
Acorpol
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro / Policía Nacional

Bogotá, D.C. 
Septiembre de 2016

No. 182
ISSN 1657-5113

“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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Retos de la 
Fuerza Pública 
en el Posconflicto

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

El 23 de agosto, se cumplió la cita, 
para la realización de una nueva 
‘Tarde de Integración Femenina’, 
organizada por el “Comité de 

obras Sociales de Acorpol”.

Integración Deportiva AcorpolInstructivo Fiesta de Fin de Año
El viernes 25 de noviembre se celebrará la 
tradicional Fiesta de Fin de Año de Acorpol, 
en el Salón Dorado del Club Militar. Para 
garantizar el éxito de este evento, tenga en 
cuenta las siguientes instrucciones. 

Tarde de integración femenina

Día de la Reserva Activa 
de la Fuerza Pública

El pasado 15 de Agosto de 2016, 
el Ministerio de Defensa Nacional, 
convocó a la Reserva Activa de 
Colombia, para celebrar su día clásico, 
con una Parada Militar.

El Presidente y la Junta 
Directiva Nacional de Acorpol, 
presentan un saludo especial de 
agradecimiento a la Dirección de 

Sanidad, la Seccional  Sanidad Bogotá y la 
Unidad Médica del Norte, por la excelente 
labor al realizar la mejor Jornada de Salud 
en la Historia de Acorpol.

acorpol En El llano

Excelentes Jornadas 
de Salud en Acorpol

Un paraiso 
de ensueño

Aspirantes a la 
nueva Junta Directiva 
Nacional de Acorpol

Con la participación del Cr 
(RA) Hugo Hernando Silva 
Zambrano, en representación 
de la Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, 
en el evento organizado por el Center For 
Hemispheric Defense Studies “William J 
Perry”, se ratifica el impacto y potencial de 
la Reserva Activa Policial de nuestro país. 

Acorpol en “Seminario Regional 
Sudamericano: Contrarrestando 
las Amenazas Transnacionales”
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El Ejército reemplaza a 
la policía en las calles 

Bogotanas e inicia 
el reclutamiento en 
zonas de confianza 

del gobierno para su 
nueva conformación, 

como son Boyacá, 
Santanderes y parte de 

Cundinamarca.

nInIcIó trámIte en el Con-
greso un proyecto de Ley, afín de 
reconocerle poder de Voto a los 
miembros de la Fuerza Pública, 
sobre el cual debemos anotar:

Los genes que portamos, no 
son los de otros pueblos del norte 
de Europa, que por su tradición, 
su cultura, su educación, su con-
textura intelectual, se pueden dar 
la libertad de hasta tener policías 
sindicalizadas, como lo propo-
ne uno de los “brillantes” políti-
cos que respalda este proyecto; 
debemos entonces comenzar a 
discernir sobre ello con inteligen-
cia, en donde evaluemos no solo 
nuestras raíces, sino la pésima 
educación y cultura con que se ha 
venido formando nuestra niñez y 
juventud, colocándonos entre los 
últimos en América. Agreguemos 
otros factores como la actitud 
asumida por el partido comunis-
ta, el extremismo político y el afán 
lucrativo fácil. Y si estudiamos las 
directrices de los grupos guerri-
lleros, siempre encontraremos 
inescrupulosas figuras políticas 
dirigiéndolos tras de bambalinas.

Esos genes, esa tradición, esa 
incultura, esa malformación, 
conducen por ejemplo a nuestra 
población a que no acepte, no 
respete y no obedezca al policía; 
lo observa como a quien le coar-
ta su libertad, mientras que en 
países de otras razas el ciudada-
no está presto no solo a cumplir 
la ley, sino a colaborarle a la au-
toridad, con verdadero sentido 
de responsabilidad.

Esto nos llevó a permanentes 
enfrentamientos políticos du-
rante los siglos XVIII y XIX, que 
culminaron en la “Guerra de los 
mil días” al comenzar el siglo 
XX. Las Fuerzas Militares des-
de ese entonces, estaban lógi-
camente integradas por compo-
nentes con la misma herencia, 
que dentro de la organización 
vigente, los condujo al ejerci-
cio de la política, participando 
con el poder de las armas, en 
cumplimiento de órdenes de los 
gobernantes. Herencia que por-
tamos y que puede ser aprove-
chada por otros caudillos, como 
los que han dirigido los diferen-
tes grupos guerrilleros y regre-
sar a esas fatídicas épocas.

El Presidente Carlos E. Res-
trepo, en el año 1910, prohibió 
que los miembros del Ejército y 
las Policías participaran como 
votantes en las elecciones; dis-
posición complementada por 
el Presidente Olaya Herrera en 
el año de 1930, al terminar el 
gobierno conservador su larga 
hegemonía, (1888 a 1930) ins-
titucionalizándola con el apoyo 

Voto en la Fuerza Pública
Coronel 
Gilberto 
Fernández 
Castro

del Congreso y ordenando una 
restricción total sobre el ejerci-
cio político.

Pero, así como hoy, que los 
puestos oficiales son para los 
miembros del partido reinante, 
no por su capacidad, el mismo 
gobierno dispuso el cambio de 
las policías, integrándolas con 
miembros de su partido y res-
tringió el ingreso a la Escuela 
Militar de aspirantes, a liberales 
únicamente, pues los mandos 
del ejército, lógicamente, eran 
totalmente conservadores.

Al asumir la presidencia el 
Doctor. López Pumarejo, no con-
fió por ello en el Ejército, por lo 
cual decidió apoyarse en la Poli-
cía, pasando a fortificarla, cons-
truirle cuarteles, aumentar sus 
sueldos, suministrarles nuevos 
uniformes, equipos, etc., que 
lógicamente conllevó a un ma-
lestar interno en el Ejército, que 
tiempo después explotó.

Esos cambios de personal por 
factor político, conllevaba al de-
bate interno y lógicamente el 
conservador, para esta época, 
era visto como un enemigo. Ello 
condujo por ejemplo, a un nefas-
to desenlace, como fue el ocurri-
do con el asesinato del boxeador 
Francisco A. Pérez, conocido 
como “Mamatoco”, el 15 de julio 
de 1943, por ser tildado como 
conspirador por su color políti-
co, a manos del Teniente  Santia-
go Silva y dos Agentes.

Ante ese golpe a la imagen del 
gobierno y de la Institución, el 
Presidente determinó el retiro 
de “toda” la oficialidad superior 
de la Policía, remplazándola con 
abogados que tras breve curso de 
unas pocas semanas, reciben el 
grado de Capitanes y los destina 
como Comandantes de las Divi-
siones (Estaciones), con la aseso-
ría de subtenientes del Ejército 
(liberales), que serán más tarde, 
responsables del fracaso de la po-
licía el 9 de abril de 1948. Obser-
vemos bien, cómo se continuaba 
manejando la policía cuando de-
pendía de un ministerio civil.

Los mandos del Ejército, con-
servadores, exteriorizan su ma-
lestar con el célebre golpe de Pas-
to, el 10 de julio de 1944, retienen 

al Presidente López, pero ante la 
falta de apoyo del resto de guar-
niciones del país, a semejanza del 
2 de mayo con la Junta Militar, 
fracasa y sus caudillos son retira-
dos del servicio activo.

Nos acercamos al final del go-
bierno liberal debiendo recordar 
ante los hechos que se aproximan, 
como en el año 1928, la Policía 
decomisó numerosas armas de 
fuego, granadas, munición y otros 
implementos de combate, al par-
tido comunista en Líbano y en 
Honda, Tolima; el morbo de la 
subversión continuó creciendo y 
qué mejor ocasión que la Asam-
blea internacional de la Unión 
Panamericana a realizarse en Bo-
gotá, para el mes de abril de 1948, 
para materializar sus objetivos.

El Partido Conservador reasu-
me el poder con Mariano Ospina 
Pérez, que por tradición y con-
fianza en su Fuerza Pública, reini-
cia nuevamente el cambio en las 
Policías por personal de su parti-
do, ahora más lento, pues la capa-
citación ya escolástica así lo exige.

Recordemos que para tan va-
lioso momento, el partido co-
munista, desde la antigua Unión 
Soviética, asumió la planeación 
y dirección de una revuelta, que 
condujera a la toma del poder 
en Colombia y el fracaso de la 
reunión Panamericana, para lo 
cual envió a los agentes Rujith, 
Zupan y Brancou, con la cola-
boración del partido comunista 
de México y su materialización 
a cargo del de Cuba, bajo la di-
rección de Fidel Castro, Rafael 
Pino y del Che Guevara, simu-

lando una Conferencia Interna-
cional Estudiantil, paralela a la 
Panamericana.

Como Jorge Eliecer Gaitán no 
les aceptara el liderazgo, fue seña-
lado como la víctima y así su asesi-
nato se produjo el 9 de abril, hecho 
que pretendía el levantamiento del 
pueblo liberal contra el gobierno 
conservador, con el auxilio de la 
policía liberal, mayoría aun en la 
institución, quienes abrieron las 
puertas a los insurrectos, para to-
mar las armas y marchar hacia el 
Palacio Presidencial. Más de 1500 
cadáveres fueron recogidos en el 
centro de Bogotá.

Esos celebres abogados capi-
tanes, quienes comandaban las 
Divisiones, más los sub-tenien-
tes que les asesoraban, huyeron 
y abandonaron a su personal; 
los policías conservadores, to-
maron sus armas y se unieron 
al Ejército en la toma de Bogotá.

¿Son estas las aspiraciones de 
los políticos que respaldan ese 
proyecto de ley?

Como medida ejemplarizante, 
pero absurda, el Gobierno Cen-
tral determinó la baja de todo el 
personal de la policía: así se con-
tinuaba manejando la policía in-
crustada en un ministerio civil, 
objetivo perseguido por algunos 
políticos y las FARC.

El Ejército reemplaza a la poli-
cía en las calles Bogotanas e ini-
cia el reclutamiento en zonas de 
confianza del gobierno para su 
nueva conformación, como son 
Boyacá, Santanderes y parte de 
Cundinamarca.

En estos departamentos espe-
cialmente, se inicia la lucha entre 
los dos partidos tradicionales, 
con la ventaja lógica del conser-
vador, por tener la policía en su 
apoyo, lo que conlleva a que en 
numerosas regiones los liberales 
abandonen sus parcelas y pasen a 
concentrarse en los llanos orien-
tales, a órdenes de Guadalupe 
Salcedo y de Eliseo Velázquez.

Organizada la guerrilla liberal, 
el Ejército y la Policía marchan a 
su enfrentamiento; no será raro 
observar, cómo son apoyados 
por grupos de campesinos con-
servadores que les acompañan, 
debidamente armados, con es-

píritu de lucha por su partido: 
esa es nuestra sangre y ese el pe-
ligro de regresar a esas épocas.

Nace la “chusma, la guerrilla, 
la popol (policía), los chulavitas 
(policía) la contra-chusma”.

El gobierno, ante la ausencia de 
oficiales en la Policía, llama al ser-
vicio a gran parte de los que fue-
ron retirados del Ejército (conser-
vadores) con motivo del golpe de 
Pasto y envía en comisión otros 
más en servicio activo para ocu-
par los principales cargos.

Ante la desaparición de la Poli-
cía el Congreso autoriza su rees-
tructuración, el Gobierno contrata 
una misión Inglesa e inicia recluta-
miento para aspirantes a oficiales, 
que deben demostrar que son del 
partido de gobierno; control que 
se extiende al periodo de capaci-
tación, en donde por ejemplo en 
el año 1950, con el primer curso 
posterior al 9 de abril, dos cade-
tes asumen la representación del 
Directorio Conservador, (Pinilla 
Díaz y Casiano Ardila), investi-
gando quienes realmente no eran 
del partido y son retirados.

Por esos días, como ejemplo 
de las actividades de la policía 
política, en servicio de vigilan-
cia, una de las misiones en la 
calle, con tijera en mano, era 
cortar las corbatas rojas de los 
transeúntes. Un hecho más, por 
nomina se descontaba a todo 
el personal, una cuota mensual 
para el Directorio Conservador 
de Bogotá. ¿Eso también lo an-
helan sus proponentes?

Pero definitivamente este es 
el país del Sagrado Corazón, en 
1953 ante el conocido “Golpe de 
Opinión”, asume la presidencia 
el General Gustavo Rojas Pini-
lla, quien de inmediato traslada 
la Policía al Ministerio de Gue-
rra, logra su nacionalización y 
corta de raíz en forma definitiva 
la política en las Fuerzas Milita-
res y en las Fuerzas de Policía. 
Sus integrantes se entregan de 
lleno al cumplimiento de sus 
objetivos, sin miramientos polí-
ticos de ninguna naturaleza.

Pero qué barbaridad, como 
anoté al comienzo, escuché a 
uno de los políticos proponen-
tes, que ahora si tendríamos la 
oportunidad de sindicalizarnos: 
uno de los mayores riesgos que 
vivimos, precisamente, es la sin-
dicalización de cuerpos arma-
dos, como son los guardianes 
de las cárceles, en donde exis-
ten cerca de 50 sindicatos. Acá 
todo lo resolvemos con paros y 
tomas; ante un paro de estos, ar-
mados, ¿Cómo lo resolvemos? Y 
si nosotros también nos sindica-
lizamos y nos tomamos el cen-
tro de Bogotá en demanda de 
mejores salarios, ¿Quién sale a 
disolvernos? ¿Los Congresistas?

Los políticos son nuestros fa-
miliares y nuestros amigos, pero 
no nuestros copartidarios. ¡So-
mos ejemplo ante el mundo!
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nDesDe que se iniciaron las conversacio-
nes en La Habana, entre el Gobierno Nacional 
y las Farc,  grupo guerrillero que lleva más de 
50 años sometiendo a los colombianos a actos 
de terrorismo, empezó a surgir en el lenguaje 
la denominación  posconflicto, término que se 
ha utilizado en diferentes medios de comuni-
cación, organismos del Estado, incluso los integrantes de la 
Fuerza Pública en diferentes intervenciones expresan que se 
están preparando para el posconflicto, en general todos los 
colombianos lo empleamos, convencidos erróneamente que 
hemos logrando un acuerdo con las Farc que pondrá fin al 
conflicto, cuando en realidad éste continúa en Colombia.

Debemos tener claridad que lo tratado y acordado con 
las Farc no es la terminación del conflicto en nuestro país, 
éste continuará porque es producto de una situación en la 
que varios individuos con intereses particulares se han uni-
do, optando por la confrontación como vía para alcanzar-
los, son varios los grupos que han emprendido acciones al 
margen de la ley con el objetivo de alcanzar sus propósitos, 
pretendiendo neutralizar, dañar o eliminar a quienes am-
parados bajo el manto constitucional actúan por la defensa 
de los derechos, de lo público, de la Institucionalidad. Ese 
tipo de enfrentamiento en Colombia, no se libra únicamen-
te con los terroristas de las Farc, nuestro conflicto abarca 
otros actores. 

Es indispensable que mejoren las condiciones sociales, po-
líticas y económicas de los colombianos para que el conflicto 
termine, propender que la calidad de vida de los ciudadanos se 
optimice partiendo del reconocimiento de sus 
derechos y libertades será la principal garantía 
de una paz estable y duradera.

Por lo tanto no podemos hablar de poscon-
flicto cuando en realidad lo que se formula es 
un acuerdo que está solucionando en parte los 
graves problemas que tiene el Estado con las 
Farc, para que el grupo insurgente se pueda 
reinsertar a la vida civil, partiendo entre otras 
de la supuesta entrega de armas,  dejando los 
actos terroristas y hostiles y de este modo in-
cursionar en el escenario político y continuar 
su objetivo de la toma del poder, no por las 
armas sino por la vía de la democracia.

Por lo tanto el acuerdo con las Farc es la 
posible solución del conflicto armado con 
este grupo guerrillero, pero quedan otras or-
ganizaciones en el escenario; en conclusión, 
no debemos de hablar de posconflicto haga-
mos referencia al posacuerdo con las Farc. 

Debemos estar bien informados del 
acuerdo con las FARC, para tener claridad y 
madurez en la deliberación democrática

Lo acordado entre las partes en La Habana, quedó defini-
do en un documento largo y complejo de 297 páginas que 
recoge lo pactado en las conversaciones y discusiones de la 

agenda desarrollada que se resume en 6 temas 
que son los pilares del acuerdo definitivo.
1. reforma rural Integral. Democratización 
del acceso y uso de la tierra; programas espe-
ciales de desarrollo rural con enfoque terri-
torial; planes de infraestructura, desarrollo, 
productividad y formalización laboral; y se-

guridad alimentaria.
2. Participación política. Derechos y garantías plenas para 

el ejercicio de la oposición política; mecanismos demo-
cráticos de participación ciudadana; y medidas para pro-
mover el pluralismo político.  

3. cese al fuego y reincorporación. Cese al fuego y de hos-
tilidades bilateral y definitivo; dejación de las armas por 
parte de las Farc; reincorporación de las Farc a la vida 
civil; y garantías de seguridad y lucha contra las organi-
zaciones crimínales.

