la implementación de la Plataforma 

Sygnus en CASUR, el trámite de préstamos 
en la Asociación, sólo es posible cuando dicha 

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

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

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

electrónico servicioalcliente@acorpol.com.co.

Antioquia

Integración Gremial
reunión con el presidente de acore antioquia, teniente coronel 
Eduardo  revelo y el teniente coronel rodrigo alvarado c., 
presidente de la seccional, estrechando los lazos de amistad 
entre las dos asociaciones, realizada en la  oficina de acore.

Celebración
En conmemoración de los 15 años de la clínica de la policía 
antioquia, aparecen coronel luis velásquez, capitán Edgar 
aguirre, Mayor Benildo torres, teniente coronel Uriel rojas, 
coronel Gustavo agudelo, teniente coronel Maria antonia 
caro, directora regional de la clínica; teniente coronel alba 
lancheros, Subdirectora Escuela carlos E. restrepo; teniente 
coronel rodrigo alvarado, presidente de la Seccional; teniente 
coronel víctor Méndez y capitán Jorge arango.

Risaralda 

Posesión Corregidora
El 11 de mayo del presente año, en las instalaciones de la 
corregiduría de la Florida (corregimiento de pereira), en 
compañía de sus familiares, comunidad de la jurisdicción y 
oficiales de acorpol risaralda, tomó posesión la abogada diana 
Katalina ardila como corregidora, nombrada por la alcaldía 
Municipal de pereira, es hija de nuestro asociado Mayor Jaime 
ardila rodríguez.

Conferencia sobre el proceso de paz
El día 25 de junio en las instalaciones del Salón de plenarias 
del Honorable consejo Municipal de pereira, se realizó una 
conferencia sobre el proceso de paz de la Habana y las víctimas, 
a cargo del señor Mayor General (ra) Herlindo Mendieta 
ovalle. El evento contó con la asistencia de los acorpolistas 
de risaralda, oficiales, Suboficiales y Soldados de la reserva 
activa del Ejército Nacional, las asociaciones acore y asomir; 
igualmente suboficiales, agentes y miembros del nivel ejecutivo 
de asopoljubir (risaralda), del norte del valle, caldas y Quindío.

Día de la familia
El día 1 de julio en la finca villa paula, se celebró el “día de 
la Familia”, con la asistencia de los asociados de la Seccional 
risaralda y sus familias e invitados especiales.

Torneo de Bolo Americano
la Junta directiva de la Seccional organizó una programación 
especial para los  asociados y se realizó en la bolera del centro 
comercial acrópolis de Bucaramanga.

Caminata ecológica
El club de caminantes de acorpol Santander, organizó como 
actividad mensual la acostumbrada caminata, en esta ocasión al 
alto de la Niebla, se disfrutó de hermosos paisajes que benefician 
como recreación y a la vez la salud con la actividad física.

Entrega de placa de Acorpol
El 21 de julio en la cuarta reunión de la Junta directiva de 
la Seccional, se hizo entrega de una de acorpol,  otorgada al 
Señor coronel (ra) luis Fernando Galvis Gómez, presidente de 
acore Seccional valle, quien ejerció el periodo 2010 – 2016, 
como reconocimiento a su constante colaboración para con 
acorpol Seccional valle, mediante el acuerdo No. 0202 del 
26 de febrero de 2016, por su gentil amistad y fraternidad. 
igualmente se presentó el saludo de bienvenida al señor 
coronel (ra) luis Hernando Medina, quien asumió el cargo de 
presidente de acore valle, para el periodo 2016-2018.

Visita del Director de Casur
El día jueves 28 de julio, a las 19:00 horas, se realizó reunion 
de Junta directiva de la Seccional, para atender la visita del 
director Nacional de casur, el señor Brigadier General Jorge 
alirio Barón leguizamón, en su visita por el departamento del 
vale. El encuentro tuvo lugar en la Sede Social de “acorpol 
valle”, contó con la presencia del director regional de casur, 
el señor teniente coronel (r) luis Eduardo tafur Gonzalez, la 
teniente coronel Sonia Sanchez, la intendente andrea Muñoz y 
el doctor Jose alirio chocontá.
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En un ambiente político 
plagado de amenazas 
de golpes de estado y 
reuniones secretas de 

“conspiretas” de alto, bajo 
y medio pelo, Mamatoco 

era referente obligado de las 
autoridades dada su locuacidad 

irreverente y fantasiosa.

neste relato sobre un 
hecho de tanta trascenden-
cia institucional se basa en 
el testimonio de uno de sus 
protagonistas, el Teniente 
Coronel  Jorge Alfonso Ga-
leano Gómez (q.e.p.d.) en la 
Academia de Historia de la 
Policía Nacional como uno de sus miembros de número 
y en gratas veladas de conversación con las que honró 
al autor de esta nota. El valor histórico de su testimonio 
radica en su asombrosa memoria para el detalle y en la 
fidelidad y precisión de sus narraciones y recuerdos.

La noche del miércoles 24 de Julio de 1943, el parque Santos 
Chocano de la calle 39 entre 13 y Caracas, que solía conceder 
su celestinaje a furtivas parejas de novios, se transformó en 
escenario de un crimen que trajo graves consecuencias a las 
instituciones del país, particularmente a la Policía Nacional y 
que por años colmó de desprestigio y vergüenza a la Institu-
ción y a otras altas instancias del Estado.

Esa noche, tres policías activos, un oficial y dos agen-
tes, por instrucciones del comandante de una de las más 
importantes Divisiones de Policía de Bogotá, mataron a 
puñaladas a Francisco Anastasio Pérez, alias Mamatoco, 
un anodino afro descendiente, de 40 años, complexión 
atlética, boxeador de profesión, sin empleo fijo, camo-
rrero peligroso e intrigante de afilada lengua, quien se 
ganaba la vida como instructor ocasional de boxeo en 
unidades del ejército y la policía donde se hizo popular 
entre los subalternos que le confiaban sus reclamos con-
tra sus superiores a quienes acusaban de toda suerte de 
corruptelas y mal comportamiento.

