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“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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La historia y las 
futuras generaciones 
lo dirán
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¡Legalizada 
la impunidad!

Esta actividad genera el deseo 
de aventurar por caminos de 
herradura y senderos distantes 
de las comunidades que tienen 

todos los servicios del mundo desarrollado,  
conocer cómo sus habitantes en regiones 
apartadas, sobreviven.

Club de 
Caminantes en 
Villa de Leyva

Reunión de 
Presidentes de 
Seccionales de 
Acorpol

El trabajo que la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional realiza a lo largo 
del territorio por la integración de la 

Oficialidad de la Reserva Activa Policial y sus 
familias, la promoción de mejores condiciones 
de vida traducidas en salud y bienestar para 
ellos, y la defensa de sus derechos, se integra 
en un evento que pretende la sinergia de los 
líderes de Acorpol en Colombia.

Reconocimiento histórico que con motivo de su reciente 
visita al papa Francisco, recibió el Director de la Policía 
Nacional de su santidad, al hacerlo partícipe de la misa e 
invitándolo a leer la oración de los fieles.

¿A dónde nos conducirá?
El Plebiscito
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Policía Nacional Colombiana
Orgullo para el mundo

La empresa que lideran los Oficiales de la Policía 
Nacional de Colombia, celebró el pasado 9 de 
septiembre su primer aniversario.

OPC La Holding de los Oficiales de la  
Policía de Colombia celebra su primer año

viernes 25 de noviembre 
club militar salón dorado 
19:00 horas

yo me llamo “rafael orozco”gran fiesta
fin de año acorpol 2016

EntrEga dE invitacionEs: Del 18 al 31 de octubre. Secretaría General Acorpol. Carrera 14 B # 106 - 08
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ACTUALIDAD 

Son innumerables 
los casos donde 
las minorías se 

imponen sobre las 
mayorías, donde 

el bienestar 
particular prima 

sobre el bienestar 
general, esa 

es nuestra 
“democracia” de 

papel

nPor Estos días algunos desocu-
pados, han propuesto agregar una es-
trofa más a nuestro ya de por sí, largo 
Himno Nacional, para que ésta haga 
alusión a la paz.

Otros, se han referido a que es nece-
sario sacar del Escudo el Istmo de Pa-
namá y en su lugar poner el archipié-
lago de San Andrés y Providencia y el 
suscrito al final de este artículo se atre-
verá a proponer el cambio del lema de 
nuestro Escudo.

Puede tener un país orden, cuando no más de 200 
paparotes del Sena, cada vez que les viene en gana, 
taponan la Avenida Primero de Mayo, con la Avenida 
30, o la carrera 13 entre calles 65 y 34, perjudicando 
a miles y miles de personas que deben desplazarse 
a sus trabajos, estudios, citas médicas, notarías y en 
fin a infinidad de diligencias y las autoridades brillan 
por su ausencia.

Un minúsculo número de indígenas, afrodescen-
dientes y campesinos, bloquean las carreteras y pa-
ralizan el país tirándose la economía y nuestro “No-
bel” Presidente amenaza diciendo: “no permitiré las 
vías de hecho ni el bloqueo de las carreteras” y éstas 
llevaban más de un mes bloqueadas. Seguramente 
por estar pensando en Oslo, no estaba debidamente 
aterrizado en la realidad que vivía la Nación.

Posteriormente, fueron los camioneros: las mis-
mas amenazas y las carreteras taponadas mes y me-
dio. Ni hablar del caos que forman en las ciudades 
minorías inconformes con infinidad de cosas y el 
Gobierno como el Pibe: 
“Todo bien, todo bien”.

Unos 80 indígenas se 
tomaron una planta de 
gas y se petaquearon el 
suministro del producto 
a los habitantes de no 
menos de dos depar-
tamentos. A los que les 
llegó el servicio le vino 
un 30% más costoso y el 
Gobierno como si nada.

En fin, son innumera-
bles los casos donde las 
minorías se imponen so-
bre las mayorías, donde 
el bienestar particular 
prima sobre el bienestar 
general, esa es nuestra 
“democracia” de papel.