4. Drogas ilícitas. Programas de sustitución de cultivos de 
uso ilícito; programas de prevención del consumo y sa-
lud; solución al fenómeno de producción y comercializa-
ción de narcóticos.  

5. Víctimas y justicia. Comisión para el esclarecimiento de 
la verdad, la convivencia y la no repetición; unidad para la 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el con-
texto y en razón del conflicto; jurisdicción especial para la 
paz; reparación integral; y garantías de no repetición.  

6. Verificación y refrendación. Seguimiento a la imple-
mentación, verificación, refrendación y blindaje (polí-
tico y jurídico). 

El acuerdo que pone fin al proceso de diá-
logos, es un acuerdo para que el grupo gue-
rrillero Farc cese las hostilidades, deje de 
secuestrar, extorsionar y cometer actos de 
terrorismo, posibilitándolo para llegar po-
der, contempla la entrega de armas por parte 
del grupo insurgente, indulto a unos guerri-
lleros y que algunos paguen penas irrisorias 
por los delitos cometidos, para que queden 
limpios judicialmente y se reincorporen a la 
vida civil, posibilitándolos a conformar un 
movimiento político y ejercer el derecho a 
elegir y ser elegidos. Es decir, supuestamen-
te este grupo terrorista desaparecerá para los 
colombianos y la Comunidad Internacional 
como organización guerrillera. 

Como conclusión los colombianos, debe-
mos leer juiciosamente con capacidad crítica 
y madurez los capítulos del acuerdo, terminar 
el conflicto con las Farc y tener elementos de 

juicio para decidir con consciencia y sentido patrio, el por-
venir de nuestro país en las urnas el próximo 2 de octubre de 
2016, diciendo sI o nO a la pregunta que se formula: ¿Apoya 
usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera?.

Dios nos ayude y conceda sabiduría a tomar la mejor decisión 
para el país, para nosotros y para las generaciones futuras.

Es Posacuerdo no Posconflicto
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 
marco de una sana democracia participativa, podamos 
elegir a nuestros dignatarios que llenen las expectativas 
de la comunidad Acorpolista, dando la relevancia que 
representa esta actividad y el fortalecimiento de nuestra 
Agremiación.

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

Es indispensable 
que mejoren las 

condiciones sociales, 
políticas y económicas 

de los colombianos 
para que el conflicto 
termine, propender 

que la calidad de vida 
de los ciudadanos se 

optimice partiendo del 
reconocimiento de sus 
derechos y libertades
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nLAs negOcIAcIOnes de 
paz en la Habana Cuba y los 
acuerdos allí alcanzados, tienen 
como objetivo fundamental el 
de propiciar condiciones para 
una paz estable y duradera, la 
que se logrará únicamente si se 
llega a esa tan anhelada meta de 
la “Seguridad Humana”, condi-
ción indispensable del Estado, 
que le permite a la persona sa-
tisfacer las necesidades básicas 
de alimentos, salud, educación, 
trabajo, vivienda, desarrollo y 
convivencia, la cual comprome-
te a todas las autoridades, a las 
Fuerzas Militares y a la Policía 
Nacional,  en la implementación 
de políticas y programas con 
responsabilidad social. 

Es procedente analizar cómo el 
Posconflicto obedece una com-
pleja situación social, la que con-
lleva a la adopción de nuevas po-
líticas y programas de gobierno, 
para  reconstruir una sociedad 
afectada por el conflicto armado, 
siendo necesario considerar que 
cualquier gestión que se vaya a 
desarrollar, debe ser concordante 
con los acuerdos de paz alcanza-
dos por las partes negociadoras.

Por lo expuesto me permito 
poner a su consideración algu-
nos retos, como el de recupera-
ción y consolidación de la segu-
ridad en las zonas de conflicto, 
el de la dinámica del ámbito de 
convivencia ante la implementa-
ción de los acuerdos, el de pro-
tocolos de apoyo en el escenario 
del Posconflicto, el de la reestruc-
turación de doctrinas y políticas 
institucionales en el posconflicto 
y el del conocimiento del marco 
estratégico del Posconflicto, retos 
sobre los que considero la Fuerza 
Pública tiene la capacidad, pero 
debe desplegar estrategias peda-
gógicas y operacionales con el 
más alto compromiso profesio-
nal, de tal forma que nos poda-
mos preparar, para afrontar con 
propiedad  la problemática que 
implica el Posconflicto.

 
1º. Recuperación y 
Consolidación de la 
Seguridad Ciudadana

El Gobierno y la Fuerza Públi-
ca, se deben ocupar en realizar 
un muy objetivo diagnóstico y 
análisis de la problemática de 
seguridad, en aquellas apartadas 
regiones en donde han hecho 
presencia y tienen influencia las 
FARC, con el propósito de esta-
blecer lo siguiente:

¿Cuál va a ser la estrategia del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), de los grupos disidentes de 
las FARC, de las llamadas Bandas 
Criminales y los denominados 
Grupos Armados Organizados?

Retos de la Fuerza Pública en el
Coronel ra 
JorGe iván  
Calderón Quintero
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos Posconflicto

¿Ocupar las áreas de influen-
cia de las FARC, buscar alianzas 
de grupos, acogerse a un proce-
so de paz, o de sometimiento?

¿Cuál va a ser la evolución de 
la fenomenología criminal?

¿Fortalecimiento del narcotrá-
fico, de la minería ilegal, del se-
cuestro, de la extorsión, de la de-
lincuencia organizada y de otras 
conductas delictivas?

¿Cuál va a ser la política para 
la seguridad rural y ocupación 
de territorios de dominio e in-
fluencia de las FARC?

¿Es pertinente tener en  cuen-
ta que se deben ocupar extensos 
territorios rurales donde no ha 
habido presencia de la Fuerza 
Pública (Colombia cuenta con 
33.000 veredas), van a estar bajo 
la responsabilidad de la Policía 
Nacional, se va a extender la co-
bertura de las Fuerzas Militares?

¿Cuál va a ser la estrategia de 
seguridad ante inversionistas 
nacionales y extranjeros?

¿Coordinación y alianzas con 
agencias de seguridad, fortale-
cimiento en procesos de inteli-
gencia y  de prevención?

¿Cuál va a ser el modelo de 
seguridad ciudadana en el Pos-
conflicto?

¿Desarrollo con implementa-
ción de protocolos de resolución 
de conflictos, manejo y conduc-
ción de procesos de violencia es-
tructural ante protestas sociales?

Recordemos que el eje central 
del Posconflicto es la conviven-
cia, de esta surge la seguridad, 
sin esta no hay inversión y sin 
esta no podrán darse condi-
ciones de progreso, que permi-
tan una paz estable y duradera, 
asunto que implica una  mayor 
responsabilidad y  esfuerzo por 
parte de la Fuerza Pública.

2º. Dinámica el ámbito 
de convivencia ante la 
implementación de los 
acuerdos

La aplicación y desarrollo de 
los acuerdos de reforma rural 
integral, de participación en 
política, de solución al pro-
blema de las drogas ilícitas, de 
víctimas y justicia, y de fin del 
conflicto, representa quizás uno 
de los mayores retos históricos 
que deba asumir el Gobierno 
y la Fuerza Pública, afirmación 
hecha en consideración a que 
el eje angular del Posconflicto, 
se centra en garantizar en las 
regiones afectadas por el con-
flicto, un Ámbito de Conviven-
cia que permita el desarrollo de 
las  políticas y programas, que se 
adopten y reglamenten en aras 
a lograr el cumplimiento de los 
compromisos acordados por la 
Mesa de Negociación en La Ha-
bana Cuba.

Asunto supremamente com-
plejo y difícil de manejar, el cual 
sin lugar a dudas va a generar 
importantes cambios en la diná-
mica de la convivencia y la segu-
ridad, más aún si en un futuro 
se llegan a presentar incumpli-
mientos sobre los acuerdos pac-
tados, lo que pondría en peligro 
la construcción de la paz que es-
pera el pueblo colombiano, moti-
vo por el cual me permito hacer 
una objetiva reflexión, sobre la 
capacidad del Estado, con rela-
ción a la proyección y alcance de 
algunos aspectos específicos de 
los acuerdos pactados, a saber: 

De la reforma rural integral, la 
cual contempla la organización 
de un fondo de tierras con for-
malización de la propiedad ru-
ral gratuita, una propiedad co-
lectiva, protección de las zonas 

de reserva campesina, adecua-
ción de tierras, asistencia técni-
ca, programas de desarrollo con 
enfoque territorial, y protocolos 
de control campesino, con co-
mités de base para fijar políticas 
de agricultura, industria y co-
mercio en el campo.

Hablar de costos reales del 
Posconflicto, para el sosteni-
miento de este programa en las 
zonas afectadas por el conflic-
to, es incierto y aventurado por 
no existir cifras reales y con-
cretas; no obstante me permito 
ilustrarles sobre un estudio del 
Bank of América, el que calcula 
los costos del Posconflicto sobre 
este asunto,  en proyección a 10 
años por 187 Billones de Pesos 
(18,7 Billones anualmente, el 
equivalente al 8,7% del Presu-
puesto Nacional).

Con relación a las medidas 
de reparación, el escenario del 
conflicto nos deja un balance de 
7’844.527 víctimas, entre ellas 
280.000 homicidios, 27.000 se-
cuestrados, 25.000 desaparicio-
nes forzosas, 1’512.527 objeto 
de torturas, reclutamiento for-
zoso, delitos sexuales, lesiones 
personales, y 6’000.000 de des-
plazados.

Realicemos un análisis de las 
indemnizaciones establecidas 
por la ley 1448 de 2011, para 
reparar a las víctimas por vía 
administrativa: muertos, se-
cuestrados y  desaparecidos (40 
SMMV); torturas, reclutamien-
to forzoso, delitos sexuales y le-
siones personales (30 SMMV); 
desplazamiento forzoso (17 
SMMV); si se aplican objetiva-
mente estas cifras y las victimas 
exigen el cumplimiento de la ley, 
el costo real podría oscilar en 54 
Billones de Pesos.

Con referencia al despojo de 
tierras, este asciende a 6’500.000 
Hc (equivalente al 5,7% del te-
rritorio continental): hectáreas 
restituidas 150.000 (2,3% del 
total), hectáreas en proceso fa-
llo restitución 350.000 (5,4% 
del total), hectáreas sin restituir 
6’000.000 (92,3% del total).

No deja de ser menos impor-
tante, lo correspondiente a los 
puntos de participación en po-
lítica, con garantías para el ejer-
cicio de la oposición política, un 
estatuto de la oposición, sistemas 
de seguridad en movilizaciones, 
reforma al régimen de organiza-
ción electoral, circunscripciones 
especiales de paz y acceso a cu-
rules en el Congreso mediante 
procedimiento especial.

Igualmente el del fin del con-
flicto, con garantías de seguridad 
para las zonas veredales transito-
rias de normalización, las zonas 
campamentarias, la desmovili-
zación reincorporación y reinte-
gración de guerrilleros, la entre-
ga de armas, y la seguridad para 
las comisiones internacionales 
de verificación.

Complementariamente merece 
especial atención, la jurisdicción 
especial para la paz, la cual ha 
sido objeto de extensos debates 
por parte de analistas y estudio-
sos, en lo que tiene que ver con la 
responsabilidad jurídica de los ac-
tores involucrados en el conflicto.

El cumplimiento de estos 
acuerdos no es de responsabili-
dad directa de la Fuerza Pública; 
motivo por el cual me pregunto: 
¿Cuál es la capacidad real del Es-
tado? ¿Cuál sería la reacción de 
las comunidades afectadas, si se 
llegan a incumplir así sea parcial-
mente? ¿Cuáles serían las conse-
cuencias sobre la seguridad?

Con relación a este impor-
tante planteamiento, fijémonos 
cómo las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional, tienen el com-
promiso de generar el entorno 
de convivencia, que permita 
sacar avante y sostener tan im-
portantes medidas. “Tengamos 
confianza que están preparadas 
para asumir este trascendental 
reto”. En próxima edición: otros 
desafíos de la Fuerza Pública.

¿Cuál va a ser la 
política para la 
seguridad rural 
y ocupación de 

territorios de dominio 
e influencia de las 

FARC?
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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

Condolencias
El presidente y al Junta directiva nacional de 
acorpol, lamentan el fallecimiento del señor 
Heriberto Vargas, hermano del asociado 
teniente coronel José lelio Vargas Sotomonte, 
ocurrido en la ciudad de Bogotá dc., el día 25 de 
agosto de 2016. la Familia acorpolista acompaña 
espiritualmente del señor coronel, familiares 
amigos y relacionados y a sus compañeros del 
curso 23 “José antonio paez”.

la asociación colombiana de oficiales en retiro 
de la policía nacional, lamenta profundamente 
el fallecimiento del asociado Mayor Pedro 
Nel Rodríguez González, ocurrido el 30 de 
agosto de 2016, en la ciudad de Bogotá dc. la 
Familia acorpolista unida en oración, acompaña 
a su familia, amigos, relacionados y a los 
compañeros del curso XXiii “promoción José 
antonio páez Herrera”.

nLA JuntA Directiva Nacional, pen-
sando en la integración de los Aso-
ciados, pretendiendo siempre en 
ofrecer un gran evento social 
como despedida del año, que 
permita estrechar los lazos de 
amistad y sentimientos de con-
fraternidad, ha acordado realizar 
nuestra tradicional fiesta el 25 de 
Noviembre, en el Salón Dorado del 
Club Militar de Oficiales, en la ciudad 
de Bogotá, a partir de las 19:00 horas.

Para efecto de lo anterior y con el fin de obtener una excelen-
te organización, se han dispuesto las siguientes instrucciones de 
coordinación:

    
Entrega de tarjetas de invitación
1 Las tarjetas de invitación, se expedirán exclusivamente para los 

asociados adscritos a Bogotá y serán personales e intransferi-
bles. Sin embargo, si un Asociado que pertenezca a otra Seccio-
nal desea asistir a este evento social, podrá hacerlo solicitando 
su participación por escrito antes del 18 de octubre, para ser 
considerado en dicho evento y efectuar el traslado de los recur-
sos a la sede de Bogotá.

2 Se tendrá derecho a un acompañante por tarjeta de invita-
ción.

3 Las invitaciones se entregaran únicamente del 18 al 31 de 
octubre en la Secretaría General de Acorpol. Importante: des-
pués de la fecha fijada no se hará entrega de tarjetas de invi-
tación ni en la sede de la Asociación, ni en el lugar del evento 
previo ingreso al mismo. 

4 Debe quedar claro que quien reclame la tarjeta de invitación es 
porque asistirá a la fiesta; quien haya reclamado la tarjeta de invi-
tación y no asista, sin causa justificada, deberá pagar $100.000 por 
concepto del valor de su puesto y el de su acompañante.

5 Quien no pueda reclamar la tarjeta personalmente, debe au-
torizar por escrito a la persona que la reciba en su nombre 
ante la Secretaria General; entendiéndose que la invitación 
será presentada al ingreso del salón única y exclusivamente 
por el asociado titular.

Asignación de mesas
1. Se hace claridad que en esta ocasión, las mesas estarán confor-

madas por cuatro parejas (8 personas) y la inscripción del grupo 
se realizará ante la Secretaria General de la Asociación del 18 al 
31 de octubre. 

2. El sorteo para la organización de las mesas, se realizará en la 
sede de Acorpol el 02 de noviembre a las 10:00 horas, con pre-
sencia del Comité Ético de la Asociación, para lo cual debe ha-
cerse presente al menos un representante de cada mesa. 

3. Grupo que no tenga representación en el sorteo, luego de efec-
tuarse este con los presentes, se le asignará mesa según dispo-
nibilidad con la supervisión y verificación del Comité Ético de 
Acorpol.

4. La noche de la fiesta, los puestos que a las 10:00 p.m. no hayan 
sido ocupados por su titular, podrán ser reasignados.

Apertura del salón, cena y baile
1. El ingreso al salón se hará a partir de las 19:00 horas, no antes.
2. La cena se servirá a la mesa entre las 19:30 y 21:30 horas, previa 

entrega del desprendible “Cena” a los meseros asignados.
3. El baile se realizará de las 21:30 a 02:00 horas.
4. A cada mesa se le asignará una botella de Whisky, los consumos 

adicionales serán cancelados por los interesados al Club Militar.

Premios
1. Durante el transcurso de la fiesta, se efectuaran 8 sorteos de cin-

co millones de pesos cada uno, por el sistema de software, entre 
todos los Asociados a nivel nacional, con el número de cedula 
de ciudadanía. 

2. El software será probado por la Junta Directiva en reunión pre-
via a la fecha de la fiesta.

3. Quien gane premio en un sorteo nacional, no participará en 
más sorteos.

notA: Para todos los premios se aplica descuento del 20%, co-
rrespondientes al impuesto por ganancia ocasional conforme a 
las disposiciones legales. 