En un ambiente político plagado de amenazas de gol-
pes de estado y reuniones secretas de “conspiretas” de 
alto, bajo y medio pelo, Mamatoco era referente obli-
gado de las autoridades dada su locuacidad irreverente 
y fantasiosa. Recordemos que un año más tarde, el 10 
de Julio de 1944, ocurrió el fallido intento golpista de 
Pasto, liderado por el Coronel Diógenes Gil contra el 
Presidente López. Es decir, que cuando en el pueblerino 
ambiente bogotano de 1943 se rumoreaba un golpe de 
estado, había que reservar asiento en el balcón. Este tipo 
de crimen en una tranquila ciudad de 300 mil habitan-
tes donde una muerte violenta originaba un escándalo, 
produciría gran conmoción, dadas las características y 
motivos de víctima y victimarios.

El crimen fue planeado por el Mayor Luis Carlos Her-
nández Soler, Comandante de la II División de Policía de 
la calle 8ª con Carrera 7ª, frente al Palacio Presidencial, 
quien tenía entre sus deberes la seguridad del Presidente 
de la República, obligación que se le subió a la cabeza y le 
provocó al pobre hombre aires de superioridad ególatra y 
altanera que lo hizo creerse un ser superior, el más capaz 
y poderoso de los comandantes, merecedor de honores 
y distinciones, a quien debían someterse sus colegas de 
las Divisiones de la capital, muy por encima del Director 
General de la Policía José María Barrios Trujillo, a quien 
ignoraba y miraba “por encima del hombro”.

Hernández llegó a ese cargo por recomendación polí-
tica de Juan Uribe Durán, Secretario General de la Pre-
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sidencia. El propio Director General describió la perso-
nalidad de Hernández Soler cuando en su indagatoria 
declaró, refiriéndose al polémico oficial: “Desde que asu-
mió ese Comando adoptó actitudes indicativas de que se 
consideraba como una especie de Mariscal de la Policía 
o de un Supe Mayor a quien debían someterse todos los 
comandantes y oficiales y hacía franca ostentación de su 
despectiva actitud para el Director de la Policía”.

El Coronel EJ Fidel Cuéllar Quigua era el Subdirector 
General y Miguel Lleras Pizarro el Jefe de la Sección Jurídi-
ca de la Dirección General, quien según relato del Teniente 
Coronel Jorge Alfonso Galeano Gómez, testigo de excep-
ción, cumplió en este caso un papel al menos cuestionable.

Hay que precisar que la tirria de Hernández con el 
Director General aumentó cuando este eligió al Mayor 
Antonio Bustamante para ascender a Teniente Coronel 
y no a él, quien se creía merecedor y esperaba ese privi-
legio por encima de sus colegas. Sin embargo, su catá-
logo de antipatías no estaba plenamente satisfecho pues 
aparte de un Director General que no le daba el crédito 
que creía merecer, lo fastidiaba otra insoportable pie-
drita en el zapato, esta vez el púgil lenguaraz que en su 
pasquín quincenal, se atrevía a sacarle los trapitos al sol. 
Y eso sí que no estaba dispuesto a tolerarlo.

Resulta que al tal Mamatoco le dio por ser periodista 
aficionado y el 7 de agosto de 1942, día de la posesión 
de López, empezó a publicar “La Voz del Pueblo”, gace-
tilla dedicada a cepillar y “halarle bolas” al mandatario 
con la esperanza de lograr alguna corbatica en el nuevo 
gobierno. Su peregrinaje por los ministerios no dio los 
frutos esperados, así que, amargado y resentido, resolvió 
dedicar su periódico a divulgar chismes y consejas contra 
los Comandantes de División y la oficialidad de la Policía 
bogotana a quienes se acusaba de corrupción, malos tra-
tos a los subalternos y “chanchullos” en la provisión de los 
servicios de salud, alimentación y dotación de la tropa.

El púgil iba quincenalmente a los cuarteles en los días 
de pago, visita que aprovechaba para actualizar su “base 
de datos” con los últimos chismes y repartir su boletín en-
tre el personal a cambio de unas monedas. Los oficiales, 
blanco principal de sus críticas lograron que la distribución 
del pasquín en los cuarteles fuera prohibida, lo que incre-
mentó la demanda del folletín, agudizó la virulencia de las 
críticas y aumentó la simpatía de la tropa por el boxeador.

Pero los malquerientes de Mamatoco crecieron, entre 
ellos el todopoderoso Comandante de la II División a 
quien se acusaba de comer “de gorra” en los casinos de 
las Divisiones, comprar carro particular con plata de sus 
subalternos, sacar víveres, sin pagar, del “rancho” de la di-
visión para la alimentación de su familia y otras indelica-
dezas, informadas por el Mayor Luis A. Sánchez, Coman-
dante de la VIII División, amigo de Hernández y luego su 
delator. Mamatoco, conocía las debilidades de Hernández 
Soler y lo chantajeaba por propinas de 2 a 5 pesos a cam-
bio de su silencio, además corrían rumores inciertos que 
comprometían a un hijo del Presidente López en la muer-

te de un carabinero en el Parque Nacional, cuyos detalles 
decía conocer Mamatoco y amenazaba con divulgar.

El 12 de Julio, dos días antes del crimen, el Mayor 
Hernández recibió informes del Dragoneante Aquileo 
Carvajal y del Agente Oliverio Ayala Azuero, de la IX 
División sobre reuniones en torno a una supuesta cons-
piración en la que intervendrían el General EJ Eduardo 
Bonitto Vega, el Coronel EJ Manuel José Sicard, el Te-
niente EJ Humberto Espinosa Peña, sobrino de Sicard, 
el Subteniente EJ Enrique Montañez, primo del anterior, 
además del inefable Mamatoco.