Como si lo anterior no 
fuera suficiente, nuestros fiscales y especialmente jueces 
como en el caso de Suesca dejan libre a asesinos rein-
cidentes y confesos porque “no representan un peligro 
para la sociedad” y para colmo de males está por salir 
adelante un proyecto de ley “de las pequeñas causas” 
que convierte en contravención los delitos de mayor 
impacto social como el hurto callejero hasta por $103 
millones de pesos, la estafa hasta por la misma cuantía.

Afortunadamente quedó por fuera la ley “Ponce 
de León” que por poco queda como contravención; 
¡habrase visto! Señores jaladores de carros a robar 
se dijo, pues los carros que sobrepasan el tope, son 
el 1% de los existentes. A robar viviendas y comer-
cios pero no vayan a ser tan brutos de pasarse de 
los $103 millones. A robar celulares como locos y en 
fin ahora sí nos llevó el que sabemos.

La falta de autoridad para controlar el desorden pú-
blico, lo que están a punto de aprobar nuestros legisla-
dores y la famosa frase de cajón de nuestros fiscales y 
jueces (no representa un peligro para la sociedad) está 
abriendo una peligrosísima puerta que conduce a la 
justicia por mano propia y cuando esta se abra de par 
en par, este país dejara de ser viable, porque el lema de 
nuestro escudo será: “Libertad para el desorden”.

nEl PrEsidEntE y la Junta Directiva Nacional, en nom-
bre de sus Asociados y familias, felicitan al señor General 
Jorge Hernando Nieto Rojas, Director General de la Poli-
cía Nacional, por el hecho histórico que con motivo de su 
reciente visita al papa Francisco y el honor recibido de su 
santidad al hacerlo partícipe de la misa, invitándolo a leer 
la oración a los fieles y la manifestación de su sentimien-
to para Colombia, ofreciendo sus oraciones diarias por la 
paz de Colombia, en estos momentos dando la bienveni-
da a la reconciliación y el perdón para que reine la paz en 
nuestros corazones.

Otra bendición para nuestra Institución Policial que nos 
colma de júbilo, es el haber compartido con el papa el acuer-
do firmado con la Gendarmería de la Santa Sede, recono-
ciendo la experiencia de nuestra policía en la lucha contra 
el crimen organizado, donde llegarán nuestros policías a las 
calles de la Ciudad del Vaticano para enseñar la lucha contra 
el narcotráfico, lavado de activos y demás expresiones crimi-
nales como el terrorismo internacional.

Festejamos esas experiencias Institucionales como 
reconocimiento a las capacidades y profesionalismo de-
mostrados a través de los años y conocidas en todo el 
mundo, bajo el lema de Policía nacional dios y Patria.

Policía Nacional Colombiana Orgullo para el mundo

“Libertad 
y Orden”

Coronel 
Jaime 
eduardo 
martínez 
Santamaría

nTranscurridos los prime-
ros diez días tras la votación del ple-
biscito que dejó al país en el limbo 
y en la más grande incertidumbre a 
los colombianos y la comunidad in-
ternacional que permanecen expec-
tantes, esperando el desenlace de los 
diálogos establecidos entre los par-
tidarios del SI y los que votaron por 
el NO, a los acuerdos firmados entre 
el Gobierno Nacional y las Farc en 
la Habana, que buscan una “paz es-
table y duradera”. Lo cierto es que el 
resultado del mecanismo de refren-
dación tomó por sorpresa tanto a los 
unos como a los otros y es por ello 
que ahora surge el interrogante “¿y… 
ahora qué sigue?”, tal como tituló la 
Revista Semana en su portada.

No obstante, hay motivos que ha-
cen pensar que puede haber alguna 
salida favorable en medio de esta 
tempestad:
1. Tanto los partidarios del SÍ como 

los del NO y los dirigentes de las 
Farc, coinciden en que es urgen-
te terminar el conflicto y en con-
secuencia quieren la paz.