Instrucciones generales
1. No se permitirá ingreso de personas sin la respectiva tarjeta de 

invitación.
2. No se permitirá el ingreso de menores de edad.
3. El traje deberá ser de calle con corbata para caballeros y de calle 

para damas.

Instructivo Fiesta de Fin de Año

ncOn LA participación del Cr 
(RA) Hugo Hernando Silva Zam-
brano, en representación de la 
Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Na-
cional, Acorpol hizo presencia en 
el “Seminario Regional Sudame-
ricano: Contrarrestando las Ame-
nazas Transnacionales”, evento 
organizado por el Centro Perry y 
ESDEGUE/CREES, del que parti-
ciparon 100 oficiales de alto nivel 
y profesionales en defensa y segu-
ridad de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Estados Unidos.

El seminario fue realizado del 
9 al 11 de agosto, días en los que 
se desarrolló un programa de 
conferencias relacionadas con 
amenazas de terrorismo interna-
cional, crimen organizado trans-

Contrarrestando las 
Amenazas Transnacionales

acorpol En SEMinario rEgional SudaMEricano

coronel luis Bernardo Maldonado Bernate, presidente de acorpol entrega al 
Señor Mark Wilkins, director del centro perry, una placa de reconocimiento por 
la labor que desde allí se hace en beneficio de la seguridad de las américas.

cipantes a discutir estrategias y 
políticas que puedan contribuir 
a contrarrestar dichas amenazas 
en las Américas.

Por segunda vez Acorpol es 
tenida en cuenta por este im-
portante centro de estudios con 
la representación del Cr. (RA) 
Hugo H. Silva Zambrano, des-
tacando así la importancia de 
la Reserva Activa en el desarro-
llo y formulación de estrategias 
de seguridad para las naciones. 
Durante el evento y como agra-
decimiento al Centro William J. 
Perry, el presidente de la Aso-
ciación, Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate confirió al 
Señor Mark Wilkins, director de 
la organización, una placa de re-
conocimiento.

de izquierda a derecha: coronel pablo ruíz, subdirector diJin; coronel 
luis B. Maldonado Bernate, presidente acorpol; coronel Hugo H. Silva 
Zambrano, representante de acorpol en “Seminario regional Sudamericano: 
contrarrestando las amenazas transnacionales”; coronel Francisco J. 
Bermúdez Marín vicepresidente acorpol y Mayor Ego Fabio Viveros llanos, 
secretario general acorpol.

nacional, seguridad cibernética, 
y tecnologías emergentes, tema-
rios que condujeron a los parti-

Se informa a los señores Oficiales de Vigilan-
cia (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 acadé-
mico correspondiente. 
En la página web del Colegio de Administra-
dores Policiales 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 regis-
tren se les enviará la información pertinente. 
Las dudas o inquietudes sobre el tema se 
pueden consultar por mensaje al correo col-
pap@yahoo.com 

MAyoR GEnERAL VíCtoR  
MAnuEL PAEz GuERRA
Presidente Colegio Profesional de  

Administradores Policiales

Importante
Para Oficiales no Titulados como

“Administradores Policiales”
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n“AguAs que lloviendo vienen, aguas 
que lloviendo van...”, así como reza la letra 
de Galerón Llanero del maestro Alejandro 
Wills, comenzó la experiencia de com-
partir entre amigos la majestuosidad de 
nuestros Llanos Orientales. Iniciando el 
octavo mes del año la Familia Acorpolista 
emprendió un nuevo recorrido protagoni-

CENTRO DE ASESORIAS PSICOLOGICAS
Interesados Comunicarse con:
María Elvira Otavo Dueñas
Tel. 811 42 95 Cel. 315 632 50 16

311 860 91 18 
E-mail: mariaelviraotavo@yahoo.com 

• Selección y pre selección 
de recurso humano.

• Servicio domestico, niñeras 
y cuidado adulto mayor.

• Personal calicado según 
el servicio requerido.

acorpol

De visita en el Llano

Se informa a los Asociados que el ho-
rario de Servicio al Público en nuestras 

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

HoRARIo DE SERVICIo 
AL ASoCIADo

la Frontera

describía Arnulfo Briceño en “Ay mi lla-
nura”.La espectacular vista estuvo acom-
pañada de un delicioso y cálido menú, 
acertado para las condiciones climáticas 
que acompañaron ese día.

La siguiente parada de la mañana pasada 
por agua, fue en el Parque Mina de Sal de 
Upín, donde el plan del recorrido minero y 
ecológico es característico, allí los pasean-
tes disfrutaron de un baño en la piscina 
terapéutica del parque, cuya particularidad 
es que dadas sus propiedades hace que los 
cuerpos floten como si estuvieran en el mar 
muerto, la experiencia resultó placentera 
para quienes se animaron a probar la pisci-
na como para quienes optaron solo por ad-
mirarla desde fuera, pues como barristas se 
dedicaron a hacer porras a sus amigos. En 
el restaurante “Los Arrayanes” la cachama 
llanera y la mojarra en sus distintas prepa-
raciones fueron el menú típico programa-
do para el día, con el atractivo de disfrutar 
una especie recién pescada.

Para el tercer día una experiencia inolvi-
dable en “La Frontera” fue la protagonista, 
un encuentro que desde la salida del sol au-
guraba una excelente jornada llanera, vivi-
da en medio de los departamentos de Meta 
y Casanare, allí los anfitriones, el Capitán 
Joaquín Emilio Carrero Barón, su esposa 
Yolanda Caicedo y su hijo “Pocho” vesti-
dos con el orgullo de esta hermosa tierra, 
acompañados de una comitiva de la región 
y montados en “buen caballo y buena silla”, 
dieron apertura a la programación con una 
cabalgata que condujo a los Acorpolistas a 
su finca tras el paso sobre el río Upía.

La familia Carrero haciendo gala de la 
generosidad que los caracteriza en sinto-
nía con los valores que identifican nuestra 
Asociación y apropiados de las costum-
bres y tradiciones de la región, ofrecieron 
a los invitados una jornada cultural que 
incluyó actos folclóricos, música y dazas 
típicas a las que se integraron los asisten-
tes al paseo, una muestra de vaquería en la 
que “Pocho” Carrero lució las habilidades 
que como ganadero ha alcanzado a su cor-
ta edad y desde luego comida típica, una 
deliciosa Mamona.

Además del liderazgo de los anfitriones, 
la familia Carrero Caicedo, el éxito alcan-
zado en este tercer día, también fue posi-
ble gracias al apoyo de las autoridades de 
Villanueva y Barranca de Upía y de la Jun-

ta Directiva de la Seccional Meta a quie-
nes en agradecimiento a su colaboración 
y disposición para atender a la Familia 
Acorpolista, el Presidente Nacional de la 
Asociación Coronel Luis Bernardo Mal-
donado Bernate, otorgó unos reconoci-
mientos, destacando de forma especial el 
valor del Capitán Carrero y su esposa para 
sobreponerse a las adversidades siempre 
con gallardía, lo que los hace merecedores 
de nuestra admiración.

Para el penúltimo día el plan turístico se 
realizó en la capital del Meta, el nuevo Cen-
tro Comercial y Empresarial “Primavera 
Urbana’, fue el escenario escogido, un com-
plejo que integra la naturaleza y la urbe, lo 
que lo hace particularmente atractivo.

Caída la noche la velada Acorpolista 
estuvo adornada con un acto especial en 
el que los Asociados de la Seccional Meta 
y de Acorpol Nacional, se reunieron para 
fortalecer los lazos de amistad, allí fue-
ron expresados sentimientos de gratitud 
a cada uno de los Acorpolistas que desde 
ese departamento enriquecen y fortale-
cen a la Oficialidad de la Reserva Activa; 
dentro del acto protocolario fueron con-
feridos reconocimientos al Presidente ac-
tual de la Seccional, Coronel Luis Eduar-
do Castro Barrero y al Coronel Dionisio 
Fernández Medina, pues con su gestión 
y apoyados por sus respectivas esposas 
han obtenido logros significativos por el 
bienestar e integración de la Oficialidad 
residente en el Llano, posterior a la cena 
la noche cerró con una animada rumba.

El último día estuvo dedicado a disfru-
tar de las instalaciones del Hotel Alcara-
ván de Colsubsio, donde se alojaron los 
paseantes durante los 5 días, destacamos 
la comodidad y excelente atención reci-
bida en el lugar, la que fue determinante 
para garantizar a los Acorpolistas la tran-
quilidad de una estadía inolvidable en el 
Llano. Poniéndose la tarde tomaron de 
nuevo camino hacia la capital con la sa-
tisfacción de un nuevo encuentro mara-
villoso y desde ya planeando programarse 
para el mes de octubre donde la aventura 
se tomará el departamento de Santander. 

La posibilidad de mantener los lazos de 
amistad, la unión como familia policial y 
la camaradería que por tantos años fue 
sembrada durante el paso por la Institu-
ción se hace visible en Acorpol.

zado por el paraíso donde el cielo y el sue-
lo se funden en uno solo, para crear una 
obra sin igual, pintada de colores cálidos. 

Al hacer el arribo a la capital del Meta 
empezaron a sonar el arpa, el cuatro y los 
capachos y al son llanero una comitiva de 
la Seccional Meta, en cabeza de su Presi-
dente, el Coronel Luis Eduardo Castro 
Barrero, hizo el recibimiento a los Acor-
polistas que participaron de este paseo de 
integración; la gastronomía de la región 
hizo su asomo con un particular detalle 
que los anfitriones de la región tenían para 
los visitantes, pan de arroz (duro y blan-
do), tungos, torta gacho, cubas y masato, 
hicieron las delicias al paladar, mientras el 
remate fue marcado por los carabineros, 
cuya instrucción fue dada en esta opor-
tunidad con figuras propias del joropo, 
invitando a los turistas Acorpolistas a se-
guir el baile, con el tradicional zapateo y 
escobilleo folclórico fueron marcados los 
primeros pasos en tierra llanera. 

El segundo día inició con la oportuni-
dad de apreciar el paisaje al detalle desde 
‘El Mirador’, en Restrepo ese “embrujo 
verde donde el azul del cielo se confun-
de con el suelo en la inmensa lejanía” que 

Mirador del llano
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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.

Grados
El presidente y la Junta 
directiva nacional de acorpol 
felicitan al asociado Señor 
teniente coronel Ohover de 
Jesús Cáceres Díaz, por 
su grado como “Especialista 
en Seguridad y Salud en el 
trabajo”, otorgado el 29 
de agosto de 2016 por la 
corporación universitaria 
del Meta. En la gráfica 
diana carolina cáceres 
(hija), el graduando coronel 
ohver de Jesús cáceres y su 
esposa Señora dora Elena 
Montoya; celebramos de 
corazón el interés de nuestros 
asociados por capacitarse 
profesionalmente, hecho que 
nos enorgullece.

El presidente y la 
Junta directiva 
nacional de 
acorpol, felicitan 
a la Señorita 
Laura Marcela 
Vargas Vinueza, 
por su grado 
como “psicóloga”, 
otorgado el 
pasado 25 de 
agosto por la 
universidad San 
Buenaventura 
de cali, es nieta  
de nuestro 
asociado el 
teniente coronel 
José lelio Vargas 
Sotomonte.

El pasado 25 de agosto de 2016, dentro de la sesión de la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, El Coronel Luis Antonio Duarte Ravelo, Coordinador 
Nacional de la Reserva Policial, impuso la Medalla Servicios Distinguidos, 
otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional, mediante Re-
solución No. 03347, al Señor Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera, por su 
trabajo idóneo, colaboración y la obtención de importantes logros para la 
Asociación Colombiana de Oficiales en Retirados de la Policía Nacional.

Imposición Condecoración

Vaquería danzas

Hotel alcaraván - colsubsidiocabalgata

almuerzo en los arrayanes Mamona Vista a la Frontera

piscina terapéutica

recibimiento Seccional Meta

cc. primavera urbana
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SALUD

El Hospital Central de la Policía Nacional (Ho-
cen) es reconocido en Colombia como una de 
las mejores entidades de salud, gracias a su ta-
lento humano calificado, a su permanente de-
sarrollo científico, investigativo y tecnológico.

Pero este reconocimiento es 
el resultado de los esfuerzos 
y aportes que cada uno de 
los directores de Sanidad 
y del Hospital Central han 
aportado desde su inaugu-
ración en el mes de agosto 
de 1986 y en su aniversario 
30 lo más importante fue 
resaltar el talento humano 
de los funcionarios que con 
vocación entregan lo mejor 
de sí ofreciendo a los usua-
rios del Subsistema de Sa-
lud, un servicio de calidad, 
integral y efectivo.

Es así como el señor Di-
rector de Sanidad, Coro-

Lanzada prueba piloto del (MAIS)
La estación de policía de la 
localidad de Kennedy en la 
ciudad de Bogotá fue el es-
cenario para el lanzamiento 
de la prueba piloto del Mo-
delo de Atención Integral 
en Salud (MAIS), el miér-
coles 17 de agosto de 2016.

El evento fue presidido por 
el señor general del aire José 
Javier Pérez Mejía, Vicemi-
nistro del Grupo Social Em-
presarial del Sector Defensa 
(GSED), del señor Mayor 
general Rodrigo González 
Herrera, director de Talen-
to Humano (e) de la Policía 
Nacional y del señor coro-
nel Hugo Casas Velásquez, 
Director de Sanidad.

Con el inicio de la prueba 
piloto, dirigida a una po-
blación aproximada de diez 
mil setecientos usuarios, 
se inicia la incorporación 
oficial del MAIS al Subsis-
tema de Salud de la Policía 
Nacional, en cumplimiento 
a la Política de Atención In-
tegral en Salud (PAIS), pu-
blicada por el Ministerio de 
Salud y de la Protección So-
cial el 17 de febrero de 2016.

El Modelo se caracteriza 
porque se centra en la aten-
ción del usuario y su familia, 

prioriza la atención básica, 
es resolutivo, tiene Equipos 
Básicos de Atención en Sa-
lud (EBAS) interdiscipli-
narios y con usuarios asig-
nados, los cuales estarán 
obligados al mantenimiento 
y cuidado de la población. 
Adicionalmente, garanti-
za la continuidad, comple-
mentariedad e integralidad 
del servicio en salud, hu-
maniza la atención y genera 
participación comunitaria y 
coherencia financiera. 

El MAIS es, además, un con-
junto de estrategias y accio-
nes que permitirán priorizar  
la promoción de la salud, la 
prevención de la enferme-
dad, la intersectorialidad y 
la capacidad resolutiva en 
los servicios básicos.

El Modelo está basado en la 
Atención Primaria en Salud 
(APS) como una estrategia 
que permite la atención inte-
gral y continua, desde la sa-
lud pública, la promoción de 
la salud, la prevención de la 
enfermedad, el diagnóstico, 
el tratamiento hasta la reha-
bilitación y cuidados paliati-
vos del paciente en todos los 
niveles de complejidad.
 
Otra de las estrategias del 

Una donación de corazón, 
para apoyar otros corazones.Modelo es un enfoque de 

salud familiar y comunitario 
que reconoce a la familia y la 
comunidad como integran-
tes de la atención en salud, 
en su contexto y realidad 
social, económica, curso de 
vida y entornos donde vive 
y se recrea, la atención es 
entendida como un proceso 
continuo que se centra en el 
cuidado de las familias, se 
preocupa de la salud de las 
personas antes que aparezca 
la enfermedad, les entrega 
herramientas para el auto-
cuidado y su énfasis está en 
promover estilos de vida.

Adicionalmente, el MAIS 
orientará al Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional 
hacia las verdaderas nece-
sidades del usuario, inte-
grará razonablemente los 
fines del Subsistema entre 
la Gerencia y la operación, 
cambiará la atención de la 
enfermedad por el cuidado 
de la salud, articulará todas 
las entidades del Subsis-
tema hacia la atención del 
usuario, generará incentivos 
adecuados para una buena 
cultura organizacional y el 
fortalecimiento del buen 
uso del servicio y logrará 
una coherencia y sostenibi-
lidad financiera.   

El Hospital Central de la Po-
licía Nacional, fue el escena-
rio en el que la Asociación 
Colombiana de Oficiales 
en Retiro (Acorpol) realizó 
una importante donación de 
elementos de dotación y un 
equipo especializado, para 
uso de los pacientes perte-
necientes al programa de re-
habilitación cardiaca.

Durante el acto oficial de en-
trega de los elementos reali-
zado el 25 de agosto, el señor 
Coronel Henry Armando 
Sanabria Cely, Subdirector 
de Sanidad, manifestó su 
complacencia al cual se refi-
rió como “un acto de corazón 
para apoyar otros corazones” 
y que demuestra el compro-
miso de esta Asociación con 
el cuidado de la salud.