Hernández intentó infiltrar en la conspiración a su 
amigo el Mayor Luis A. Sánchez, comandante de la VIII 
División, al Subteniente Santiago Silva Silva y al Agente 
Oliverio Ayala Azuero de la IX División y a otros subo-
ficiales, agentes y detectives de diferentes unidades poli-
ciales de la ciudad.

Luego redactó un alarmante informe entregado al Di-
rector General Barrios Trujillo, ante quien quería aparecer 
como el único capaz de descubrir y desarticular la incierta 
conjura. Más tarde, ante el juez investigador, Barrios Tru-
jillo, respondió con evasivas sobre el documento y asegu-
ró desconocer su contenido, luego, el malhadado informe 
pasó a la Prefectura de Seguridad y de allí al Juzgado 3o 
Penal del Circuito de donde fue burdamente sustraído.

Hernández, cual héroe de opereta, por su cuenta y riesgo 
decidió arreglar de tajo el asunto de la conspiración y de 
paso quitarse de encima al incómodo “editor” de sus “lige-
rezas” por lo cual citó a su oficina al Subteniente Santiago 
Silva y a los Agentes Oliverio Ayala y Rubén Bohórquez, 
los dos primeros de la IX División y el otro de su propia 
unidad y les informó falsamente que había que matar al 
“conspirador” Mamatoco por orden del presidente López 
Pumarejo, so pena de sufrir severas sanciones penales.

Bohórquez recibió de Hernández Soler dos cuchillos 
romos y oxidados, le ordenó afilarlos y estar listo para 
cuando fuera llamado. El 14 de Julio ordenó al Drago-
neante Carvajal localizar en la noche al boxeador en el 
centro de la ciudad y junto con el Subteniente Silva y los 
Agentes Ayala y Bohórquez, invitar a Mamatoco a una 
reunión cerca de la VIII División, para tratar asuntos de 
la conjura golpista y advirtió que se le avisara cuando se 
concretara el encuentro con el púgil.

Reunidos en la Plaza de Bolívar, se le dijo a Mamatoco 
que el punto de cita era la Carrera 13 con 39 y que para no 
despertar sospechas, él se fuera en tranvía y los 3 policías de 
civil en taxi. A las 21:20, avisado del progreso de la misión, 
Hernández llamó a la guardia de la VIII División y ordenó 
acuartelamiento en primer grado, orden que el Oficial de 
Servicio, Subteniente Jorge Galeano Gómez, cumplió de 
inmediato y procedió a llamar por teléfono a su Coman-
dante el Mayor Sánchez para confirmar la 
orden, quien se encontraba en la sede de la 
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nel señor General Miguel Antonio Gómez Padilla 
quien en su momento se desempeñaba como Director Ge-
neral de la Policía Nacional, nos facilitó esta reseña históri-
ca sobre la Constituyente del 91, en su estilo propio, cuando 
escribe a los amigos, tratando temas que con el transcurrir 
del tiempo se convierten en páginas de historia.

Señor
E.A.S. Ciro Oliveros O’Meara S.
E. S. M.
Compañero y amigo:
Me contabas el otro día que preparabas un ensayo para 

una prestigiosa revista sobre la identidad constitucional 
para la Policía Nacional. Prometí relatarte cómo logramos 
que se hiciera realidad este añorado deseo, y cómo se hizo el 
milagro en la Carta Magna de 1991.

Si miras el proyecto enviado por el Gobierno a la Asam-
blea Nacional Constituyente, en lo referente a las Fuerzas 
Armadas, puedes apreciar que era igual en su articulado 
al de la Constitución vigente para esa época.

Pues bien, invitamos a un desayuno de trabajo al señor 
Ministro de Gobierno y, mientras degustábamos unas exqui-
sitas viandas, le hablé de la filosofía, doctrina, naturaleza y 
esencia de la Policía, y de nuestros anhelos y recónditas espe-
ranzas para que en la nueva Carta Política existiera un ar-
ticulado que fuera más allá de “la Ley organizará un cuerpo 
de Policía Nacional”. Nuestro mensaje fue escuchado.

Días más tarde fue citado por el señor Presidente de la 
República a su despacho. Allí me encontré con el Ministro 
de Gobierno, el Asesor presidencial para la Constituyente 
y el señor Presidente’.

Después de los saludos protocolarios, el señor Presiden-
te manifiesta: “general, recibí su mensaje. El doctor De la 
Calle me dice que ustedes no están satisfechos con el pro-
yecto enviado por el Gobierno a la Constituyente, en lo 
pertinente a la Policía Nacional. Explíquese general”.

Sí señor Presidente. Los Policías sentimos que hay un 
“Capitis Dimínutio” para la Institución, en relación con 
otros organismos del Estado. No se define qué es la Policía 
Nacional, ni se determina su ámbito de acción. Se estable-
ce una serie de prohibiciones: no asociarnos, no deliberar, 
no elegir ni ser elegidos. Desde tiempos inmemoriales he-
mos pedido un fuero especial de juzgamiento. El actual es 
sólo legal y son innumerables los embates para suprimirlo.

Nuestro principal defensor en la Corte Suprema de Jus-
ticia, el doctor Alfonso Reyes Echandía, fue inmolado en 
el holocausto del Palacio de Justicia. ¡Creemos en usted. 
Ayúdenos, señor Presidente!

El señor Presidente Gaviria me aduce que al Gobierno le 
es imposible presentar a la Asamblea Nacional Constituyente 
una nueva propuesta, modificatoria de su proyecto inicial. 
Respondo: Le comprendo señor Presidente. Sólo queremos 
que nos permita recurrir a los Constituyentes presentándoles 
nuestras inquietudes al respecto. ¿Me autoriza para hacerlo?