2. El Presidente Santos y el jefe gue-
rrillero manifestaron que el cese 
bilateral al fuego continuo como 
se había acordado anteriormente, 
aunque después el mismo Presi-
dente advirtió que éste iría hasta 
el 31 de octubre del presente año, 
pero con la posibilidad de prórro-
ga según las circunstancias, acla-
ró el Ministro de Defensa.

3. Las Farc aseguraron que “man-
tienen su voluntad de paz y rei-
teran su disposición de usar so-
lamente la palabra como arma de 
construcción hacia el futuro”.

Sin embargo, existen varios pun-

tos de los acuerdos que requieren 
una discusión más profunda porque 
no son claros, son inconvenientes, 
son inconstitucionales, no recogen 
el sentir ciudadano, van en contra 
de principios democráticos y hasta 
en contra de la moralidad, según los 
defensores del NO en el plebiscito.

Ahora bien, en medio de este 
desconcierto sólo le resta al país 
confiar con mucha esperanza, que 
estos nuevos diálogos lleguen a feliz 
término y en el menor tiempo posi-
ble. Es reconfortante saber que por 
ahora no se vislumbra un retorno 
a la guerra como consecuencia del 
voto de rechazo de la mayoría de 
ciudadanos por los acuerdos de la 
Habana, pero ¿hasta cuándo segui-
remos soportando este estado de 
incertidumbre y desconcierto?

Para completar este estado de 
cosas y en medio de críticas, con-
tradicciones, comentarios a favor y 

otros en contra, conceptos de juris-
tas y politólogos de todas las pelam-
bres, el pasado viernes 7 de octubre 
del año en curso el mundo fue sor-
prendido con la gran noticia que 
al Presidente de los colombianos, 
Juan Manuel Santos Calderón, se le 
otorgó el Premio Nobel de la Paz, 
distinción que desde luego lo con-
vierte en un personaje que perma-
necerá en la historia, no solamen-
te de Colombia sino en la historia 
universal al lado de grandes perso-
najes, entre ellos el maestro GABO. 
¿Será que este acontecimiento po-
drá aportar algo para destrabar esta 
encrucijada?, si es así, ¿cómo? 

En fin, solo nos resta pedir al Al-
tísimo que ilumine a los delegata-
rios para que encuentren la mejor 
solución a sus diferencias y lleguen 
a un pronto acuerdo que derive en 
una Colombia Nueva, próspera y 
en paz. 

El plebiscito,
¿A dónde nos conducirá?
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nduranTe el gobierno del presidente 
Belisario Betancur, se desarrolló un pro-
ceso de paz y se dio inicio a una reforma 
política a fin de facilitar los diálogos con 
las guerrillas y grupos ilegales, para llegar 
a una solución negociada del conflicto e 
impulsar un proyecto de amnistía con las 
FARC, EPL, ELN, y la Autodefensa obre-
ra, así, se logró la firma de los Acuerdos de 
la Uribe, surgió el partido político Unión 
Patriótica y fueron generados beneficios 
para quienes se sometieron a lo pactado 
en esa oportunidad, favores que algunos 
colombianos compartían y otros no; muy 
similar a la situación de hoy que nos llevó 
a los colombianos a decidir si compartimos o no el acuer-
do que firmó el Gobierno Nacional en La Habana, con el 
grupo insurgente FARC.

Lo pactado en esa época se rompió por incumplimien-
tos que causaron desplazamientos de la población civil, 
generado por los insurgentes que con armas en las manos 
hicieron proselitismo y dieron continuidad al secuestro, 
extorsión,  amenazas a los empresarios y empresas mul-
tinacionales, como también a ganaderos y personas pres-
tantes, volvió a surgir la violencia, los grupos al margen 
de la ley retornaron al monte y continuaron su accionar 
terrorista, pero en esta  oportunidad con una guerrilla me-
jor organizada y que se iba fortaleciendo cada vez más, 
muestra de ese crecimiento paulatino son el número de 
frentes que pasó de 26 para ese entonces, a superar los 60 
en nuestros días, distribuidos en siete bloques regionales.   