De igual forma, el señor Co-
ronel Francisco Javier Ber-
múdez Marín Vicepresiden-
te de Acorpol, declaró que 
“dentro de los objetivos de 
la Asociación está atender 
la parte social y comunitaria 
de los policías de Colombia” 
y que “esta donación revis-
te una especial importancia 
porque con ella se van a re-
cuperar muchos corazones.”

Dentro de los elementos 
donados, como bandas 
elásticas o teraband, que se 
usan para el fortalecimiento 
de los músculos, mancuer-
nas y pesas para miembros 
inferiores, se destaca un 
equipo especializado de-
nominado cicloergómetro 
de miembros superiores, 
que es un equipo especial 
usado en programas de re-
habilitación, especialmente 
cardiopulmonar y está di-
señado para pacientes con 
ciertas condiciones especia-
les, como aquellos con baja 
capacidad para la realiza-
ción de actividad física y a 
pacientes que han sufrido 
amputación de miembros 
inferiores y no pueden usar 
una caminadora, una elíp-
tica o una bicicleta estática.

Con esta contribución que 
hace Acorpol, se beneficia-
rán anualmente alrededor 
de 450 pacientes que pade-
cen enfermedades cardía-
cas, pulmonares y en pro-
medio 80 pacientes diarios, 
que hacen uso del programa 
de rehabilitación cardiaca 
del Hospital Central de la 
Policía Nacional (Hocen).

nel Hugo Casas Velásquez 
ofreció a los profesionales 
de Sanidad, una interesante 
charla el día 18 de agosto, 
en las instalaciones del club 
“El Cubo”, dictada por el 
doctor Camilo Andrés Gu-
tiérrez, experto en metodo-
logía internacional de ges-
tión del cambio, con la cual 
se resaltó la importancia del 
profesional como persona 
en su en su quehacer diario, 
donde se tocaron los temas 
de propósito en la vida, 
confiabilidad y confianza.
El Hocen continuará cre-
ciendo en tecnología y ofre-

Hospital Central: 30 años 
brindando salud con calidad.

ciendo los mejores servicios en materia de 
salud a sus afiliados, pero sobre todo con 
personal idóneo y con vocación de servicio 
dispuesto a satisfacer las necesidades de sa-
lud de los usuarios del Subsistema de Salud 
de la Policía Nacional. 

Artículos escritos por:     Róbinson Álvarez Melo - Comunicador social – Periodista
                                           Diego Forero Ariza - Comunicador social – Periodista
Diseño y diagramación: Comunicaciones Estratégicas 
                                         Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
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GeNerAL 

JorGe orlando salazar santander
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nInDuDAbLemente, DurAnte gran parte 
del siglo veinte, Colombia ha vivido relativamente 
en paz, pero la guerra y la violencia parecen ser 
cada día la esencia de nuestra historia reciente. 
Esta percepción surge ante todo cuando por más 
de cinco décadas de presencia guerrillera y del au-
mento en la intensidad del conflicto armado, y de 
todas las formas de terrorismo que el país doloro-
samente ha experimentado, cuando se hizo visible 
la incapacidad estatal por más de cincuenta para 
combatir este aciago fenómeno social.

Hoy sin embargo, es evidente que en Colom-
bia, en vez de avanzar hacia la paz, parece crear 
una curiosa forma de coexistencia permanente de 
la guerra y la negociación en el proceso de paz, 
que siempre se ha llevado en medio de la guerra 
y las negociaciones. La esperanza y confianza del 
pueblo está perdida por falta de credibilidad tan-
to del gobierno como de la guerrilla, por eso la 
incertidumbre y la desesperanza crecen, y la gran 
mayoría de la población, después de declarar su 
voluntad, se muestra indiferente, y exige a veces 
cuando se desespera de la guerra, que se pacte 
con la guerrilla a cualquier precio, y cuando se 
desconfía de las negociaciones se hace necesario 
que el gobierno muestre su fortaleza, a través de 
su investidura.

Ante las supuestas negociaciones acordadas en-
tre Gobierno en pleno y las FARC-EP., para que 
la población civil deje de ser el objetivo principal 
guerrillero, lo sorprendente es la sensación de que 
no existen perspectivas de corto, mediano y lar-

go plazo por parte del gobierno, y que mientras 
la guerrilla tiene un guion de exigencias razona-
blemente elaboradas, estos responden en forma 
improvista, ansiosos de una paz rápida.

Las FARC-EP., ahora después de firmar los 
acuerdos en un acto protocolario en La Habana 
(Cuba) para implementarlos hacen una nueva 
exigencia: que el Gobierno conceda la Amnistía 
antes de que sus tropas sean conducidas a las 23 
zonas de despeje (veredas), que se decretaron a 
lo largo y ancho del país. Cumplir con dicha de-
manda es imposible antes de que se lleve a cabo 
el plebiscito, pues el Gobierno no puede amnis-
tiar antes de que el acuerdo final sea válido o in-
valido por la ciudadanía.

Por esta obvia razón expuesta, el escenario será 
bastante complejo, ya que los colombianos lle-
garán al plebiscito con una FARC-EP., envalen-
tonada que estarán por fuera de las zonas donde 
deberán concentrarse y adelantando proselitismo 
armado en todas las regiones del país, ejerciendo 
presión contra la población civil, que viene a ser 
una trampa a favor del “Sí“, hecho que fortalece la 
ilegitimidad del procedimiento de validación po-
pular de los acuerdos de paz.

Esta ansiedad del gobierno por hacer la paz 
con las FARC-EP., al precio que sea, se traducirá 
en un acuerdo muy endeble que claramente no 
quedará blindado contra la acción de la Justicia 
Penal Internacional que prohíbe que delitos con-
siderados de lesa humanidad, sean cobijados por 
amnistías o indultos.

Para concluir, se hace necesario hacer referen-
cia al falso episodio televisado y protagonizado 
desde La Habana (Cuba) por los Presidentes de 
la Republicas de Colombia y Cuba, los garan-
tes internacionales del proceso de paz, los de-
legados del Gobierno colombiano en la mesa 
de negociación, donde se firmó según estos 
personajes, los acuerdos de paz entre las par-
tes, estrechándose las manos con satisfacción 
por lo alcanzado, que no fueron sino verdades 
a medias y mentiras absolutas, es decir reinó 
la “Mitomanía“, convirtiendo al Jefe del Estado 
Colombiano y al máximo Jefe de Las FARC-EP., 
en unos portadores de un trastorno psicológico, 
que consiste en mentir patológica y continua-
mente falseando la realidad y haciéndola más 
soportable, haciendo de la anhelada paz para 
los colombianos una realidad “utópica“.

nES ALARMAntE y angustioso el total desin-
terés, rechazo y desprecio, del ciudadano co-
mún por la política. La tendencia generalizada 
de la mayoría de los colombianos es mostrarse 
apático e indiferente con los menesteres polí-
ticos. El rechazo no solamente es pasivo sino que en reiteradas 
ocasiones es agresivo y despectivo. Ello está motivando esen-
cialmente por el desprestigio de muchas figuras políticas que 
han envilecido el oficio de la política hasta hacerlo sentir co-
rrupto y delincuencial.

La política es un concepto magno que está por encima de to-
das estas vicisitudes, cuya esencia ha sido olvidada por gestores 
y espectadores. La verdadera Política es el Servicio Público, pero 
desafortunadamente este concepto ha sido degenerado al de 
Politiquería.

Para el humanismo, la política es la necesidad fundamental 
de socializar todo el proceso de convivencia ciudadana. Para 
Aristóteles, gran impulsor griego de la democracia antigua, 
quien no participaba en Política era un inválido social, ni siquie-
ra era ciudadano y por tal motivo merecía la esclavitud. Solo era 
ciudadano aquel que participaba en política y quien no lo hacía, 
según él, quedaba ubicado en el plano de “idiota social”. Este 
sería nuestro típico idiota actual: el que se auto margina inex-
plicablemente de las grandes decisiones públicas. Lo extraño 
y casi inexplicable es que termina 
alejándose de los movimientos po-
líticos, los cuales tienen el poder 
de perjudicarlo a él, sus familiares 
y sucesores.

No tiene ningún sentido inteli-
gente apartarse del oficio de par-
ticipar en política, gústenos o no, 
es indudable que las medidas y de-
cisiones que se toman en las Cor-
poraciones públicas nos afectan 
directamente y de una manera se-
vera e importante, terminan afec-
tando también a nuestros hijos y 
futuras generaciones.

Ser apático, grosero y permane-
cer divorciados de esta imperiosa 
necesidad de participar en política, 
nos ubica en el papel de los escla-
vos del mileno y nos deja como 
títeres de muchos que sí están in-
teresados y efectivamente participan en política, pero no en 
busca del bien común y la solución de los tantos problemas so-
ciales que nos afectan, sino que el interés es particular, como un 
buen negocio en el que aflora el clientelismo, la politiquería y la 
corrupción. Sacudámonos porque mientras sigamos así, segui-
rán los mismos con las mismas y sin la más mínima vergüenza.

Política es la necesidad del ser humano de inmiscuirse en to-
dos y cada uno de los problemas sociales, en busca de solucio-
nes solidarias con el poder necesario para hacer los cambios y 
posicionar verdaderos partidos políticos, que a través de la ética 
y moral estén orientados a buscar el bien común.

Un político deber ejercer la política con vocación de servicio 
público y con una actitud incorruptible. Un politiquero ejerce 
la política en forma maligna disfrazado de dirigente honrado, 
buscando su propio bien o uno particular. Todos somos respon-
sables del suceder político, ya sea por acción u omisión. El ser 
apolíticos nos obliga a padecer la corrupción, la mediocridad, la 
ineficacia y venalidad en el poder.

En la política tienen que estar personas decentes, con voca-
ción y pasión por el servicio público. Si queremos contribuir a 
cambiar este país tenemos que participar activamente en la po-
lítica, no podemos caer en la fragilidad moral de que “‘siempre 
ha sido así “y resignarnos a seguir por lo mismo. Usted decide.

¡Mitomanía 
Gubernamental!

Participación 
en Política

Coronel Mario
Guatibonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

Todos somos 
responsables del 
suceder político, 

ya sea por acción 
u omisión. El ser 

apolíticos nos 
obliga a padecer 

la corrupción, 
la mediocridad, 

la ineficacia y 
venalidad en el 

poder.

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

DíA: 28 de septiembre 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: 23 de Septiembre    hORA: 3 p.m.
LUGAR: Domo - Centro Social de Oficiales
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Vida, ARL y cumplimiento 

neL PresIDente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, presentan un saludo 
especial de agradecimiento a la Dirección 
de Sanidad, la Seccional  Sanidad Bogotá 
y la Unidad Médica del Norte, por la exce-
lente labor al realizar la mejor Jornada de 
Salud en la Historia de Acorpol, en la que 
se cubrieron los servicios más indispensa-
bles, actividad que se refleja en salud pre-
ventiva, representando con ello una eco-
nomía para el mantenimiento de la salud 
de los afiliados y sus familias.

Ese esfuerzo y trabajo conjunto por 
parte de funcionarios de la Unidad Mé-
dica del Norte y la Seccional Bogotá, se 
reflejó durante los días 11 de agosto que 
fue organizada para los Asociados de 
Acorpol y en igual forma el 26 del mis-
mo mes para el Colegio de Coroneles, 
efectuada en nuestras  instalaciones con 
invitación abierta para quienes por algu-
na circunstancia no pudieron asistir a la 
primera Brigada de Salud.

En épocas pasadas se programaron has-
ta tres o cuatro jornadas de salud al año, 
pero ninguna como la última en que todo 
lo que uno necesitara se encontraba, evi-
tando con ello las tediosas colas a que es 
necesario someterse dadas las circuns-
tancias de la alta población de usuarios 
de nuestra EPS, se puede tomar como un 
ejemplo de salud preventiva para que se 
realice en cada una de las Asociaciones de 
Retirados de la Policía, saliendo menos 
oneroso que la recepción de enfermos que 
requieren atenciones especiales, con cos-
tos millonarios diarios.

El éxito de las dos Brigadas obedeció a 
una programación especial que nació por 
iniciativa de una reunión de las Agremia-
ciones de la Policía Nacional y la Direc-
ción de la Seccional Sanidad Bogotá.

La unión de esfuerzos con aporte de 
personal médico y auxiliar se consiguió 
gracias a la programación de la Tenien-
te Audrey Casallas Hernández, Jefe de 
Unidad Médica del Norte y la Teniente 
Margarita Quitian, Coordinadora de pro-
moción y prevención; quienes asistieron, 

Excelentes Jornadas 
de Salud en Acorpol

encontraron las áreas totalmente señali-
zadas y el único requisito era esperar su 
turno para ser atendidos.

Hubo servicio de dos médicos Gene-
rales, urólogos, citologías, audiometría, 
optometría, ginecología, toma de peso y 
talla, exámenes de laboratorio completos 
por parte del grupo del Hospital Central 
y vacunación, Aeróbicos, Charla sobre 
salud oral y técnica de cepillado, fonoau-
dióloga, psicología, información sobre 
atención al usuario, se entregaron los 
resultados de laboratorio de la primera 
brigada y algunas citas.

Esperamos que se repita esta clase de 
servicios, porque con los resultados se po-
drán evitar complicaciones en la salud por 
su detección temprana, agradecemos la 
presencia de los profesionales de la salud, 
se logró atender a más de cien pacientes 
y la mayoría aprovecharon la oportunidad 
para realizarse dos tres o más exámenes 
sin ninguna complicación.

A continuación registramos los nombres 
de los profesionales de la salud que parti-
ciparon en tan excelente Jornada de Salud:
•	 Doctor	Sebastián	Romero,	médico	general	
•		Doctora	Laura	López,	Médico	General	
•		Doctora	Alexandra	Peña,	ginecóloga	
•		Doctora	Sandra	Mejía,	Optómetra	

•		Doctora	Lorena	Rodríguez	Sánchez,	
Fonoaudióloga

•		Doctora	Astrid	Camargo	Briceño,	Bac-
terióloga

•		Doctora	Lida	Fanny	Santana,	optómetra
•		Doctora	Angie	Milena	García	Camacho,	

Psicóloga 
•		Señora	Esperanza	Jiménez	Chigüín,	

Atención al usuario
•		Señora	Sonia	Esmeralda	Esteban,	Higie-

nista Oral 

Enfermeras
•		Natalia	Andrea	Paez	Mendieta
•		Marcela	González	Hernández
•		Carolina	González	Herrera
•		Karen	Sofía	Anaya	Martelo
•		Ingrid	Amalia	Pastran
•		María	Isabel	Valderrama	Paez	

Les agradecemos infinitamente sus ser-
vicios, por lo que nos sentimos orgullosos 
de recibir ese apoyo grandioso en benefi-
cio de nuestra Salud y la excelencia para la 
Dirección de Sanidad.

Club de la Salud Acorpolista 
InVItA

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

Días: 14 y 28 de septiembre de 2016
Lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional
traje: Deportivo
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neL 22 de agosto, la Junta Direc-
tiva Nacional de Acorpol, visitó el 
Hospital Central de la Policía Na-
cional y en la Dirección, área de 
rehabilitación Cardiopulmonar, 
se hizo entrega  de unos elemen-
tos de parte de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, cuyo fin 
es tratar de optimizar el servicio 
en esa dependencia y consistió 
en: un Ciclo-ergometro, pesas, 
mancuernas y bandas elásticas, 
elementos que serán empleados 
en la rehabilitación de pacientes 
intervenidos del corazón y en los 
casos de amputaciones.

La Dirección de Sanidad pro-
gramó un acto especial, para la 
entrega de los citados elementos y 
estuvo presente el Señor Coronel 
Henry Armando Sanabria Cely, 
Subdirector de Sanidad, médi-
cos y funcionarios del Centro de 
Rehabilitación y el Capellán del 
Hospital Central.

El sacerdote ofreció una ora-
ción en señal de agradecimiento 
al Todopoderoso por la recep-
ción de los elementos, útiles para 
rehabilitar a los pacientes que 
llegan a esa dependencia después 
de ser intervenidos, para que se 
recuperan prontamente con la 
ilusión de regresar a sus hogares 
y continuar su vida al calor de su 
entorno familiar.

Llevó la palabra el Coronel 
Sanabria, para agradecer la do-
nación de los elementos para 
la implementación de los ser-
vicios que de manera espon-
tánea entrega la Asociación; 

nEL 23 de agosto, se cumplió 
la cita, para la realización de una 
nueva ‘Tarde de Integración Fe-
menina’, organizada por el “Comi-
té de obras Sociales de Acorpol”, 
convocatoria que llenó las expec-
tativas esperadas, cuando un alto 
número de señoras Acorpolistas 
e invitadas especiales, acudieron 
masivamente para disfrutar de 
una tarde se sano esparcimiento.