Meses atrás había organizado un comité para redefinir a 
la Policía Nacional y sus funciones, sin desconocer sus raíces 
históricas ni las enseñanzas de quienes nos precedieron; comi-
té que coordinaba con hábil sapiencia el señor general Rafael 
Guillermo Muñoz Sanabria. Por lo tanto, ya tenemos una só-
lida propuesta institucional. El señor Presidente accede a mi 
pedido y les solicita al Ministro y su Asesor que nos apoyen.

Ahora nos corresponde a los policías aproximarnos, con 
sabiduría y sin despertar celos ni aprensiones a los Cons-
tituyentes.

Se destina a dos oficiales, muy diligentes, a la Asamblea 
Nacional Constituyente como coordinadores: Los Generales 
Edgard Peña Velásquez y Carlos Alberto Pulido Barrantes, 
quienes realizaron con éxito la misión a ellos encomendada.

A los comandantes de departamento se les emite instruc-
ciones muy precisas para que pronunciáramos un único 
discurso policial. Recuerdo bien que les hice escuchar el Bo-
lero de Ravel para que apreciaran cómo los instrumentos 
van incorporándose a la melodía en exacta y perfecta ar-
monía. Nadie desentonó. ¡Era lo que esperábamos de ellos!

Inicio mis acercamientos a los tres presidentes de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Con Antonio Navarro Wolf me reúno en varias ocasio-
nes en la residencia de Ana María Mejía. Navarro recibe 
bien la clasificación de la Fuerza Pública y lo concerniente 
a la Policía Nacional. No comparte lo del fuero y menos 
militar. Él propone un juzgamiento similar al existente para 
los Sacerdotes Católicos, estableciendo competencias y pro-
cedimientos especiales, pero en la justicia ordinaria. En lo 
último no hubo acuerdo, pero sí el compromiso para que 
cuando este tema fuera sometido a votación, el M19 se abs-
tuviera. Ellos cumplieron.

Con Álvaro Gómez Hurtado las reuniones se efectúan en 
las instalaciones de la planta Kokorico, auxiliados por los her-
manos Robayo Ferro. El proyecto en su totalidad es aceptado, 
haciéndosele algunas modificaciones que lo enriquecieron.

Del doctor Horacio Serpa Uribe alcanzamos la aproba-
ción total y algunos consejos para el éxito final de nuestros 
propósitos.

Los indígenas y los independientes nos dieron su bene-
plácito.

  
Nuestra agenda comprendía
1. La integración de la Fuerza Pública.
2. La Policía Nacional: Cuerpo armado permanente, de 

naturaleza civil; a cargo de la Nación; para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas y lograr la convi-
vencia social.

 Creíamos y creemos aún, que el estrecho concepto de 
salvaguardar vida, honra y bienes era un discurso ago-
tado; que la naturaleza, objeto y fines tienen un ámbito 
más amplio en la protección al libre ejercicio de los de-
rechos y libertades en un ambiente de armonía social.

3. Un fuero especial de juzgamiento. Indudablemente ha-
blar de fuero penal militar para una institución de na-
turaleza civil es, por decir lo menos, un contrasentido.

Se acogió esa fórmula con la promesa que en el llamado 
“Congresito” se estudiarían normas y procedimientos es-
peciales para la Policía, aprovechando la infraestructura 
existente de la Justicia Penal Militar. En su momento afir-
mé: “El desarrollo de estas disposiciones, a través de nues-
tros estatutos, habría de permitirnos una serie de mejoras 
con la cuales habría de satisfacer las necesidades más sen-
tidas en el orden institucional, personal y prestacional”.

En cuanto a los compromisos es incuestionable que uno de 
los más serios e ineludibles que pesa sobre la Institución, es el 
que tiene que ver con la garantía y protección de los Derechos 
Humanos. Ello impone retomar nuestros símbolos funda-
mentales contenidos en la doctrina y la filosofía institucio-
nal respecto a la dignidad de las personas, representada en 
sus valores, virtudes y cualidades, procurando un retorno a 
nuestra función primigenia de protección al débil, ayuda al 
desvalido y ejercicio justo y equilibrado de la autoridad que 
nos ha sido otorgada. Sólo así, a través de la corrección y la 
entrega podemos aspirar al respeto, al afecto, la comprensión 
y el acatamiento de nuestros conciudadanos.

Viene a mi memoria que con motivo de la celebración 
del primer Centenario de la Policía, después del discurso 
del señor Presidente de la República, me hicieras énfasis en 
algunos de sus apartes y en especial al tema de la Constitu-
ción. Creo debo recordártelo: “La identidad constitucional 
de la Policía Nacional representa un gran avance para el 
país. Revitaliza la profesión policial y le reconoce un fuero 
especial de juzgamiento como miembro constitutivo de la 
Fuerza Pública. Más aún, la Carta le confiere vitales fun-
ciones permanentes de Policía judicial en apoyo a la justi-
cia, bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación. 
Los fundamentos científicos y técnicos de que dispone la 
Policía Nacional son la base para combatir la impunidad.

Un sueño de cien años se materializó para iluminar el 
horizonte policial y servir de faro que guie en los momen-
tos de tormentas.

General Miguel Antonio Gómez Padilla

Recordando Historia de la Constituyente del 91II División, y quien, según Galeano, con la voz balbu-
ceante y pastosa del borracho le confirmó la medida.

Galeano reforzó la guardia y apostó centinelas en la 
parte exterior del cuartel, uno de ellos el Agente Alber-
to Balaguera, quien se ocultó tras unos arbustos, tenía 
amplia visión de la esquina de la Carrera 13 con 39, a 
20 metros de la puerta del cuartel, lugar de la parada del 
tranvía. A las 21:30, según lo acordado, llegó un tranvía 
del que se apeó Mamatoco y minutos después llegaron 
en taxi los 3 policías de civil.