Retomando las palabras del  señor Presidente  en el año 
1984, a una pregunta que le hicieron a raíz de los benefi-
cios que generó el Gobierno Nacional a la guerrilla, a lo 
que él de buena fe respondió “es para bien del país y la his-
toria lo dirá”. La historia hoy nos dice que ni los insurgen-
tes, ni el gobierno cumplieron lo pactado, la violencia fue 
mucho mayor con una guerrilla fortalecida, incrementó el 
número de víctimas y desplazados y las acciones violentas 
tomaron cada vez formas más agresivas. 

Como colombiano de buena fe recibo la decisión toma-
da en las urnas, confiado que el futuro de nuestro país y el 
de las generaciones venideras será mejor, las Farc conti-
núan con la intención de dar la lucha por la vía política y 
así alcanzar la toma del poder, esperamos que el gobierno 
y la guerrilla den continuidad al proceso garantizando en 
esta oportunidad mejores condiciones en beneficio de los 
ciudadanos de bien, equilibrio en materia de justicia, espe-
cialmente lo que concierne a nuestros hombres y mujeres 
de la Fuerza Pública y el pago de penas a los guerrilleros 
que cometieron un sinnúmero de atrocidades. El compro-
miso con las víctimas del conflicto no debe verse solo de 
parte del Estado, este grupo al margen de la ley está en la 
obligación de aportar recursos para resarcir el daño que se 
ha hecho a cada uno de ellos.

Es el momento de escuchar puntos de vista que enri-
quezcan lo pactado, de modo que el acuerdo responda a 

la creación de mecanismos que garanticen 
una paz como dicen “estable y duradera”, 
pues ya vimos el pasado 2 de octubre que 
aún hace falta para ello, así lo considera un 
gran número de colombianos. Hay que dar 
celeridad a los ajustes, porque hay un plazo 
fijado con relación al cese al fuego y pese 
a la prorroga hasta el 31 de diciembre, lo 
que evita la tensión que genera negociar en 
medio de enfrentamientos, lo cierto es que 
el fin del conflicto con las Farc sigue siendo 
una prioridad no solo para los colombia-
nos, sino para el mundo. 

La Reserva Activa está comprometida 
con la construcción de paz y tras el resulta-
do del plebiscito debe hacerse mayor nues-
tro accionar, se trata de la oportunidad 
para alcanzar un acuerdo en el que ambas 
partes se vean beneficiadas de forma más 
equitativa y no una sola de ellas, que para 
el caso se trataba de la insurgencia. 

La invitación es a continuar trabajando 
por el objetivo de la paz partiendo desde nuestra cotidia-
nidad, la polarización en la que está inmersa Colombia 
fue puesta en evidencia, al igual que la indiferencia de 
muchos, pues las cifras de abstencionismo siguen siendo 
muy altas, hay que conciliar el camino que nos conduce 
a la anhelada paz, la democracia es sin duda una mejor 
vía, pero no puede ser a cualquier costo Quedamos en 
manos del Gobierno a la espera de que pronto cese la 
horrible noche.

El Código de Convivencia, nuevas 
oportunidades de acción de la  
Reserva Activa

El Código Nacional de Policía y Convivencia ha repre-
sentado un gran reto desde su construcción, este conjunto 
de normas que pretende con su aplicación promover una 
convivencia sana y pacífica bajo principios de prevención, 
contiene distintas medidas y procedimientos que serán 
aplicados cuando se presente alguna contravención, la 
pedagogía que se efectúa para la apropiación de este por 
parte de las autoridades de policía a las que le compete 
su cumplimiento y desde luego el conocimiento y claridad 
frente a los comportamientos allí tipificados por afectar 
las buenas relaciones humanas, deben ser ampliamente 
socializadas. 

La capacitación frente al código a lo largo del territorio 
nacional es responsabilidad de las autoridades guberna-
mentales quienes están en el deber de hallar al personal 
idóneo para su respectiva socialización, es allí donde la 
experticia de la Reserva Activa Policial, juega un papel 
preponderante, porque para formar a quienes tendrán esta 
gran responsabilidad se hace necesario contar no solo con 
el conocimiento, sino con la experiencia y los años de ser-
vicio en la Institución favorecen de manera especial estas 
condiciones. 