Se inició el evento jugando va-
rios bingos, los que fueron entre-
gado a cada una de las ganadoras, 
los premios no son tan importan-
tes, como el momento en que 
se amplían las relaciones con las 
nuevas asistentes, conformando 
una cadena interminable, para la 
realización de nuevos eventos de 
la diferentes organizaciones de 
Comités Femeninos de la Fuerza 
Pública, todas con el mismo fin de 
recolectar fondos para sus respec-
tivas obras sociales.

La alta asistencia obedece tam-
bién al cambio de rutina hogare-
ña, donde encuentran un estilo 
de vida diferente, enterándose 
de los últimos acontecimientos 
dentro de las Fuerzas y la actua-
lidad nacional; pero llega la otra 
parte del programa, cuando la or-
questa inicia con la primera tan-
da musical con las canciones que 
nunca pasan de moda y sería un 

sacrilegio no bailar, es el momen-
to en que se prende la rumba y se 
contagia de alegría el salón.

Entre rifas, baile y onces, trans-
curre el tiempo, convirtiendo 
las horas en segundos para el 
disfrute, luego llega noche y sin 
más remedio, termina la fies-
ta, quedando invitadas para la 
próxima, que vendrá cargada de 
mayores sorpresas, que harán las 
delicias de las asistentes y el mo-
mento es oportuno para invitar 
a las reuniones en el Ejército, la 
Armada, la Fuerza Aérea, Héroes 
de Colombia y la Policía Nacio-
nal, esas actividades conforman 
una gran familia, compuesta por 
señoras, que emprenden en ac-
tividades para bienestar de los 
afiliados en lo que tiene que ver 
con servicios sociales.

Felicitamos a nuestro Comité de 
Obras Sociales Acorpolista, que 
con el transcurso del tiempo han 
podido apoyar muchas obras so-
ciales, para beneficio de algunas 
personas que merecen un apoyo 
oportuna o han sido víctimas de 
alguna calamidad doméstica y 
poderlas apoyar en el momento 
que más lo necesiten para aliviar 
en parte sus necesidades.

Todos los años, ha sido pre-
ocupación del Comité realizar 
una obra, tal como siempre se 
ha hecho en la Cárcel de los Po-
licías en el Municipio de Facata-
tivá Cundinamarca, con presen-
tes para los internos o utensilios 
indispensables para mejorar su 
calidad de vida, mientras purgan 
su pena en ese establecimiento 
carcelario.

Entrega de elementos al Centro 
de Rehabilitación Cardiopulmonar

esos gestos representan un acto de 
fraternidad que tarde o temprano 
nos pueden beneficiar personal-
mente, o al entorno de cualquier 
familia policial, salvándonos cuan-
do más lo necesitemos. 

Por último se ofreció a los pre-
sentes un refrigerio en señal de 
agradecimiento; recordemos que 
hablar mal de la Sanidad Policial, 
no conduce a nada y sí perjudica 
la Imagen Institucional, en cam-
bio haga conocer las fallas por los 
medios establecidos para tal fin, 
la oficina de “Servicio al Usua-
rio”, en esta dependencia se re-
ciben quejas, reclamos, sugeren-
cias y demás inquietudes, siendo 
esta la forma de mejorar nuestros 
servicios de salud.

Quienes conocemos otras la-
titudes nuestros servicios son 
excelentes, si miramos a cual-
quier lado y lo comparamos con 
otras EPSs; se tienen ciertas li-
mitaciones como consecuencia 
de la alta población de usuarios 
y beneficiarios existente en la 
Capital, pero se adelantan nue-
vos estudios estadísticos, para 
resolver las falencias, como en 
cualquier empresa que se res-
pete; acreditemos la Institución 
que siempre nos ha atendido 
para que mantengamos una 
vida saludable.

Tarde de integración femenina

por su parte el Señor Coronel 
Luis Francisco Bermúdez Ma-
rín, Vicepresidente de Acorpol, 
hizo la entrega de los elementos 
a nombre de los Asociados que 
permanentemente son testi-
gos de los beneficios que van a 
prestar y que cualquiera de no-
sotros seremos beneficiados en 
un momento dado.

Es conveniente hacer una pe-
queña aclaración, muchas son las 
personas que no están de acuer-
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do con una donación de estas, 
ocurre que nuestro compañero 
Señor Mayor Luis Ernesto Rive-
ra Herrera, diariamente visita el 
Hospital y a los Oficiales que han 
ingresado, como buen Samarita-

no,  se entera de alguna necesidad 
y la comunica a la Junta Directiva 
Nacional, tal como se hizo en otra 
ocasión, cancelando el valor de 
media cama para la UCI que tiene 
un valor de $20.000.000 cada una, 
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Desde sus primeros años 
formó parte de un grupo 

de amigos, que con el 
tiempo se constituyeron 

en personajes del 
mundo cultural en sus 

distintas manifestaciones 
de las artes. 

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.

nnO PueDO pasar por alto la 
desaparición del doctor Álvaro 
Castaño Castillo, personaje de 
gratísima recordación, al igual 
que de gran significado para la 
Policía Nacional.

Fue suficiente una sola obra, 
que hace parte de su extenso le-
gado cultural, para certificar el 
inmenso respeto, cariño y admi-
ración que tuvo por nuestra Ins-
titución.  Su trabajo de tesis para 
alcanzar el grado como abogado 
en la Universidad Nacional y que 
tituló “La Policía, su origen y su 
destino”, no solo le valió ser lau-
reada por el exigente jurado inte-
grado por eminentes profesores, 
sino que se convirtió en uno de 
los textos fundamentales para 
enseñar, entender y comprender 
el significado de la Policía, como 
filosofía, doctrina, ciencia, profe-
sión  y el registro de su devenir a 
través de la historia en las distin-
tas etapas de la humanidad. 

Su muerte, aunque se presumía 
(duele decirlo) por su avanzada 
edad y el acoso de sus dolencias 
físicas que en estos últimos años 
lo tenían postrado en su hogar, 
ha dado margen a muchas rese-
ñas sobre su incansable activi-
dad cultural, pues hasta último 
momento nunca perdió el brillo, 
la capacidad y su inquieta agili-
dad para escudriñar por todos 
los campos de la intelectualidad.  
Sin embardo, poco se dijo de su 
paso por la Escuela de Cadetes 
de Policía General Santander, a la 
cual siempre y en innumerables 
intervenciones se refirió con un 
inmenso cariño.

Había nacido en Bogotá el 9 de 
junio de 1920.  Desde sus prime-
ros años formó parte de un gru-
po de amigos, que con el tiempo 
se constituyeron en personajes 
del mundo cultural en sus distin-
tas manifestaciones de las artes. 

En otra manifestación anterior, 
dijimos que, para fortuna nuestra, 
el joven Castaño Castillo llega a la 
Policía Nacional en el momento 
preciso en que nuestra Institu-
ción lo requería, para completar 
la trilogía de quienes habrían de 
consagrarse a sentar las bases fi-
losóficas y doctrinarias de nuestra 
profesión, para constituir así la 
ciencia y el derecho de policía. 

El mismo Castaño Castillo, 
en una memorable intervención 
que tuvo el 26 de octubre de 
2006 en el auditorio de la Direc-
ción General de la Policía du-
rante el acto de posesión como 
Miembro Honorario de la Aca-
demia Colombiana de Historia 

In memORIAm

Doctor Álvaro 
Castaño Castillo

En las instalaciones de la Emisora HJcK “El mundo en Bogotá”, el 29 de septiembre de 2011, se realizó una agradable 
reunión con el doctor Álvaro castaño castillo, para hablar sobre los primeros años de la Escuela de cadetes de policía 
general Francisco de paula Santander. de izquierda a derecha aparecen los generales guillermo león diettes pérez, 
Fabio arturo londoño cárdenas y Mauricio gómez guzmán, con el anfitrión doctor castaño tercero en la foto).

brigadier General 
GuillerMo león 
diettes Pérez
Presidente Academia 
Colombiana de Historia 
Policial

Policial, narra así este impor-
tante paso de su vida y que me 
parece valioso transcribir: 

“Escribí mi tesis de grado so-
bre la Policía. Pensé primero 
hacerlo sobre Derecho Interna-
cional. Un reciente decreto que 
reglamentaba al fin la carrera 
diplomática, me ofrecía las me-
jores opciones para iniciarla. 
Al comentar mi decisión con 
Miguel Lleras Pizarro, el más 
lúcido de mis consejeros, no le 
advertí que en realidad estaba 
soñando con tierras lejanas, con 
París, con Londres, con Roma, 
tal vez con Estambul. Lleras adi-
vinó mi entretención.

-No– me dijo. Estás comple-
tamente equivocado. No salgas 
nuevamente del país. Colombia 
necesita a su gente joven.  Yo veo 
venir una tremenda crisis de or-
den moral. El colombiano está 
distraído. No hay un propósito 
nacional. Los estudiantes que 
salen de la universidad deben 
quedarse aquí... analizar nuestros 
problemas que son innumerables 
pero, sobre todo, revisar a fondo 
nuestras instituciones.

-¿Nuestras instituciones? ¿Cuál, 
por ejemplo?

-La más olvidada, la menos 
estudiada y,  probablemente, la 
más noble de todas: la Policía.

Nunca me había detenido a 
pensar sobre la importancia de 
la Policía, tema sobre el que tenía 
una	idea	difusa	y	-me	avergüenza	
recordarlo- más bien despectiva. 
Pero, en cambio, tenía más alto 
concepto sobre la rectitud de Mi-
guel Lleras. Su encendido amor a 
la verdad y a la justicia, su pro-
bidad, y ese dolor de patria que 
caracterizó a los grandes patri-
cios de nuestra historia, cancela-
ron mis veleidades de diplomáti-
co en cierne.

Tomé las cosas muy en serio.  
Acepté el cargo de secretario 
general de la Escuela de Policía 
General Santander para invo-
lucrarme de verdad en la teoría 
y en la práctica de la Institu-
ción, para hablar de Policía en 
la mañana y en la tarde antes 
de iniciar las extensas y silen-
ciosas jornadas de la noche en 
archivos y bibliotecas, donde 
rastreaba hasta en los más ocul-
tos pliegues de la historia cuanto 

pudiera ilustrarme sobre la ins-
titución de Policía.  Esas indaga-
ciones a través de los libros, de 
las épocas, de los países, de las 
diversas formas de gobierno, de 
la guerra y la paz, significaron 
para mí un viaje mucho más 
atractivo y suscitador que los 
que habría podido emprender 
como diplomático…”

Hasta acá la cita directa del 
maestro Castaño Castillo. 

Y, ahí está el resultado: su tesis 
de grado, se tituló “La Policía, 
su origen y su destino”.  Fue lau-
reada, se publicó con todos los 
honores y en realidad, fue una 
de las primeras publicaciones 
serias en nuestro medio sobre el 
concepto de policía y de la histo-
ria institucional.

La Academia Colombiana de 
Historia Policial, publicó una se-
gunda edición de este libro con 
el auspicio y con motivo del 67º 
aniversario de fundación de la Es-
cuela de Cadetes de Policía Gene-
ral Francisco de Paula Santander. 

Para mayor información, se 
transcribe el contenido de esta 
edición: 

Capítulo I
Origen histórico de la Policía

•	 Roma
•	 El imperio después de Au-

gusto
•	 La edad media 
•	 Inglaterra
•	 Estados Unidos

•	 Francia
•	 España

Capítulo II
Origen histórico de la Policía 

Colombiana 
•	 La Colonia 
•	 La Gran Colombia
•	 La Nueva Granada
•	 La ley 8 de 1841
•	 La jerarquía policíaca 
•	 Las obligaciones del Cuerpo
•	 Ley 13 de 1842
•	 Se crea un Cuerpo de Policía 

para la provincia de Bogotá 
•	 La Confederación Granadina
•	 Los Estados Unidos de Co-

lombia 
•	 Cuerpo de Policía para la 

Capital de la República
•	 República de Colombia – 

Creación de la Policía Na-
cional

•	 El Decreto 1.000 de 1891
•	 Gobierno de Carlos E. Res-

trepo
•	 Gobierno de José Vicente 

Concha
•	 Gobierno de Marco Fidel 

Suárez
•	 Gobierno de Pedro Nel Os-

pina
•	 Gobierno de Miguel Abadía 

Méndez
•	 Gobierno de Enrique Olaya 

Herrera 
•	 Gobierno de Alfonso López 

Pumarejo 
•	 Gobierno de Eduardo Santos 
•	 Gobierno de Alfonso López
•	 Gobierno de Darío Echandía
•	 Terminación del Gobierno 

de Alfonso López
•	 Gobierno de Alberto Lleras 

Capítulo III
Biografía política de la Policía 

Colombiana
•	 De 1810 a 1819
•	 La Gran Colombia
•	 De la Nueva Granada a Gi-

libert
•	 La Policía de este siglo 
•	 La Misión Chilena
•	 La crisis
•	 La reforma
•	 Conclusiones

Hasta aquí, el contenido del 
texto en mención como un ho-
menaje a tan querido Policiólo-
go, con quien compartimos en 
varias oportunidades, pues nos 
recibía en su casa o en su “ho-
gar de la inmensa minoría” la 
HJCK,	con	esa	sencillez	y	ama-
bilidad que lo caracterizó. 

De la Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de 
Paula Santander, siempre se re-
firió con los mejores elogios y la 
añoranza de las hermosas ins-
talaciones de Muzú, donde en-
contró sus dos grandes amores: 
la institución Policía Nacional y 
una hermosísima mujer que se 
convirtió en novia y la esposa de 
63 años de feliz matrimonio. 

Gloria Valencia falleció el 24 de 
marzo de 2011. El doctor Álvaro 
Castaño Castillo se marchó a la 
eternidad el 9 de agosto de 2016. 

En juntos casos, una guardia 
de honor formada por Cadetes 
de nuestra Escuela, les rindie-
ron los honores debidos, como 
una muestra de cariño, afecto y 
reconocimiento.

¡Dios lo guarde!
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neL PAsADO 15 de Agosto de 
2016, el Ministerio de Defensa 
Nacional, convocó a la Reserva 
Activa de Colombia, para cele-
brar su día clásico, con una Pa-
rada Militar, condecoraciones y 
almuerzo de compañeros, en el 
Círculo de Suboficiales de las 
Fuerzas Militares. 

La ceremonia estuvo presidi-
da por el General Alberto José 
Mejía Ferrero, Comandante del 
Ejército Nacional y altos man-
dos de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional, cuyo fin 
era rendir un homenaje de gra-
titud a todos los reservistas por 
sus valiosos servicios prestados 
a la patria, para mantener el or-
den social, muchos de ellos que 
ofrendaron sus vidas, convir-
tiéndose  en mártires o héroes, 
defendiendo la Constitución y 
las Leyes de la República.

Cada reservista se convierte en 
un símbolo de lealtad a su fuerza, 
que la conserva hasta la tumba y es 
por eso que ese amor a cada fuer-
za y cada arma, se lleva con orgu-
llo y es su lema, que aún licencia-
do, continúa su vínculo mediante 
sus respectivas Asociaciones, para 
apoyar a quienes están en la fila y 
defender sus derechos adquiridos, 
por sus largos años de servicio 
que constituyen la mayor parte de 
sus vidas.

Es por ello que cada año el “Día 
de la Reserva Activa”, reviste tan-
ta solemnidad para encontrarse 
con sus antiguos compañeros, 
recordar el pasado y proyectarse 
hacia el futuro, porque todavía 
podemos contribuir para cons-
truir futuro para nuestra des-
cendencia y el bienestar de los 
colombianos.

Hoy más que nunca nos congra-
tulamos, por el nuevo rumbo que 
está tomando nuestro país, cuando 

nEL CLuB de caminantes de Acorpol con el transcurrir de los años 
permanece fortalecido, gracias a la voluntad de tantos amigos 
que nos acompañan desde el primer día en que iniciamos esta 
actividad, nos mantenemos vigentes aunque nos pesen los años, 
hemos disminuido el ritmo, pero seguiremos hasta que nuestras 
fuerzas nos lo permitan, demostrándole a los demás que la inac-
tividad en el ser humano es más nociva y peligrosa para la salud.
El 18 de agosto, se programó una ruta especial que nos conduci-
ría a la Inspección de Policía de Tobia, jurisdicción del municipio 
de Nimaima Cundinamarca, ubicado en la provincia del Gualivá, 
lugar que en los fines de semana y festivos es concurrido por los 
amantes de los deportes extremos (rafting, canopy, torrentismo, 
paintball, canyoning y Tobia Sky), cada uno de estos días, el po-
blado renace colmado de visitantes y deportistas, los restauran-
tes abren sus puertas para atender esa población flotante y unos 
cuantos sitios de recreación para la rumba.

El sitio elegido para la caminata ecológica fue por el antiguo en-
rielado del ferrocarril que venía de Puerto Salgar a Villeta, con un 
paisaje agreste y encajonado por el río Negro y por su margen iz-
quierdo la vía férrea hoy total-
mente abandonada; se hizo un 
recorrido de varios kilómetros y 
se visitó la cascada “La Bomba” 
que en tiempo de invierno se 
practica el rappel, lugar donde as-
cendimos con un poco de dificul-
tad, pero fue la meta del ejercicio.