El Subteniente Silva se separó del grupo y entró al 
cuartel de la División, del cual salió poco después y bajó 
por la calle 39 con Ayala, Bohórquez y Mamatoco, lo cual 
fue observado por Balaguera, quien sin conocerlo supu-
so que Silva era policía pues de civil había entrado y sali-
do de la guardia sin problema. Minutos después el Cabo 
Nieto Sánchez, recorredor del turno de vigilancia, llamó 
a la guardia de la División desde el teléfono de una casa 
contigua al parque e informó el hallazgo de un herido 
agonizante, así que el Subteniente Galeano llamó al Dr. 
Saúl Amézquita juez de turno del Juzgado Permanente 
situado a pocos metros del cuartel, quien acudió con el 
secretario y el hábil detective Alfredo Bernal, alias “Cho-
colate”, famoso por sus éxitos como investigador.

Luego de hablar con el Subteniente Galeano, oficial de 
servicio, el Juez se dirigió al sitio indicado donde encon-
tró a la víctima ya fallecida. El Agente Balaguera, tentado 
por la curiosidad, abandonó su lugar de facción y al ver el 
cadáver reconoció a quien minutos antes había bajado del 
tranvía y había seguido hacia el parque con los civiles del 
taxi, entre ellos al que había ingresado y salido del cuartel 
sin problema y así lo expresó ante los funcionarios presen-
tes. Amézquita la pilló al vuelo y ordenó al detective ir a 
averiguar la identidad del civil que había entrado y salido 
libremente por la guardia y después de varias evasivas del 
Comandante de Guardia, logró identificar al Subtenien-
te Santiago Silva como parte del trio de sospechosos que 
acompañaban aquella noche a Mamatoco.

El desprevenido testimonio del Agente Balaguera fue 
decisivo para aclarar el crimen 30 minutos después de 
cometido, por lo que se derrumbó el tinglado de Her-
nández y sus cómplices, quienes en la sede de la II Di-
visión se dedicaron a celebrar con licor y por anticipa-
do el éxito de sus planes. Mientras tanto, a las 2:10 de la 
madrugada llegó a la VIII División el Capitán Hernando 
Navarro, Oficial de Guarnición, quien recibió del Oficial 
de Servicio informes del hecho y de la probable vincula-
ción del Subteniente Santiago Silva con el crimen.

Momentos más tarde llegaron, “copetones” y unifor-
mados el Subdirector General Coronel  Fidel S. Cuéllar y 
el Mayor Luis A Sánchez, Comandante de la División. El 
Capitán Navarro les informa y menciona la presencia del 
Subteniente Silva en el hecho y el testimonio de Balaguera, 
quien por orden del Juez, fue aislado e incomunicado en el 
Permanente. El Coronel Cuellar reprende al Capitán Na-
varro por mencionar a Silva como sospechoso y se dirigió 
al Juzgado con la pretensión de sacar al Agente Balaguera, 
pero chocó con la firme oposición del juez Amézquita.

Por su parte, “Chocolate” no perdió tiempo y esa ma-
drugada se dirigió a la IX División en la 13 con 57 a 
buscar a Silva y al no encontrarlo siguió a la II División 
a entrevistar al Mayor Hernández, uno de los autores 
intelectuales, a quien encontró a la 1:00 a.m. en su dor-
mitorio y a quien preguntó por Silva, a lo cual, entre 
balbuceos de ebriedad, evasivas e incoherencias, res-
pondió que estaba cumpliendo una misión reservada 
relacionada con una “conspiración”.

El detective entró en sospechas y logró hacerle re-
conocer a Hernández que Silva estaba en compañía 
de dos agentes, todos vestidos de civil, cuyos nombres 
se negó a revelar y ante la tenaz insistencia del “tira”, 
Hernández, ya molesto, le sugirió que se lo preguntara 
al Director General de la Policía.

Desde ese momento empezó a desenredarse la madeja 
y a aclararse el vergonzoso episodio, luego rubricado por 
la confesión del Agente Bohórquez de ser el orgulloso 
autor de las 19 puñaladas. Hasta aquí los detalles del ma-
remoto, pues el pavoroso tsunami institucional sobrevi-
niente como consecuencia de la hoy inexplicable cadena 
de errores de juicio, movimientos equívocos y decisiones 
absurdas que lesionaron tan gravemente a la Policía Na-
cional y sus mandos, provoca incredulidad y asombro. 

Si el crimen de Mamatoco fue un acto execrable, lo 
que vino después ronda las vecindades de la demencia 
colectiva. Conocer tales detalles amerita concluir este 
relato en una próxima entrega, dada la necesidad de 
sintetizar la descripción de una cadena de estupideces 
de tal magnitud en un espacio tan precario.

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

Clasificados

nel pasaDo 8 de julio de 
2016, se realizó la presentación 
del libro “Plegando Estrellas” de 
Martha Stella García García con 
asistencia de nuestros contertu-
lios, invitados especiales, familia 
y un grupo de origamistas de 
Bogotá.

Sabedores de su dedicación 
para investigar y crear nuevas 
formas, celebramos con alegría 
esta fecha, cuando presentó en 
sociedad su obra que por conte-
nido, formato especial y la cali-
dad de la Editorial Ave Viajera, 
merece un lugar especial en las 
bibliotecas públicas y en los ho-
gares, para enriquecer a quienes 
practican el origami, hobby que 
nació en la Cina en el siglo 1 o 2 
d.c. y se ha expandido por todo 
el mundo, conformando clu-
bes que organizan exposiciones 
para determinar cuáles son los 
mejores creadores de figuras y 
las más difíciles de realizar.

La señora Martha ya ganó un 
premio nacional en una exposi-
ción en Bogotá con su obra “El 
Chavo” donde se exigió el dobles 
de más 5.000 hojas para su reali-
zación y para poderla exhibir re-
quirió enmarcarla con material 
especial dada su dimensión.