Con la entrada en vigencia el próximo 31 de enero de 
2017, de la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Có-
digo Nacional de Policía y Convivencia, se abren nuevos 
espacios para que quienes integran la Reserva Policial se 
actualicen y puedan ejercer como formadores en la mate-
ria, capacitémonos y participemos.

La historia y las futuras 
generaciones lo dirán

Coronel  
LuíS Bernardo 
maLdonado 
Bernate
Presidente Nacional 
de Acorpol

Es el momento de 
escuchar puntos de 

vista que enriquezcan 
lo pactado, de modo 

que el acuerdo 
responda a la creación 

de mecanismos que 
garanticen una paz 

como dicen “estable 
y duradera”, pues 

ya vimos el pasado 
2 de octubre que 

aún hace falta para 
ello, así lo considera 
un gran número de 

colombianos. 
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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

nEl Pasado 6 de septiem-
bre, el Coronel Juan Darío Ro-
driguez Martínez asumió el 
Comando del Departamento 
de Policía Boyacá., siendo un 
movimiento normal dentro de 
la Institución.

Para el Entorno Acorpolista 
es motivo de celebración esta 
destinación, por tratarse del 
hijo de un Acorpolista que si-
guió los pasos de su padre el 
Brigadier General Darío Rodrí-
guez Zapata, con quien com-
parten la misma profesión de 
Ingenieros Electrónicos de la 
Universidad Javeriana.

Egresó como Subteniente en 
1992, ocupó el primer puesto 
dentro de la Promoción y ob-
tuvo una beca para adelantar 
estudios en la mencionada 
Universidad, graduándose en 
el año 2001.

Adscrito a la Policía de Investi-
gación Criminal en la Dirección 
de Policía Judicial, le permitió 
capacitarse en Antidrogas en 
Estados Unidos, en el manejo 
del Crimen Organizado en Aus-

tralia y en Inteligencia Operati-
va con la ERCAD del  Perú.

Se desempeñó en la Oficina 
Central Nacional de Interpol, 
luego fue destinado en comi-
sión a la Secretaría General de 
Interpol en Lyon Francia y se 
desempeñó como Coordinador 
de todas las Oficinas Centrales 
Nacionales de Interpol en el 
Continente Americano.

Adelantó Estudios de Pos-
grado en Desarrollo Humano 
en la Universidad de la Sabana, 
es Especialista en Seguridad y 
Magister en Seguridad Públi-
ca; ocupó el cargo de Director 
de la Escuela de Telemática y 
Director General de la misma; 
Habla inglés y francés.

La Comunidad Acorpolis-
ta registra complacida que la 
descendencia de nuestros Aso-
ciados, brille con luz propia, 
para orgullo de quienes con-
formamos esta Organización, 
deseándole rotundos éxitos al 
Coronel Juan Darío Rodríguez 
Martínez en la tierra libertado-
ra de Colombia.

En la gráfica el Brigadier General José darío rodriguez Zapata (padre), 
coronel Juan darío rodríguez Martínez (hijo), Nancy Martínez (madre), 
lida Marcela de  Valencia (esposa del cr.) y Juan Esteba rodríguez 
Vanegas (hijo del cr.). 

Familia policial en acción

noPc inversiones y servicios 
sas., cuya idea se gestó en la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional 
ACORPOL y de la que hoy son 
y pueden ser accionistas además 
de los Acorpolistas y sus familias, 
Oficiales y personal no uniforma-
do en la misma categoría que se 
encuentre en servicio activo en la 
Institución Policial, ha cumplido 
su primer año de constitución y 
cuenta a la fecha con tres unida-
des de negocio funcionando.

Bajo el eslogan “Manos con-
fiables construyendo futuro” se 
dio identidad a las acciones que a 
partir del 9 de septiembre de 2015, 
los socios de OPC emprenderían 
para la construcción de mejores 
oportunidades para los Oficiales 
de la Policía Nacional, que además 
de cumplir con su labor constitu-
cional, se preocupan por procu-
rar desde su condición de activos 
garantías de estabilidad y condi-
ciones óptimas de calidad de vida 
para el momento de su retiro.  