Regresamos al poblado de To-
bia y allí nos embarcamos en el 
bus y seguimos al lugar donde 
se les enseña a los productores 
de caña y panela cómo se elabo-
ra modernamente el producto, 
ya sin los conocidos fondos de 
cobre y evitando la contamina-
ción del producto con químicos, 
nocivos para la salud, además se 
capacita a los campesinos en la 
línea dulce de la caña, azúcares 
saborizadas y demás líneas de 
dulcería con subproductos de 
la caña, esta escuela está dirigi-
da para personas con deseo de 
emprendimiento personal.

Realmente el tiempo fue insu-
ficiente y pensamos regresar, para dedicar el día y aprender tantos 
temas sobre los subproductos de la caña, que en un momento 
dado se puede emprender para la elaboración de ciertos bienes 
para comercializar y que todavía no son conocidos en el mercado.

Luego seguimos hacia el municipio de Villeta para tomar el 
almuerzo en la Escuela de Gastronomía del SENA, Seccional Diri-
gida por el Teniente Coronel Tulio Arias García, quien nos acoge 
gentilmente y contribuimos a los alumnos, tomando los alimen-
tos preparados bajo la dirección del chef del centro educativo, 
luego los estimulamos agradeciéndoles sus servicios y deseán-
doles éxitos en su profesión.

Agradecemos las atenciones del señor Coronel Arias, quien es 
un excelente anfitrión y por consiguiente siempre lo visitamos 
para admirar esa calidad de capacitación que ofrecen a los veci-
nos de la región. 

Es nuestro deber que quienes lean nuestras crónicas de viaje 
aprendan algunos datos de interés de nuestras aventuras, Villeta es 
un municipio de Cundinamarca, situado en la provincia de Gualivá, 
su nombre significa Pequeña Villa y está consagrado a San Miguel 
Arcángel, es un centro turístico por encontrarse cerca de la Capital y 
de clima caliente; es sede del Reinado Nacional de la panela.

Estas historias las compartimos con los lectores, para que se 
motiven y nos acompañen, engrandeciendo nuestro Club de 
Caminantes y que disfruten como lo hacemos cada mes, man-
teniendo nuestra salud en condiciones para emprender nuevas 
aventuras y conocer nuestro territorio patrio.

Caminata ecológica

parecía un imposible pensar que 
gracias al sacrificio de la Fuerza 
Pública por más de medio siglo, la 
subversión se convenciera que me-
diante las armas nunca podrían to-
marse el poder; celebramos como 
colombianos de bien, también par-
ticipamos en la tarea de mantener 
las Instituciones legalmente cons-
tituidas para que Colombia no se 
descuadernara.

El Día de la Reserva Activa de 
la Fuerza Pública, significa nues-
tra consagración a un país que 
nos ha dado mucho y que debe-
mos recompensarlo con lealtad y 
amor Institucional y es así como 
estamos dispuestos a celebra con 
alborozo el día que llegue la paz 
y podamos emprender la marcha 
hacia la eternidad, pensando que 
hicimos algo para que nuestra 
descendencia logre disfrutar de 
un mundo mejor.

Como ha sido costumbre el Día 
de la Reserva Activa, se condeco-

ra a quienes se han distinguido 
por sus servicios y actividades 
que contribuyen al bienestar de su 
Institución y las familias forma-
das por los miembros de las Fuer-
zas Militares y la Policía Nacional, 
en el presente año recibieron el ho-
nor de ser elegidos por sus propios 
méritos los siguientes Oficiales de 
la Policía Nacional: General Víctor 
Alberto Delgado Mallarino, Briga-
dier General Gustavo Socha Sala-
manca, Coronel Francisco Javier 
Bermúdez Marín, Coronel Luis 
Orlando Cely Vega y Mayor Ego 
Fabio Viveros Llanos, para ellos 
nuestras sinceras felicitaciones.

También fueron condecora-
dos varios estandartes de las 
Asociaciones que hicieron méri-
to por su continua labor en pro 
del bienestar de sus Asociados. 

Una vez se terminó la Parada 
Militar y Condecoraciones, se 
pasó a manteles al  almuerzo de 
compañeros.

Día de la Reserva Activa

Fuerza Pública
de la

El tiempo fue 
insuficiente y 

pensamos regresar, 
para dedicar el día 
y aprender tantos 

temas sobre los 
subproductos de 

la caña, que en un 
momento dado se 
puede emprender 

para la elaboración 
de ciertos bienes 

para comercializar 
y que todavía no 

son conocidos en el 
mercado
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Paseo recreativo
En la finca “Villa claudia” de propiedad del asociado coronel 
dámaso ortega, se realizó un almuerzo de compañeros, 
donde se compartió con los compañeros de la Seccional, 
agradecimientos a los anfitriones.

Bolos: 21 de septiembre.
Tenis: 29 y 30 de octubre y 5 y 6 de noviembre.
Billar 3 Bandas

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.

SeCCIoNALeS

Córdoba - Sucre MagdalenaSantander

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.

Festejo de cumpleaños
la Junta directiva de la seccional córdoba - Sucre, programó la 
celebración de cumpleaños del tercer trimestre, durante los días 
20 y 21 de septiembre en punta de piedra. En la gráfica teniente 
coronel dionisio osuna lópez, presidente de la seccional, Mayor 
Efraín  Horacio Figueroa Benavides, Mayor antonio de claret de 
león Martínez y Esposa.

Celebración  
día de la Reserva
En la ciudad de 
montería - córdoba 
se programó un 
homenaje con motivo 
del “día de la reserva” 
con un acto especial 
presidido por el 
teniente coronel Jesús 
rodolfo díaz Seczon, 
comandante de la 
policía Metropolitana 
de Montería, acto en 
el cual se hizo entrega 
de una placa al Señor 
coronel antonio de 
león Martínez, que 
dice: “departamento 
de policía córdoba”. 
por su vocación y 
sacrificio demostrado 
durante su trayectoria 
institucional con 
motivo de la 
celebración del día de 
la reserva activa de la 
policía nacional. Celebraciones

El 23 de julio se reunió la Junta directiva de la Seccional, los 
afiliados con sus familias, el comandante del Magdalena 
coronel Jhon Fredy Santos andrade y el presidente de acore, 
coronel augusto Vejarano Bernal para celebrar el día del padre, 
día de la madre y los cumpleaños del primer semestre. la 
gráfica registra el momento del acto en un restaurante de la 
ciudad de Santa Marta.

Distintivo de especialidad
En ceremonia especial la asociación internacional de lanceros, 
impuso el “distintivo de interlanza”, mediante la resolución 
1223 /2016, otorgado a los acorpolistas Mayor Edilio cely prieto 
y teniente gilberto Barajas cordero.

Caminata Ecológica
El club de caminantes de la seccional Santander, realizó su 
actividad caminera mensual, en esta ocasión al “alto de los 
padres” en la ciudad de Bucaramanga, día especial de disfrute del 
medio ambiente, paisajismo y recreación para conservar la salud.

Quindío

Celebración día de la Madre
la Junta directiva de la Seccional, programó un homenaje 
especial con motivo del “día de la madre”, en esta ocasión se 
realizó en el restaurante ‘El Secreto’ de la ciudad de armenia 
Quindío, el acto social fue amenizado con un excelente grupo 
musical y se entregó un sobre a cada una de las madres con 
dinero en efectivo.
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Coronel  
HéCtor 
álvarez 
Mendoza

continúa
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¿Quién mató al comendador?
- Fuenteovejuna, señor

- Y ¿quién es Fuenteovejuna?
- Todos a una…
Lope de Vega

nen LAs notas anteriores se describieron las circuns-
tancias en torno al crimen de Mamatoco, un mediocre 
boxeador sin empleo fijo, intrigante, borrachín, peleone-
ro	y	lengüilargo,	que	sin	embargo	no	pasaba	de	ser	una	fi-
gura típica del paisaje urbano, que arrastraba sus miserias 
por calles y plazas como el “Doctor Goyeneche”, sempi-
terno candidato presidencial con sus fantásticos progra-
mas de gobierno, la “Loca Margarita” y “Pomponio”, que 
perseguían pelafustanes que gozaban haciéndolos rabiar 
y contestaban a madrazo limpio y pedradas a quienes co-
reaban sus apodos, el “Bobo del Tranvía”, cuyo hobby era 
correr al lado del tranvía o el “Artista Colombiano” que 
en medio de un corrillo de desprogramados, mirando al 
cielo con el único ojo medio bueno que tenía, anunciaba 
a gritos el “peligroso” despertar de una culebra también 
llamada Margarita que, enchipada y amenazante, asusta-
ba a las señoras y a los niños, aunque nunca fue posible 
verla salir de su imaginario escondite de cartón.

Mamatoco era un personaje singular que en sano jui-
cio no le hacía mal a nadie, al menos en vida, porque ya 
muerto, el púgil y gacetillero mamatoqueño se convirtió 
en una pesadilla para humildes y poderosos por igual y 
en fantasma que paseó su acusador silencio por todos 
los cuarteles de policía del país.

Como antes se afirmó, las diligentes pesquisas de 
“Chocolate”, fervoroso cultor de la máxima, “El tiem-
po que pasa es la verdad que huye”, dejaron en claro el 
compromiso de miembros activos de la Policía Nacional 
en el injustificable homicidio, vinculados judicialmente 
al proceso a pesar de los esfuerzos del Mayor Hernán-
dez Soler por instruir a Silva, Bohórquez y Ayala sobre 
cómo declarar para despistar a los investigadores y en-
torpecer sus pesquisas, a las que también fueron vincu-
lados y llamados a declarar, el Director General y otros 
mandos institucionales, además de altos funcionarios 
del gobierno, incluído el propio Presidente López Pu-
marejo, falsamente señalado por el Mayor Hernández 
como ordenador del homicidio, con el fin de impresio-
nar especialmente a Bohórquez, sicario por vocación, 
que había estado a sus órdenes en Norte de Santander, 
donde había dejado sus huellas sobre al menos un par 
de muertos, tirados al borde del camino.

Por instrucciones de Hernández, los implicados in-
tentaron desviar el curso de las investigaciones y com-
prometer, entre otros, al subteniente del ejército Enrique 
Montañez, uno de los participantes en la supuesta 
conspiración, como autor material del delito. A 
pesar de las maniobras distractoras sugeridas 
por el Mayor, el 30 de Julio de 1943, fue dictado 
auto de detención contra el Subteniente San-
tiago Silva Silva, miembro de la prestigiosa 
promoción “Simón Bolívar”, primer cur-
so egresado de la Escuela General San-
tander y contra los Agentes Rubén 
Bohórquez y Oliverio Ayala Azuero 
como autores materiales.

Días más tarde, el 18 de agosto, la medida cobi-
jó al Mayor Hernández, situación ante la cual Bo-
hórquez resolvió sincerarse, ampliar su declaración 
y revelar los detalles alrededor de la orden recibida 
para la ejecución de la hazaña criminal y, no ajeno a 
cierta vanidad profesional, confesar ser el autor del 
apuñalamiento.

Debido a las implicaciones políticas consideradas, el 
crimen de Mamatoco afectó a prominentes representan-

tes del alto gobierno, la Policía Nacional, los organismos 
de seguridad y de la justicia, entre ellos al propio Presi-
dente de la República, su Secretario General, el Ministro 
de Gobierno, el Director y Subdirector General de la Po-
licía y a numerosos funcionarios, injustamente involucra-
dos, afectados algunos de ellos por autos de detención, 
además del retiro sin fórmula de juicio de la totalidad de 
comandantes de división ajenos por completo a la trama 
criminal y su reemplazo por oficiales del ejército en servi-
cio activo, sin preparación específica para el oficio.

Aparte de esas penosas complicaciones, el personal 
de la Institución resultó moralmente afectado, pues el 
término “mamatoquear” se convirtió en sinónimo de 
“asesinar” y fue motivo de insultos y burlas contra los 
policías de la calle por cuanto borracho o irrespetuoso 
gamín se topaban durante su servicio. Cinco días des-
pués del homicidio, empezó a ser evidente que la Insti-
tución se proponía una estrategia orientada a justificar 
el crimen y defender a toda costa a los autores, conducta 
inexcusable que condujo a la convicción general de que 
el de Mamatoco era un crimen de Estado, lo que dio 
lugar a amargas controversias en la prensa y pugnaces 
debates en el Congreso Nacional. Entre las decisio-
nes oficiales que aun hoy agotan nuestra capacidad de 
asombro, hubo algunas que causan incredulidad e in-
dignación. Juzguemos algunas de estas perlas.

Pocos días después del asesinato, la Dirección General 
de la Policía presentó al Ministerio de Gobierno un pro-
yecto de decreto de ascenso a Teniente del Subtenien-
te Santiago Silva, cuando era evidente que el oficial era 
uno de los autores materiales del crimen. La propuesta 
fue rechazada luego de la revisión del Secretario Gene-
ral del Ministerio, Doctor Enrique Acero Pimentel. El 
Jefe de Personal de la Policía, Mayor Cleóbulo Plazas 
Ronderos fue llamado a exponer los motivos que justifi-

caron la insólita propuesta.
En la Dirección de la Policía se promovió una 
reunión especial para instruir a los funcionarios 

involucrados sobre la forma de declarar cuando 
fueran llamados ante el Juez que investigaba el 

episodio. Además, a partir del 19 de Julio, cuatro días des-
pués del homicidio, la Policía asumió la defensa legal de 
los implicados por conducto de la Sección Jurídica a car-
go del Doctor Miguel Lleras Pizarro y del abogado Car-
melo González Cortina, funcionario de esa dependencia, 
a pesar de lo impresentable de tamaño despropósito, que 
con este gesto vinculaba a toda la Institución a una causa 
tan poco defendible.

Pocos días después, en reunión en la Dirección Gene-
ral con los altos mandos institucionales, el Mayor Her-
nández Soler, en un magnánimo gesto digno de mejor

Causa, propuso realizar una colecta en la Institución 
para contribuir en la “defensa de los compañeros”. De 
inmediato, henchidos de ese espíritu de generosa solida-
ridad que solo asoma en las grandes tragedias, el Prefec-
to de Seguridad, Carlos Hernández Ruiz ofreció donar 
$30, el subdirector general, Coronel  Cuéllar, $50 y el 
Director General de la Institución, José María Barrios 
Trujillo, “Todo lo que fuere necesario”, subterfugio que 
a lo mejor significaba que no pensaba dar ni un peso.

En otra reunión de oficiales en el cuartel de la II Divi-
sión, el Mayor Hernández, autor intelectual de la trama cri-
minal, propuso y se aceptó, que la contribución de la oficia-
lidad para la defensa fuera de $30 por barba, descontados 
por nómina en 6 cuotas mensuales de $5.00 cada una.

En una época en que un Ministro de Estado ganaba 
un salario de cuatrocientos diez pesos ($410), la Di-
rección de la Policía autorizó contratar por $5,000, con 
cargo al presupuesto, a los jóvenes penalistas Pablo Sa-
lah Villamizar para defender a los Agentes Bohórquez y 
Ayala y Timoleón Moncada para la representación legal 
del subteniente Santiago Silva.

El Doctor Juan Castro Monsalvo, Prefecto Judicial orde-
nó la reclusión de los sindicados en cárcel común, pero el 
Doctor Miguel Lleras Pizarro, Jefe Jurídico de la Dirección 
General y años después Director de la Escuela General 
Santander, se opuso firmemente con el insólito argumento 
de que el delito debía considerarse como un acto del ser-
vicio por lo que debían pasar, a disposición de la justicia, 
pero armados, uniformados y con derecho a conservar in-
tactas todas sus asignaciones salariales, a los cuarteles de 
sus divisiones, bajo la responsabilidad de sus comandantes.

El Ministro de Gobierno Darío Echandía respaldó la 
decisión del Prefecto Judicial y ordenó que los sindicados 
fueran entregados, de civil y desarmados, a la comisión en-
cargada de conducirlos a la Prefectura Judicial en el Palacio 
de Justicia en la calle 11 con carrera 6ª, para notificarles el 
auto de detención y luego a la cárcel común designada.

Luego de la firme actitud del Prefecto Judicial y la or-
den del Ministro de Gobierno, el Doctor Lleras Pizarro 
se vio forzado a frenar en seco, recular, enmendar su 
concepto sobre la calificación del delito y el lugar de 
detención y disculparse por escrito atribuyendo su ob-
jetable posición inicial a la “precipitud” con la cual se 
procedió inicialmente. 

La misión de trasladar a los reos del Palacio de la Po-
licía a la sede de la Prefectura Judicial fue confiada a 

un grupo de 20 agentes armados de fusil y el Sar-
gento Isidoro Alonso Jiménez, al mando del Subte-
niente Jorge Alfonso Galeano Gómez, quien había 
sido trasladado de la 8ª a la 2ª División, ahora al 
mando del Capitán EJ Emilio Tovar Lemus, re-
emplazo del Mayor Hernández Soler, quien se-
guía en su habitación del Casino de su División, 
pero ahora en calidad de detenido, a la espera de 

su traslado definitivo a la cárcel común dispuesta 
por la Prefectura Judicial.