Según sus enseñanzas que 
nos ha impartido y expuesto en 
sus intervenciones, la Academia 
Española denomina al origami 
como papiroflexia o cocotología 
y es la técnica de la transforma-
ción de papel en formas de dife-

JosePH beRolo

nASí cAntA Colombia en 
coro y once estrofas escritas 
por el Presidente Rafael Núñez, 
1825-1894, con música com-
puesta por el italiano Oreste 
Síndici presentadas por prime-
ra vez el 11 de noviembre de 
1887 y oficializadas como Him-
no Patriótico a través de la Ley 
33 del 18 de octubre de 1920.

Fue adoptado como versión 
oficial mediante el Decreto 
1963 del 4 de julio de1946, 18 
años antes de que las Farc sur-
gieran como grupo armado 
insurgente, 1964 dirigidas por 
un secretariado de siete miem-
bros bajo el comando de Pedro 
Antonio Marín, conocido por 
los alias de Manuel Marulanda 
Vélez o Tirofijo hasta su falleci-
miento en marzo de 2008 por 
causas naturales.

El resto es la historia de una 
cruenta guerra que parece ha-
ber llegado a su final el 23 de Ju-
nio del año del 2016, “¡Oh gloria 
inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal! 
En surcos de dolores el bien ger-
mina ya”...    Bien germina ya  la 
semilla sembrada por muchos 
gobiernos anteriores al de Juan 
Manuel Santos. Como en Sudá-
frica, en el post-apartheid, el post 
conflicto nuestro debe “construir 
la paz desde los puntos comunes, 
antes que desde las diferencias” 
Jhon Carlin, periodista británico.

Enorme desafío es de ape-
garse al libreto escrito y fir-
mado en La Habana Cuba, 
por las partes representantes, 
ante testigos llenos de euforia, 
como lo estamos todos los co-
lombianos de buena voluntad 
que vemos amanecer el día de 
una Colombia envuelta en los 
efluvios de la esperanza que 
pinta el acuerdo logrado.

Amanecerá y veremos, reza un 
dicho popular. El reto no es tan-
to el de la construcción de la paz 
dentro de un escenario de cese 
al fuego sostenido y desarme 
verificado de todo elemento 
bélico que posee el hasta aho-
ra, enemigo firmante del com-
promiso de silenciar la guerra y 
replegarse a centros veredales, 
desde donde iniciar su reintegro 
a la sociedad humana, que es-
pera ansiosa el cumplimiento de 
los términos aun no claros, de re-
conciliación total, sino también 

de entendimiento de los valo-
res humanos que necesitamos, 
derechos y deberes para que lo 
firmado sea verdaderamente el 
desarme de los espíritus y la pa-
cificación de los ánimos.

Solo así  podremos los colom-
bianos atender al plebiscito pre-
visto y firmar con un SÍ a lo pac-
tado, sin temor a que la Verdad no 
sea conocida, sin temor a que no 
se haga Justicia y menos temor 
a la no repetición de ese pasado, 
tristemente presente todavía en el 
corazón de   sus víctimas que so-
mos todos los colombianos, hasta 
los que aún no han nacido.

Sino que lo digan las victimas 
en espera de reconocimiento 
de su dolor -durante 52 años- 
sin contar nuestro pasado re-
volucionario, desde que fuimos 
colonia de España hasta nues-
tra independencia y acomodo 
como nación soberana -hemos 
vivido en el más profundo de 
todos los abismos- el de la gue-
rra entre hermanos.

No por haber llegado este día 
de esperanza de vivir en paz, 
dejamos de seguir sufriendo 
las consecuencias de nuestro 
infortunio porque aún estamos 
enfrente al más difícil de todos 
nuestros empeños por consoli-
dar esa Paz que nos fue negada 
tantas veces, ‘La Reconciliación 
de los Espíritus’.

El Bien Germina Ya, “donde 
hubo dolor hay quemaduras, 
pero el destino y el pueblo debe 
ser la prioridad porque, si no, el 
cobro de cuentas no termina. Hay 
cosas que no tienen reparación 
(...) sin embargo hay que seguir 
andando porque todos los días 
amanece” José Mujica.

El enorme reto es ahora desar-
mar los espíritus... sembrar amor 
en nuestro corazón y en el de to-
dos nuestros congéneres, y “uti-
lizar la pluma como instrumento 
de paz... “es más poderosa que la 
espada”

“Todo depende de nosotros.
Amantes de la paz...
¡Enorme comunidad global!
La Guerra no es democrática
Y tenemos que atraparla
De sus horrendos cuernos
Y ahogarla para siempre
En el inmenso mar de su vio-
lenta historia”

ADA AHARONI, Israel

Tertulia Taller 
Acorpolista

“¡Oh Gloria Inmarcesible! ¡Oh Júbilo Inmortal! 
En Surcos de Dolores El Bien Germina Ya”...

rente tamaños de una base inicial 
cuadrada o rectangular que va 
desde sencillos modelos plega-
dos de gran complejidad, elabo-
rando los medios que los rodea 
como fauna y flora de todos los 
continentes, la vida urbana, ani-
males mitológicos y muchas más.

La sesión se inició con la in-
tervención del Capitán Eulises 
Sierra esposo de la Señora Mar-
tha, describiendo los procesos 
por los que intervino la familia 
para la creación de la portada 
donde cada elemento incluido 
tiene una significación especial 
con el aporte artístico de cada 
uno de ellos.

Acto seguido el editor del li-
bro señor Josebh Berolo expuso 
sobre el contenido interesante 
del mismo, página por página y 
el ingenio aplicado en el sentido 
para que sea didáctico y de fácil 
comprensión, resaltó la dedica-
ción de Martha para ocupar el 

sitio que hoy ostenta como ori-
gamista reconocida dentro de 
los clubes y patentando en su 
libro obras que son originales y 
de su autoría.