Las oportunidades halladas en 
el sector productivo son conver-
tidas en aliadas para el desarrollo 
de empresas, en las que la expe-
riencia e idoneidad disponibles 
en la familia policial son puestas 
en acción. Así, “oPc construc-
ciones” nació como primera em-
presa de la Holding y capital semi-
lla de la sociedad con el proyecto 
conocido como “Edad de Oro”, su 
eslogan “edificando país” confir-
ma el objeto de esta unidad que 

La Holding de los Oficiales de la Policía 
de Colombia celebra su primer año

OPC
La empresa que lideran los oficiales de la Policía Nacional de 
Colombia celebró el pasado 9 de septiembre su primer aniversario

pretende desde la industria de la 
construcción, fomentar el desa-
rrollo arquitectónico y de inge-
niería en Colombia.

“Protegemos lo que más quie-
res” premisa bajo la que actúa 
nuestra segunda unidad de negocio 
constituida, “oPc seguros ltda.”, 
presta desde julio de este año sus 
servicios a figuras naturales y jurí-
dicas, asegurando personas, bienes 
y proyectos, con pólizas de seguros 
de la más reconocidas compañías 
del sector. La protección es una de 
las variables de demanda constante, 
razón por la que la Holding incur-
sionó en dicho mercado.

El sector recreativo es también 
un campo con gran acogida, por 
ello “oPc Turismo” se convierte 
en un aliado estratégico al mo-
mento de organizar sus vacaciones, 
viajes de negocios y experiencias 
recreativas personales, familiares y 
empresariales, con una oferta opor-
tuna, eficiente y favorable para que 

su propósito de viajar sea un hecho. 
“Tu viaje nuestro compromiso”, 
líneas que resumen la misión de la 
tercera línea de negocio de OPC In-
versiones y Servicios SAS.

Usted ya puede conocer al de-
talle los beneficios de hacer parte 
de esta importante Holding que 
se proyecta como una de las más 
destacadas del país por su solidez, 
rentabilidad y sostenibilidad, visite 
el portal web www.opcinversio-
nesyservicios.com, nuestra ofi-
cina ubicada en la carrera 14 B # 
106-08 (segundo piso) o comuní-
quese a nuestra línea 3158730978. 
Próximamente nos podrán seguir 
en nuestras redes sociales Face-
book, Twitter e Instagram.

Haga parte de la Holding de los 
Oficiales de la Policía de Colom-
bia, plazo máximo para la compra 
de acciones 20 de diciembre de 
2016, valor por acción para socios 
fundadores $1.000.000, nuevos so-
cios $1.100.000.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, felicitan 
al Abogado daniel duarte Medina por su grado de especiali-
zación en Derecho Comercial otorgado por la Universidad del 
Rosario, el día 15 de septiembre de 2016. Es hijo del Doctor 
Gustavo Duarte, Exmagistrado del Tribunal Militar y de la Seño-
ra Nancy Medina Rey; la comunidad Acorpolista se congratula 
con los progenitores del graduando, familiares y amigos, augu-
ran éxitos en su profesión y como siempre los triunfos profesio-
nales de un Acorpolista también son nuestros.

Grados

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol, felicitan de manera especial y a nombre 
de los Asociados, a la Arquitecta Beatriz Helena 
Pérez Parra por su grado de especialización 
otorgado en “Derecho Urbanístico”, el día 6 de 
agosto de 2016 por la Pontificia Universidad 
Javeriana. Es hija de nuestro Asociado Coronel 
José Gotardo Pérez Soto y la Señora Nohora 
Beatriz Parra de Pérez, saludamos efusivamen-
te a sus progenitores, a sus hermanas Luisa 
Fernanda y Laura Daniela y su sobrino Juan 
José; celebramos orgullosamente que la Familia 
Acorpolista cuente con una profesional más 
engrandeciendo a Colombia con sus méritos.

acto de presentación de opc inversiones y Servicios SaS. y sus empresas
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nYa vive el país las dichas de la paz: el paro 
armado del ELN con sus ataques a la Fuerza 
Pública y la incineración de automotores, que 
anuncia la nueva Colombia con “paz estable 
y duradera” que ofrece el Presidente Santos. 