La entrega de los tres detenidos por el Doctor Lle-
ras Pizarro a la comisión encargada 
de su traslado, causó una explosión 

Después de averiguarlo, por fin logramos saber que la 
“Casa del Oficial Retirado” despareció como por encanto 
y pasó a la historia, su nuevo nombre es C.R.E.C.E. NORTE, 
que traduce “Centros de Recreación, Educación, Cultura 
y Esparcimiento”, sin embargo siguen prestando hasta la 
fecha los mismos servicios. 

Calle 118 no. 15A - 63 teléfono 21571 24.

¿Alguna vez ha escuchado la sigla C.R.E.C.E. Norte?

¡Mataron a 
Mamatoco!
Guía práctica de cómo “meter la pata” y perecer en el intento...
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ViEnE pÁgina antErior

Teniente Orlando Hernández Angarita

nEL IDIoMA del cuerpo es un idioma 
universal cuando de expresión de senti-
mientos y emociones se trata, una cosa 
son las señales no verbales voluntarias 
que se expresan a través de los gestos 
y códigos de señales acordadas y otra 
muy distinta es la expresión involunta-
ria de las emociones y sentimientos a 
través de las vísceras y de las reacciones 
físicas y químicas que experimenta el 
cuerpo humano cuando responde es-
pontáneamente a las emociones y a los 
sentimientos por igual en la China, en 
Cafarnaúm o en la Patagonia.

Si algo tenemos en común todos los 
seres humanos, es el idioma universal 
de nuestro cuerpo, en todo el mundo 
coincidimos en expresar nuestras emo-
ciones y sentimientos de manera no ver-
bal con un lenguaje habitual, aquel que 
¨hablan¨ nuestra piel y nuestras vísceras 
para reaccionar ante las emociones y los 
sentimientos.

Si un humano siente temor en cual-
quier lugar del planeta, independien-
temente de su nacionalidad, idioma o 
credo religioso, su corazón se agitará 
para bombear una mayor cantidad de 
sangre a las piernas y a los brazos, la cual 
se ausentará de la cara presentando pa-
lidez, sus ojos se abrirán y sus pupilas se 
dilatarán, sus pulmones trabajarán más 
fuerte para oxigenar la mayor cantidad 
de sangre que fluye, las glándulas saliva-
res disminuyen su función presentando 
resequedad en labios, boca y garganta y 
producirá hormonas como la adrenalina 
y las endorfinas las cuales serán necesa-
rias para afrontar la situación generadora 
del temor, la primera como estimulante y 
la segunda como sedante, hormonas es-
tas que son evacuadas al exterior a través 
de los poros y de la sudoración, las cuales 
tienen un olor característico que se cons-
tituye en una señal olfativa delatora de 
ese estado de tensión interna que gene-
ra el miedo y es que cada emoción que 
sentimos viene acompañada, además 
de otras señales corporales, de un olor 
característico, así, podemos distinguir a 
las personas de buen humor por su olor 
agradable y, en contraste, a las personas 
de mal humor por su olor desagradable 
al olfato, también podemos distinguir el 
olor del deseo, de la pasión, de la maldad, 
del miedo, etc.

Los humanos comúnmente usamos 
como medio de percepción primero la 
vista, luego el oído y después el tacto; 
la luz y el sonido son las fuentes más 
importantes de estímulos procedentes 
del exterior; la mayoría de las personas, 
de entre todos los procesos sensoriales, 
nos ocupamos en mayor grado de la 
percepción visual, somos esencialmente 
animales videntes; la tarea primordial de 
nuestro sistema visual es obtener infor-
mación precisa sobre el mundo que nos 
rodea, lo que percibimos no es solamen-
te una fotografía de la realidad sino una 
construcción activa de la realidad.

Seleccionamos siempre sólo una parte 
de la información sensorial disponible 
para atender y procesar; lo que percibi-
mos está sujeto a múltiples influencias 
y está determinado por las expectativas, 
tendemos a ver lo que esperamos ver, 
podemos ver algo que realmente no 
existe porque es lo que esperamos ver o 
por el contrario no ver algo que realmen-
te sí existe porque no esperamos verlo.

Se nos ha condicionado para que de-
mos mayor credibilidad a lo que vemos 

“ver para creer”, ese es el paradigma que 
desde pequeños se nos ha inculcado y 
es por ello que desestimamos lo que nos 
dice la nariz, nuestra piel o incluso las in-
flexiones de la voz, es por ello que resulta 
tan fácil al delincuente de diferentes ca-
lañas condicionar a las demás personas 
para que a través de la observación visual 
perciban una realidad diferente a la verda-
dera y puedan engañar sin ninguna difi-
cultad a quienes dan credibilidad a lo que 
ven sin confrontar con lo que puede ser 
percibido a través de los otros sentidos.

Independientemente de las habilida-
des que algunas personas posean para 
enmascarar con sus gestos aquellas se-
ñales externas de tensión para evitar que 
sus temores sean descubiertos o para tra-
tar de ocultar sus verdaderas emociones, 
es casi imposible evitar todas aquellas 
señales emitidas por las vísceras que ac-
túan de manera espontánea y se niegan 
a obedecer órdenes para mostrar expre-
siones contrarias a los sentimientos en 
un momento dado. 

Igual sucede con emociones como la 
tristeza, la felicidad, el asco, la rabia y las 
emociones sexuales, las cuales pueden 
ser expresadas falsamente por quien las 
siente solo de manera aparente y exter-
na mediante señales y otras expresiones 
corporales, pero ocultar sensaciones 
como la sudoración, piel erizada, rubo-
rización, palidez, los latidos fuertes del 
corazón, el aumento del ritmo respira-
torio o los olores que acompañan a las 
emociones, va a ser un imposible así 
se hagan grandes  esfuerzos, ya que el 
cuerpo reacciona de manera autónoma 
y expresa espontáneamente nuestras 
situaciones internas a través de reaccio-
nes físicas y químicas que no pueden ser 
controladas a voluntad por las personas 
que las sienten.

Cuando se está haciendo algo malo o 
se ha incurrido en una conducta repro-
chable, experimentamos la presión de 
ser descubiertos y no poder cumplir el 
objetivo o afrontar las consecuencias 
derivadas de tal comportamiento ilegal, 
por ello el sentimiento de culpa aflora y 
se manifiesta con una serie de señales 
delatoras que se expresan a través de la 
temperatura de la piel, las miradas, son-
risas fingidas, el incremento del ritmo 
cardíaco, el aumento de la frecuencia 
respiratoria, la piel se eriza, la sangre se 
ausenta de la cara, las glándulas saliva-
res reducen su función, se secan la len-
gua y la garganta, el organismo produce 
adrenalina y endorfinas que al ser expul-
sadas mediante la sudoración delatan el 
“olor del miedo”.

La persona que está mintiendo, aquel 
deshonesto que se ha infiltrado en una 
empresa o el delincuente que está en la 

etapa de preparación o de ejecución de 
su actividad ilícita, no quiere ser descu-
bierto y ese hecho le pone en un esta-
do de tensión interna negativa que se 
manifiesta al exterior a través de señales 
que lo delatan y que ponen en eviden-
cia dicho estado, esas señales se pueden 
escuchar, se pueden oler, se pueden ver 
y se pueden percibir con nuestra piel y 
nuestros sensores subcutáneos que de-
tectan las energía que otros emiten, que 
para el caso del delincuente y el menti-
roso, es energía negativa; si ejercitamos 
y nos hacemos conscientes de las habi-
lidades que poseemos, vamos a fasci-
narnos descubriendo que por ejemplo, 
la piel no solo detecta temperatura (frio 
o calor) sino también las vibraciones del 
sonido y de las energías presentes en los 
entornos que frecuentamos y en las per-
sonas con quienes interactuamos.

Conocer el Lenguaje del Cuerpo y uti-
lizar todos nuestros perceptores senso-
riales, será de mucha utilidad para todas 
las personas y en especial para las que 
trabajan en actividades de prevención 
y seguridad, en entrevistas laborales, 
visitas domiciliarias, interrogatorios 
disciplinarios y judiciales, negociación, 
docencia, liderazgo, dirección de perso-
nal, resolución de conflictos etc., ya que 
le permitirá contar con elementos de 
juicio para analizar el comportamiento 
humano y saberse rodear de personas 
confiables y honestas.

A la vez que detectar personas des-
honestas y perjudiciales, utilizar a su 
favor de una manera más adecuada su 
lenguaje corporal para sacar el mejor 
provecho y hacer un  mejor uso de él al 
combinarlo con el lenguaje verbal en to-
das las circunstancias de la vida.

También se constituye en una muy 
buena herramienta para lograr hacer 
una detección temprana  de los ries-
gos y peligros al percibir las intenciones 
ocultas que delatan a los delincuentes, 
llevándole consecuentemente a antici-
parse a los mismos para evitar conver-
tirse en su víctima, a participar activa-
mente en la prevención del delito y a 
involucrarse en la práctica de hábitos 
previsivos y preventivos que le conduz-
can al desarrollo de una “Cultura de Pre-
vención y Auto Cuidado” y a la adopción 
de medidas defensivas sin necesidad 
del uso de las armas. 

n de la R: Orlando Hernández autor del 
anterior artículo, es oficial  de la Reserva 
Activa de la Policía Nacional de Colom-
bia, autor del “Manual para la prevención 
del secuestro y la extorsión” y del libro 
“Detecte al delincuente y al mentiroso”, 
leyendo el Lenguaje Corporal, del cual 
se han publicado una edición en inglés y 
nueve ediciones en español.

de ira a Silva y los dos agentes, cuando 
Galeano les exigió entregar sus armas de 
dotación, actitud negativa estimulada por 
la posición de Lleras Pizarro quien hasta 
última hora defendió la teoría de que de-
bían permanecer uniformados y armados 
e ir a sus respectivos cuarteles, conservan-
do todas las prerrogativas de su condición 
de servicio activo.

Su conducción a pie, uniformados, ar-
mados y furiosos desde el Palacio de la 
Policía en la calle 9ª con 9ª a la Prefectura 
Judicial en la calle 11 con 6ª, con breve 
parada en el cuartel de la II División, re-
quirió de una delicada labor de prestidi-
gitación y tacto del Subteniente Galeano 
Gómez, quien discretamente distribuyó a 
sus agentes en movimiento a lo largo del 
breve recorrido y trató de calmar los áni-
mos exaltados, con actitud serena y argu-
mentos tranquilizadores.

Al llegar de paso a la II División, Silva 
buscó al Mayor Hernández y con gritos e 
insultos trató de penetrar por la fuerza a la 
habitación donde se encontraba su antiguo 
superior, situación riesgosa dada la exalta-
ción del oficial y los dos agentes, quienes 
hasta ese momento continuaban uniforma-
dos y con sus armas de dotación cargadas y 
al cinto. La enérgica intervención del Capi-
tán Tovar Lemus, nuevo Comandante de la 
División, evitó una tragedia pues hizo que 
los detenidos y sus guardianes siguieran a 
la Prefectura Judicial donde fueron recibi-
dos uno por uno por el Doctor Juan Cas-
tro Monsalvo quien les exigió la inmediata 
entrega de sus armas. Luego les notificó los 
autos de detención y ordenó su conducción 
a la cárcel común designada.

Por cierto, el expediente del caso se per-
dería años más tarde en el incendio del 
Palacio de Justicia el 9 de abril de 1948, 
cuando se desencadenó la consiguien-
te situación de caos judicial y carcelario, 
ocasión aprovechada por los internos de 
las prisiones, entre ellos el Mayor Her-
nández, el Subteniente Silva y los agentes 
Bohórquez y Ayala para desaparecer del 
escenario sin siquiera hacer una venia y 
decir, ¡Abur…! Simplemente se hicieron 
humo y se confundieron entre las volutas 
de los incendios que destruyeron el centro 
y lastimaron el alma de la capital y de la 
nación entera.

Luego se intentaron otras maniobras 
como la coacción al Agente Balaguera 
para que se retractara de su testimonio 
original, pieza crucial para aclarar el cri-
men. Así mismo, en treta preparada por el 
Mayor Hernández, surgió el testimonio de 
la sirvienta de una familia residente frente 
al escenario del crimen, quien declaró ha-
ber oído gritos y ruido de carros a la hora 
del crimen, para hacer creer que el púgil 
había sido víctima de terceros que habrían 
huido del lugar en un vehículo automotor.

Esta versión fue desmentida por el agente 
Ayala, quien así desbarató la falsa coartada. 
Otra maniobra de Hernández consistió en 
ofrecerle a Bohórquez dinero y facilidades 
para que se fugara de su reclusión, que él 
creía sería la II División, de la cual era el co-
mandante hasta ese momento. 

El mismo penalista Timoleón Moncada, 
uno de los defensores de los sindicados, 
declaró haber oído a Hernández proponer 
la fuga como alternativa válida. Lo dicho, 
no se cometieron más embarradas y des-
aciertos porque no les alcanzó el tiempo. 
El crimen de Mamatoco pasó así a encabe-
zar el penoso escalafón de las más célebres 
y lamentables metidas de pata de la histo-
ria institucional. ¡Qué pena!

El idioma del cuerpo, un lenguaje universal
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neL PAsADO 12 de agosto, la 
Tertulia Taller Acorpolista se vis-
tió de gala para la presentación 
de una nueva obra literaria con 
contenido histórico de autoría 
del Médico Luis María Murillo 
Sarmiento, quien ha combinado 
su profesión de la salud con la 
poesía, el periodismo y como es-
critor para enriquecer las letras y 
la cultura colombiana.

Nos enorgullecemos al contar 
con un contertulio tan especial, 
porque como primer mérito es 
un médico Pensionado de la Poli-
cía Nacional y continúa ejercien-
do su profesión, más el cultivo 
de las letras, que lo han llevado 
a pertenecer a varias organiza-
ciones culturales de la Capital, ha 
sido columnista de varios perió-
dicos de Bogotá y es por eso que 
su “Obra Reflexión y Crítica”, es 
el contenido de 40 años de cartas, 
columnas y artículos de opinión.

Una sola sesión no fue suficien-
te, porque se pretendía realizar 
un conversatorio, pero al cum-
plirse los pasos protocolarios de 
la presentación del libro, no se 
inició el conversatorio para que 
los asistentes pudieran partici-
par activamente, reconstruyendo 
la Historia de Colombia, en vis-
ta que todos la hemos vivido en  
medio siglo de violencia, lo he-
mos visto desde un ángulo dife-
rente y se pueden encontrar acla-
raciones de muchos hechos, que 
son la verdadera Historia, para 
contarla a las nuevas generacio-
nes y que no tengan que repetirla.

El acto consistió en la presenta-
ción de la obra por parte del Doctor 
Joseph Berolo de la Editorial Ave 
Viajera, poeta y escritor, fundador 
de Naciones Unidas de las Letras 
-Uniletras-, quien expuso el mérito 
de la obra de importancia para los 
jóvenes que pueden encontrar en 
forma clara y resumida los princi-
pales acontecimientos ocurridos 
en nuestro país, para la reflexión 
mediante sencillas críticas.

También resaltó la parte biográfi-
ca del Doctor Murillo, que ha dedi-
cado gran parte de su vida, siguien-
do las huellas de su padre como 
escritor reconocido en el mundo de 
las letras, luego esa pluma la heredó 
de su progenitor. Esta última obra 
se agrega a su extensa producción 
literaria como: Intermezzo Poéti-
co (Razón y sentimiento), Poemas 
de Amor y Ausencia, Cartas a una 
amante, La deshumanización en la 
salud (Consideraciones de un pro-
tagonista), Seguiré Viviendo, Del 
oscurantismo al conocimiento de 
las enfermedades infecciosas, Epis-
tolario periodístico y otros escritos.

Serían innumerables las formas 
de presentar su talento y capacidad 
de trabajo y la forma permanente 
como distribuye su tiempo, que 
cumple sus obligaciones profesio-
nales y es figura en las diferentes 
Organizaciones Culturales de Bo-
gotá; es el momento de reconocer 
su dedicación para recibir nuevos 
ciudadanos colombianos como 
ginecólogo y ese placer, luego lo 

nACAECIó quE por allá en la década  de los años cua-
renta, en aristocrático poblado, tuvo lugar una tragedia 
protagonizada por dos familias, cuyos integrantes se 
apreciaban en sumo grado hasta cuando un día vino a 
saberse que la hija mayor de una de estas, Martha, había 
sido elegida prenda de amor por parte de Arturo, no-
ticia que se difundió entre las gentes, más aún cuando 
se llevó a cabo el acto de compromiso y el intercambio 
de sortijas en casa de Martha, a quien lo favores de Dios 
le habían regalado en extremo, hasta hacerla reina del 
exclusivo club social de la incipiente urbe.