Se concedió un espacio para 
que los asistentes le hicieran 
preguntas relacionadas con su 
obra, al ser todos conocedores 
de tantas figuras que permanen-
temente porta como una mues-
tra de sus habilidades y que en 
ocasiones le solicitan relaciona-
das con algún tema en especial.

Los poetas también le de-
dicaron sus poemas como un 
homenaje a Martha por su be-
lla edición titulada “Plegando 
Estrellas” augurándole éxito en 
ventas, porque los estableci-
mientos de educación necesitan 
esta clase de obras para enseñar-
le a sus alumnos; felicitaciones y 
que esa luz de las estrellas le ilu-
minen en ese bello camino que 
ha emprendido. VENDO FINCA

17 fanegadas municipio de Sibate 
y lote Cementerio la Inmaculada 

Bogotá. Información 321 255 5228.

VENDO LOTES
en Guaduas, 5 hectáreas (50.000 

metros cuadrados), vía ruta del sol 
a 10 kilómetros del casco urbano. 
Valor $ 370.000.000. Información 

celular 310 200 1527.  

DIANA CAROLINA
SALCEDO ROSERO,

es Diseñadora Industrial de la 
Universidad Autónoma de Colombia 

(2012) y Diseñadora de Modas 
de la Escuela Arturo Tejada Cano 
(2016), hija del Coronel Filiberto 
Salcedo Rodríguez y María Nidia 

Rosero Puentes, con Luisa Salcedo 
crea la Marca DILU, dirigida a 

jóvenes que buscan conceptos 
únicos y diferentes a la hora de 

vestir; cuentan con la colaboración 
del fotógrafo Zico Rodríguez y 

el Diseñador gráfico Iván Cortes, 
les auguramos rotundo éxito 

por ser orgullo de la gran familia 
Acorpolista. Contactos en Facebook: 

Dilu Colombia, instagram: @
dilucolombia,  

Celular: 317 512 8150

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

Fe de errata
En la edición 180 correspon-
diente al mes de julio de 2016, 
página 15, ascenso se cometió 
un error en digitación en el 
segundo apellido, léase María 
Cecilia Nieto Castro, presenta-
mos disculpas.
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

General Valderrama Núñez
A la edad de 92 años falleció 

en Bogotá, el señor General 
Luis Humberto Valderrama 
Núñez, Exdirector General de 
la Policía Nacional.

Había nacido el 27 de di-
ciembre de 1923 en el muni-
cipio huilense de Acevedo y 
estaba casado con doña Ana 
Teresa Villamizar, quien le so-
brevive con sus hijos y nietos.

Se graduó como teniente segundo (que hoy equiva-
le al grado de subteniente) en el mes de noviembre de 
1947 en nuestra Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, como integrante del cur-
so número 6 promoción bautizada con el nombre de 
“Antonio Ricaurte Lozano”. Ocupó la Dirección General 
de la Policía Nacional en el período de 1976 a 1978.

Desempeñó su trabajo en varias unidades de po-
licía del país y como oficial superior se destacó en la 
Justicia Penal Militar de nuestra Institución, pues ob-
tuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales; al-
ternó con la docencia universitaria y en la Academia 
Superior de Policía, que lo llevó a publicar un libro 
sobre “Derecho de Policía” en el año de 1968.

Reconocido por su honestidad, rectitud y exigencia 
por el estricto cumplimiento de las normas legales, se 
preocupó por el bienestar de sus subalternos, espe-
cialmente por los agentes, para quienes consiguió que 
se otorgaran cupos de todos los planes de vivienda 
que se adelantaran por parte del Instituto de Crédito 
Territorial de la época.

Falleció el pasado 6 de julio del presente año. Hoy 
rendimos tributo a su memoria y acompañamos a 
doña Teresa, sus hijos y familiares.

Solidaridad con el  
General Maza Márquez

El país, pero sobre todo los miembros de la policía, 
nos estremecimos con la trágica noticia de la muerte del 

abogado Miguel Segundo Maza Alvarez; el luctuoso 
acontecimiento, que es materia de investigación ocurrió 
en el municipio de Magangué a donde se había dirigido 
en cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

Desde esta columna, hacemos llegar nuestro salu-
do solidario al señor Mayor General Miguel Alfre-
do Maza Márquez, a su esposa Isolda y a todos los 
miembros de su querida familia.

Dios les ha de enviar cristiana resignación.

Academia Superior de Policía
Fue creada mediante decreto número 349 del 19 

de febrero de 1964, como parte de la reglamentación 
de los cursos de formación, capacitación y especiali-
zación. Su finalidad: adelantar curso con el grado de 
mayor para ascender al de teniente coronel.

En un comienzo, la nómina de profesores se agregó a 
la de la Escuela de Cadetes General Santander y por tanto 
sus emolumentos se pagaban con cargo a este instituto, 
mientras se le daba una organización y dotación propias.

Recordamos que en la Escuela de Cadetes General 
Santander, además de los cursos de alféreces y cadetes 
también se adelantaban todos los de ascenso (subte-
nientes, tenientes y capitanes). La Academia Superior y 
los demás de capacitación enumerados, hoy se cumplen 
en las instalaciones de Suba, donde antes funcionara la 
Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pu-
marejo”. Su creación se debe al interés puesto por el Mi-
nistro de Guerra y el Director de la Policía (por entonces 
Mayor General Alberto Ruiz Novoa y Brigadier General 
Saulo Gil Ramírez Sendoya, respectivamente).

Hoy recordamos este hecho por cuanto uno de sus 

primeros alumnos fue el entonces mayor Luis Hum-
berto Valderrama Núñez.

Programa académico
El primer programa de estudios de la Academia 

Superior de Policía, se dispuso que para aprobar el 
curso, debería obtenerse un promedio en notas no 
inferior a 8:00 sobre 10:00.