Ese es el país que nos espera, el mismo, aun-
que las Farc no existan. Porque la paz es más 
que un acuerdo con esos subversivos. La paz es 
el fin de toda la violencia, el control de todos los 
salvajes, el imperio de la autoridad y la justicia 
que asegure que no habrá más criminalidad, al 
menos colectiva, en esta tierra. 

Plebiscito y acuerdo, cobijados premedita-
damente con la bandera blanca de la paz, han 
desdeñado la blanca de la rectitud en razón 
de sus esguinces, que desafían principios del 
derecho y de la ética.

El plebiscito no es por la paz -primera ter-
giversación deliberada-, es por la ratificación 
de un acuerdo por el que las Farc desaparecen 
como grupo armado sin exponerse a las san-
ciones que merecen. Pero ni la connotación de 
su desmovilización puede llenarnos de opti-
mismo. No existe la garantía de que sus miem-
bros por cuenta propia no vuelvan al delito; no 
existe la garantía de que dejen definitivamente 
el narcotráfico. 

El cuarto punto del acuerdo sobre “solución 
al problema de las drogas”, tan extenso y de-
tallado sobre la sustitución de cultivos -que lo 
convierte en toda una reforma agraria mani-
larga-, y sobre prevención del consumo y “en-
foque de salud pública” de los adictos, elude 
los aspectos penales de la participación de las 
Farc en el tráfico de estupefacientes. De sus 
24 páginas, solamente tres y media se refieren 
a la “solución del fenómeno de producción y 
comercialización de los narcóticos”, sin hacer 
nunca mención a la responsabilidad penal ni 
moral del grupo subversivo. Peor aún, sin la ga-
rantía de no reincidir en el delito. Jamás se alu-
de a las Farc como grupo traficante, pero sí a la 
“relación entre paramilitarismo y narcotráfico”, 
cual si fuera con los paramilitares el acuerdo.

Y toda acción del Estado en la materia se 
advierte contra el crimen organizado, no 
contra los grupos subversivos. Solo cuando 
propone el documento “abordar el tema del 
esclarecimiento de la relación entre produc-
ción y comercialización de drogas y conflicto”, 
piensa uno que apunta al grupo guerrillero, y 
con la sospecha, por desgracia, de que servi-
rá para sustentar el narcotráfico como delito 
conexo del político. Los cultivos seguramente 
seguirán creciendo, porque no se contempla 
otra arma que la erradicación manual que ya 
probó su ineficacia con la duplicación en solo 
un año de las hectáreas de coca cultivadas.  

Tampoco respeta el acuerdo el ordena-
miento jurídico, porque para satisfacer a los 
bandidos hace trizas la normatividad, desapa-
reciendo con una sanción transicional toda la 
equidad de la justicia. La paz estable y duradera 
no la proporciona un acuerdo negociado con 
criminales que imponen sus condiciones para 
que la sociedad se libre de ellos. La proveen la 
autoridad y la justicia, soberanas e inflexibles. 
La debilidad en la autoridad y la impunidad en 
la justicia, animan al delincuente a ser cada vez 
más temerario. Por ausencia de esos dos prin-
cipios cada vez vemos más vándalos, más atra-
cadores, más homicidas, más corruptos. 

El recuerdo de una negociación generosa con 
quien debía rendirse es una mala señal para los 
delincuentes que faltan por vencer. Es empode-
rarlos para que a tal punto llegue su osadía que 
el Estado no vea otro camino que negociar con 
ellos. Aún falta que el Gobierno negocie con el 
ELN, con los Úsuga, con los Puntilleros, con los 
Pelusos, y con cuantas bandas más surjan obser-
vando tan estimulante ejemplo.

Y mientras tanto, la sociedad asombrándose 
de que no vaya a la cárcel un conductor que cau-
sa una muerte en medio de su borrachera. ¿Con 
qué argumento lo privamos de la libertad, si los 
crímenes más horrendos cometidos con toda la 
intención se dejan sin castigo? Y nos quejamos 
porque los paramilitares, igual de sanguinarios, 
solo pagaron 8 años tras de rejas. Es la inequidad 
de la justicia: si los crímenes de las Farc son ex-
carcelables, todos, sin importar su autor, mere-
cen amnistía. Al menos los subversivos mostra-
ran arrepentimiento, pero qué duros, qué parcos 
han sido en demostrarlo. 