Los preparativos merecieron esmerada atención, en las tertulias ho-
gareñas del centro social y todo tipo de establecimientos se comen-
taba el suceso o mejor aún el acontecimiento que se pregonaba de 
boca en boca como lo hicieran los juglares en tiempos medievales.

Inesperado caso vino a dar al traste con el anuncio de la boda ya 
que el novio, esto es, Arturo, desistió del propósito lo que hirió pro-
fundamente a Martha y a su distinguida parentela, provocando que 
su hermano Juan, fuera de sí, una noche se citara a duelo en lugar ale-
jado del sector residencial causándole la muerte a Arturo, surgiendo 
así un escándalo que avivó aún más la crujiente llama de “ires y deci-
res” y hasta la chismografía tomara posesión de propios y extraños.

La justicia, con base al honor ofendido, dejo en libertad a Juan que 
tiempo después también en oscuro paraje encontró la muerte, tornán-
dose la vida a Martha en una vorágine de sin sabores que la condujeron 
a tomar la decisión de abandonar el mundo y sus vanidades, adentrán-
dose en los claustros de un convento que solía frecuentar en sus días de 
asueto o vacaciones y en el que las monjas le dedicaban su atención y 
cariño fervorosamente ya que esperaban concluidos sus estudios, vis-
tiera el hábito religioso vocación que a Martha no le era indiferente.

Habían surgido nuevos admiradores y a pesar del sacro lugar no fal-
taban algunos de estos que atrevidamente se acercaban a declararle 
su amor por medio de serenatas o idílica correspondencia, la que a 
sus manos no llegaba a causa de rígida censura obligando ello a to-
mar severa medida, trasladarla del lugar a una ciudad no distante del 
escenario aludido en el que encontró sosiego y transcurrido el tiempo 
profesó los votos canónicos.

Su belleza deslumbrada aún más con su hábito y hasta el joven ca-
pellán sintió la tentación de abandonar su talar y raptar a la hermosa 
doncella a lo que Sor Maria de la Santísima Trinidad se negó rotuna-
mente, ya que su esposo ahora era Jesucristo. Su cabello fue víctima 
de cruel tijera y rusticas sandalias de calzado le sirvieron; en su pe-
numbrosa celda se observada un áspero catre que de lecho le servía, 
un crucifijo, una Imagen de la Virgen Inmaculada a quien veneraba 
entrañablemente además de una carcomida cómoda, una mesita de 
noche y un destartalado asiento. Con ayunos y silicio se flagelaba a 
fin de doblegar los oscuros pensamientos que la acechaban pese a 
lo cual su rostro angelical continuaba predicando la gloria del Señor.

Sus padres fallecieron y como heredera única, rico caudal vino a dar 
en sus manos donándolo a la comunidad, a los pobres, al hospital al 
cual acudía solícita a velar por los enfermos y en general la caridad de 
ella tomó posesión.

Su nombre se hizo público y hasta en Roma hizo eco no faltando los 
requerimientos para ser destinada al servicio del Vaticano.

A causa de su asistencia a los enfermos, contrajo grave enfermedad 
y un día tras recibir los viáticos celestes murió en olor de santidad.

Una tumba en el huerto fue abierta y de residencia Eterna le sirvió, 
nadie excepto un reducido grupo de religiosas y al viejo capellán acu-
dió a su entierro y pronto como es propio al linaje humano, el olvido 
como la hierba cubrió su morada en cuyo alrededor hermosas, blan-
cas, perfumadas como delicadas flores le hicieron compañía sumán-
doseles el dulce trinar de las aves de la arboleda y la fuente que cerca 
cruzaba con su mormullo arrulló su placido sueño.

“Las heridas de nuestra sociedad nos son confiadas a todos. 
Todos somos custodios de los dones, del bien de nuestros her-
manos y de la creación.

Pero cuando los olvidamos, cuando nos lavamos las manos y 
no nos hacemos responsables, el corazón se empobrece y la tie-
rra se destruye”

Tertulia Taller Acorpolista

traslada para convertirse en un es-
critor, digno de leer por su estilo, 
demostrando su nobleza de profe-
sional en todo a lo que se dedica.

Acto seguido, le correspondió 
al Doctor Murillo, presentar su 
reciente obra titulada “Reflexión 
y Crítica”, manifestando que es 
una recopilación de tantos escri-
tos durante cuarenta años, en los 
que siempre a cada suceso le de-
dica un escrito, un comentario 
o lo convierte en una columna, 
para que sea difundida en algu-
no de los Medios de Comunica-
ción Social, exponiendo su pun-
to de vista, ya sea como crítica 
o una profunda reflexión; colec-
cionar estos temas enriquecen y 
se está conformando la historia, 
que con los años adquieren un 
valor sin precedentes tanto en lo 
políticos, como social y filosófi-
co, convirtiéndose en un patri-
monio para la humanidad.

Agregó que estaba dispuesto 
a compartir el contenido de su 
obra, para que en ordenado con-
versatorio con participación de 
los contertulios, se pueda enrique-
cer cada tema, aclarando muchos 
conceptos que a veces se creen sin 
importancia y vienen a esclarecer 
verdades, como consecuencia de 
ciertos giros que fueron mal in-
terpretados, porque se carecía de 
elementos esenciales de la primera  
información recibida.

El poeta Silvio Vásquez que era 
la persona encargada de emitir un 
concepto sobre el contenido de la 
obra que se estaba presentando, 
convirtiéndose en un fiel testigo de 
esta extensa obra, que mereció to-
dos los honores por su contenido 
y enseñanza, para poder evaluar 
el pasado y presente, al ser conse-
cuencia de tantos malos procedi-
mientos, en lo político y social, que 
paulatinamente van deteriorando 
la imagen de un país, motivando 
a que surjan nuevos movimientos 
que den al traste por lo construido 
en tantos años, por personas ho-
nestas y que hoy se debe revaluar. 

Se levantó la sesión, no sin an-
tes tomar el consentimiento del 
auditorio, para que en la siguiente 
sesión, se realice el conversatorio 
con participación de personas 
que en cada tema, hayan sido ac-
tores en alguna forma de los acon-
tecimientos que han hecho histo-

ria en los momentos más difíciles 
de nuestra querida Colombia.

Luego nos resta, extender esta 
invitación para que el día 9 de 
septiembre, nos acompañen para 
continuar este interesante tema, 
cuando el ambiente político y so-
cial con motivo de la firma de la 
paz con las Farc, se abren nuevos 
caminos a explorar y apoyar si las 
circunstancias lo permiten, volver 
a encontrarnos y como hermanos 
emprender la reconstrucción de 
los grandes males de los que fui-
mos víctimas por más de medio 
siglo, tantas vidas sacrificadas y 
el atraso padecido, cuando sin 
esta guerra innecesaria, Colombia 
tendría un desarrollo envidiable 
y nuestra biodiversidad estaría 
visitada por turistas de todo el 
mundo, los hoy desplazados no 
hubieran tenido la necesidad de 
abandonar sus parcelas para en-
grosar los cinturones de miseria 
de las principales ciudades.

Nuestros votos porque sea una 
realidad tangible, esta buena no-
ticia de la firma de la paz, nues-
tros corazones están sedientos 
para encontrarnos y confundirnos 
en un estrecho abrazo, sincero y 
verdadero, para que podamos 
sentirnos auténticos hermanos, 
hoy mañana y siempre, siendo 
testigos de los cambios que tanto 
hemos añorado.

Todo por una mujer

Mayor 
HuMberto 
aPariCio navia

Cuando los colombianos soñamos 
con la paz, el Papa Francisco nos dice:“Los muertos son la semilla 

Convertida en esperanza”
 Hermana Maritze Trigos

Un día cualquiera,
arrasaron mi casa,
mataron a mi marido
y nos violaron…
¡a mi hija delante de mí…
a mí delante de mi hija!

¡Qué culpa tenemos!
¡Qué hemos hecho!
¡Qué nos cobran!
¿Es justo ser la semilla
convertida en basura? 

¡Para que no siga esta guerra 
debo perdonar en aras
de ser semilla de paz!

Beatriz Carretero de Cancelado

Semilla de paz

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.

Servicios Médicos y de Laboratorio
Casa del oficial Retirado
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TemAS vArIoS

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

Recordemos al General  
Valdemar Franklin Quintero

El 18 de agosto se cum-
plieron 27 años de la muerte 
de nuestro compañero Val-
demar Franklin Quintero.

En Valdemar se conjuga-
ron todos los atributos de 
un buen policía.

El juramento de servicio 
no fue para él un simple for-
malismo, ni un acto más de 
protocolo, sino en realidad 
la base de su fundamento 
profesional. Prometió cum-
plir bien y fielmente las obligaciones inherentes a sus 
cargos, y lo hizo con creces.

Sirvió en cargos operativos y administrativos en va-
rios departamentos, donde se enfrentó con valentía, 
arrojo y decisión a todas las formas delictivas. Las in-
vestigaciones que tuvo a su cargo se orientaron siempre 
hacia el esclarecimiento de las conductas antisociales, 
su defensa de la comunidad y gracias a su cuidadosa 
entrega y dedicación presentó resultados positivos.

También se destacó en el campo de la docencia: en 
la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de 
Paula Santander contribuyó a la formación de los ca-
detes y la consolidación de los oficiales de los diferen-
tes cursos, desde la jefatura de estudios (decanatura) 
que ocupó por espacio de tres años; otro tanto ocu-
rrió con la de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Que-
sada y las de Agentes “Carlos Holguín” de Medellín y 
la Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá.

Esposo, padre y amigo ejemplar, disfrutamos de su 
compañía y amistad, desde temprana edad en nues-
tras breñas santandereanas, en el bachillerato, en 
nuestra escuela y en el ejercicio de nuestra profesión 
policial, hasta cuando las balas asesinas de uno de los 
criminales más grandes y monstruosos de Colombia, 
le segaron su meritoria existencia el 18 de agosto de 
1989 en la capital de la Montaña.

Ostentaba el grado de coronel y ejercía el cargo de 
comandante del Departamento de Policía Antioquia. 

Como reconocimiento a sus calidades humanas y pro-
fesionales, el gobierno le otorgó el ascenso póstumo a 
la dignidad de Brigadier General de la República.

Nuestro abrazo fraterno a su esposa Leonor Cruz, a 
sus hijos Claudia Leonor, Carlos Eduardo y Richard; 
a los demás miembros de su familia y también a nues-
tros compañeros del curso XXIV de oficiales.

Depositamos nuestra ofrenda espiritual ante el al-
tar de la patria, en memoria de este héroe nacional. 

Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez 

Un profesor inolvidable
Los oficiales de muchas 

promociones policiales re-
cordamos al profesor Ignacio 
Valderrama Núñez, de muy 
grata presencia en las aulas 
donde con una vibrante voz 
y sus referencias a las depen-
dencias administrativas nos 
enseñaba la contabilidad, 
presupuesto, administración 
y régimen fiscal, aplicables 
de manera exacta y estricta a 
la Policía Nacional.

Había nacido el 5 de octubre de 1929 en el munici-
pio de Acevedo (Huila). Ingresó a la institución para 
organizar la gestión administrativa y contable.

Ejerció la cátedra de todos estos temas de su espe-
cialidad, durante algo más de 20 años en la Escue-
la de Cadetes de Policía General Francisco de Paula 
Santander.

El profesor Valderrama conformó un hogar con 
doña María Lucy Plazas con quien tuvo dos hijos: 

Luis Ignacio y Juan Carlos (quien alcanzó el grado de 
teniente coronel de la Policía Nacional).

La foto anexa, registra el momento en que el Presi-
dente de la República doctor Misael Pastrana Borrero 
le impuso la Orden Estrella de la Policía, con ocasión 
de un nuevo Aniversario de la Escuela de Cadetes 
General Santander.

El pasado 6 de julio del presente año cuando se 
cumplieron los honores por el fallecimiento de su 
hermano el señor general Luis Humberto Valderra-
ma Núñez (Exdirector General de la Policía Nacio-
nal), el profesor Ignacio Valderrama no pudo asistir 
a dicha ceremonia por encontrarse postrado en cama 
por su delicado estado de salud.

Registramos, con profundo pesar, que este domin-
go 28 de agosto en las horas de la madrugada, falleció 
en su residencia en Bogotá, víctima de un infarto.

El nuevo Código de 
Policía y Convivencia

Muchos comentarios se han 
escrito sobre la aprobación 
del nuevo Código de Policía y 
Convivencia Ciudadana.

Lo más importante es que 
se divulgue ampliamente, se 
estudie y se conozca por toda 
la ciudadanía, pero de mane-
ra especial que sea motivo de cuidadoso estudio para 
una correcta aplicación por parte de los miembros de 
toda la Policía Nacional.

Algunas personas y expertos en temas jurídicos, ya 
anuncian demandas y dudas sobre el contenido y su 
aplicabilidad.

No olvidemos que este código se convierte en una 
de las principales herramientas de trabajo y guía fun-
damental para la prevención y protección con tareas 
indispensables que corresponden a todos los unifor-
mados de la Policía Nacional.

BG. Guillermo León Diettes Perez
academico1944@hotmail.com

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, 
Celular 3183473896 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

Cronograma 
Actividades Año 2016Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co

Página web acorPol

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 29 de Octubre.

Tardes de integración Femenina
Septiembre 28
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 2 p.m.

septiembre

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

programación

fECHA HoRA ACtIVIDAD LuGAR
28 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
15 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social Oficiales 
23 2:00 p.m. Celebración trimestral de Cumpleaños Centro Social Oficiales 
28 9:00 a-m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

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

en el que encontrará resumen de los 
acontecimientos de nuestra Asociación y 

de las actividades programadas cada mes; 
igualmente en el link de contacto, esperamos 

todas sus sugerencias para mejorar.

Página web
acorpol
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20 ComerCIAL

tELéfono: 2140446 Ext.113

Oficina de atención al acOrpOlista
“unA AtEnCIón AL ASoCIADo Con CALIDAD y EXCELEnCIA, nuEStRo PRInCIPAL oBJEtIVo”

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

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

Lugar: Centro Social de Oficiales (CESOF)
Participantes: Acorpolistas, Oficiales retirados, activos y familiares.

Valor inscripción: $30.000 por persona
INSCRIPCIONES: con el Cady Master en las canchas de CESOF  3132402251

21 de septiembre de 2016
 
Lugar: Bolera - Centro Social de Oficiales
hora: 13:30 horas
Participantes: Acorpolista y conyugue
 
Inscripción: $20.000 por persona
Repechaje: $10.000 por persona
 
Reglamento
1. Se jugarán 4 líneas en la ronda clasi-

ficatoria donde saldrán 4 finalistas.
2. Se podrá jugar una ronda de 

repechaje de 2 líneas, clasificando 
los primeros 2 jugadores.

3. A la ronda final llegará los 6 clasifi-
cados y jugarán dos líneas de donde 
saldrán los 4 ganadores del torneo.

 
Premios

PRIMER PUESTO: $300.000
SEGUNDO PUESTO: $200.000

TERCER PUESTO: $100.000
CUARTO PUESTO: $50.000

 
NOTA: Se requiere puntualidad 
la disponibilidad de las pistas en el CESOF

Torneo
de Bolos

INSCRIPCIONES: Coronel Francisco 
Javier Bermúdez Marín 3108060969

Categorías 3ª, 4ª, y 5ª
TORNEO DE TENIS

Coordinador: Coronel Luis Fernando Restrepo 3012739980

29 y 30 de octubre y 5 y 6 de noviembre

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
en cumplimiento de los Estatutos Vigentes, se permi-
ten invitar a los Asociados interesados en ocupar car-
gos de Presidente, Vicepresidente, Vocales Principales y 
Suplentes e integrantes del Tribunal Ético, que según el 
Capítulo III, Artículo 38, numeral 2, deberán inscribirse 
en la Secretaría 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 ele-
gir a nuestros dignatarios que llenen las expectativas 
de la comunidad Acorpolista, dando la relevancia que 
representa esta actividad y el fortalecimiento de nues-
tra Agremiación.

Periodo 2017 - 2019

AspirAntes A lA nuevA JuntA 
DirectivA nAcionAl De Acorpol

CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
SEGURIDAD APLICADA A LA
GESTIÓN DE RIESGOS

Bogotá D.C. - Colombia

Apoyan.	

					Fecha:	Octubre	14	y	15	de	2016	

	 				Lugar:	BOGOTA	PLAZA	SUMMIT	HOTEL	

	 				Informes	e	Inscripciones:	coladca@gmail.com
_/	

/
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Aris/des	Contreras	

a	 				Teléfono:		(+57)	3115421737.					/				Pagina	Web.	www.coladca.tk
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“Avances y retos en el profesional Integral 
de la Seguridad”

COLADCA - Comunidad Latinoaméricana de Consultores y 
Asesores en Gestión de Riesgos y Seguridad.