Las materias de este programa académico, para el 
primer curso eran las siguientes:

• Servicios de policía.
• Táctica policial.
• Sociología policial.
• Estado mayor - Mando.
• Derecho de policía.
• Servicios públicos.
• Hacienda pública.
• Gimnasia.
• Economía colombiana.

Primer curso de academia superior
Los alumnos que fueron llamados al primer curso, lo 

aprobaron y a los cuales se confirió el título de “Oficial 
diplomado en Academia Superior de Policía”, fueron:

• Mayor Luis H. Valderrama Núñez.
• Mayor Filipo A. Villarreal Revelo.
• Mayor René Gordillo Lopera.
• Mayor Carlos Julio Cortés Gracia.
• Mayor José J. Chacón Hernández.
• Mayor Luis Eduardo Hernández León.
• Mayor Gerardo Rojas Serrano.
• Mayor Marco Vinicio Prieto Reyes.
• Mayor Mario Ernesto Ávila Mora.
• Mayor Segundo Francisco Rodríguez Delgado.

El título fue reconocido mediante resolución nú-
mero 05205 del 30 de noviembre de 1964, emanada 
del Ministerio de Guerra.

BG. Guillermo León Diettes Perez
academico1944@hotmail.com
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*Para parti-
cipar en la 
caminata 
ecológica 
es indis-
pensable 
inscribirse 
y cancelar 
su costo 
con ocho 
días de 
anticipa-
ción. Quien 
confirme 
y no can-
cele, 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
Septiembre 27 y 28

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

fecha de pago
Agosto 25 y 26

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 31

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 nuestras 
comunicaciones. 

Informes al PBX 2 14 04 46, 
Celular 3118100138, WhatsApp 
3183473896, correo electrónico: 
servicioalcliente@acorpol.com.co

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

Caminatas ecológicas 
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
Septiembre 9 – Octubre 14 – Noviembre 11 – Diciembre 9.
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 5 p.m.

Paseos Acorpolistas
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

5 2:00 p.m. Tarde Integración Femenina Sede Social de Acorpol

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

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

16 2:00 p.m. Celebración trimestral de Cumpleaños Centro Social Oficiales 

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

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

fecHA HoRA ActIVIDAD lUgAR

3 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

12 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

17 9:00 a-m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

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

23 2:00 p.m. Tarde Integración Femenina Sede Social de Acorpol
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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: 

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

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herra-
mienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha 
permitido la comunicación desde diferentes partes del 

mundo; es por ello que nuestro CAI virtual tiene una sala 
de chat interactiva donde pueden recibir asesoría sobre 

cómo evitar ser víctima de delitos informáticos entre otros.

Centro Cibernético Policial

npoDer brinDar protección a las personas, 
a sus bienes y a sus proyectos, es un objetivo que 
como compañía perseguimos, por ello nuestra Hol-
ding cuenta ahora con una nueva unidad de negocio 
“OPC Seguros Ltda”, gerenciada por el Coronel Al-
fredo Rangel Hernández, quien cuenta con la idonei-
dad y experiencia requeridas para el agenciamiento 
de seguros.

Esta nueva empresa hace parte de “OPC Inver-
siones y Servicios SAS.”, sociedad conformada por 
Acorpolistas y se especializa en la oferta de seguros, 
una necesidad de demanda constante, con la que 
pretendemos satisfacer los requerimientos de la co-
munidad en general, personas naturales y jurídicas, 
contratistas, comerciantes e industriales, tanto del 
sector público como privado.

OPC Seguros Ltda., ofrece la asesoría e interme-
diación con las diferentes compañías aseguradoras 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, para la expedición con cobertura a lo lar-
go del territorio nacional, de pólizas en diferentes 
ramos, vida individual y grupo, vida grupo deudo-
res, accidentes personales, hogar, todo riesgo cons-
trucción, copropiedades, Pyme multiriesgo, autos, 
cumplimiento, responsabilidad civil contra y extra-
contractual, salud, arrendamiento y soat, entre otras.

Desde ya agradecemos e invitamos a nuestros ac-
cionistas, a todos los Acorpolistas, al personal activo 
y retirado de la Policía Nacional, a sus familias, a los 
amigos y particulares, para que conozcan los servi-
cios que brindamos, con el compromiso nuestro de 
asesorarlos, servirlos y atenderlos como corresponde 
a la confianza que Ustedes depositan en esta su agen-
cia OPC Seguros Ltda.

coronel tito HernÁnDez sÁncHez
Gerente General 
opc inversiones y servicios sas.

Tenis: Miércoles 7 de septiembre.
Bolos: Miércoles 14 de septiembre.
Billar 3 Bandas: Miércoles 21 de septiembre.

OPC Seguros Ltda.
“Protegemos lo que más quieres”

Servicios Médicos y de Laboratorio
Casa del Oficial Retirado 

Se informa a los usuarios que el servicio médico en Caore 
es el siguiente: lunes - miércoles 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 muestras 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.

Para Oficiales no Titulados como
“Administradores Policiales”

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

mAyoR geneRAl VíctoR mAnUel PAez gUeRRA
Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

Importante

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores columnistas-

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas 
publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas 
a un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del 

contenido, la extensión del artículo (recuerden que el 
máximo del escrito deben ser dos páginas en letra Arial 12, 
espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones estas que no 

deben generar reclamos airados de sus autores, ni amenazas 
de desvinculación de Acorpol.

El Comité de 
Deportes de la 
Asociación se 
permite invitar a la 
Familia Acorpolista a 
participar activamente 
en la Integración Deportiva 
Acorpol, programada para el mes de septiembre.

Mayor información Comité de Deportes, Coronel Francisco 
Javier Bermúdez Marín celular 310 806 0969,  Inscripciones 

en la Secretaría de Acorpol.  
teléfonos 2 14 04 46 y  311 810 0138.