Más que de paz tenemos que hablar de auto-
ridad, porque cuando se negocia la autoridad, la 
autoridad se pierde. Y sin autoridad no hay paz. 
Este conflicto es fruto de su ausencia. Si el acuer-
do es el modelo a seguir con todo delincuente, 
que se acostumbre la sociedad a ser subyugada 
por los malhechores. 

El tema agrario, primer punto del acuerdo, 
realiza la reforma que las Farc no pudieron 
imponernos por la fuerza de sus armas. La Re-
forma Rural Integral, como se la denomina, es 
un plan iterativo en reparticiones gratuitas de 
tierra y en subsidios, que sin mayor examen 
se oye bien, pero que en profundidad es rigu-
roso socialismo, que de seguro no aceptarían 
todos los colombianos que cabalgan por el “sí”, 
si hubieran leído el contenido del acuerdo. Son 
obligaciones del Estado, dirán con despreocu-
pación quienes ignoran que el Estado es apenas 
un concepto y que sus recursos provienen de 
los contribuyentes. Pero es que nada hay más 
candoroso que un colombiano alegrándose 
por las condenas millonarias al Estado mien-
tras es él quien las paga sin saberlo. 

El tema de las víctimas, quinto punto, tampo-
co es para tragar entero. ¿Puedo perdonar yo lo 
que a otros les hicieron? ¿Qué fundamento fi-
losófico tiene ese razonamiento? Que perdone 
el ofendido, no una mayoría de votantes que no 
sintió el martirio en carne propia. Que perdo-
nen, si es que puede exigirse que lo hagan, quie-
nes sufren la angustia de un familiar que rapta-
do por las Farc aún no aparece. ¡Ah, si algo fuera 
del Presidente Santos o los negociadores! 

Los crímenes son estremecedores, no son una 
fría cifra de muertos. Vistos individualmente, 
cada uno es una crónica que desgarra el alma, 
pero son una mera estadística para quienes sin 
haberlos sentido tan alegremente los perdonan. 
¿Hubieran aceptado Natalia Ponce y la familia del 

grafitero Diego Felipe Becerra la casa por cárcel 
para sus victimarios? ¿Merecen las víctimas de las 
Farc menos que ellos? Si alguna vergüenza y al-
gún arrepentimiento tuvieran los guerrilleros de 
las Farc serían ellos mismos los que alguna forma 
de expiación pidieran. Luego no están a la altura 
de la generosidad de los acuerdos.

¿Y cómo van a reparar a sus víctimas las 
Farc? ¿Barriéndoles el andén? ¿Cuidando sus 
jardines? ¿Quién pagará las indemnizaciones?, 
si dicen las Farc que dizque están quebradas. 
Las pagará el Estado, es decir, los colombianos 
que no atentamos contra nadie. Urge por ello 
una reforma tributaria que solvente los billo-
narios costos. Por eso va primero, por conve-
niencia, el plebiscito. Luego la luna de miel con 
Santos terminará: cuando el primer mandata-
rio presente al Congreso su reforma. 

Modificar la Constitución y hacerle apéndi-
ces no es de regímenes maduros. Incorporar el 
acuerdo al bloque de constitucionalidad es me-
nospreciar la Carta Magna, alterándola como 
quien hace un traje que agrade al delincuente. 
Definitivamente no se tiene noción de lo que 
una Constitución entraña. 

La participación en política, segundo punto, 
parece una buena alternativa al uso de las armas. 
Es saludable que organizaciones políticas arma-
das -si bien las Farc han sido más un cartel del 
narcotráfico- hagan el tránsito a agrupación po-
lítica, pero no, de nuevo, a espaldas de la Carta. 
Establece, está en su artículo 122 como inhabi-
lidad para ejercer los cargos públicos las conde-
nas por pertenecer a grupos armados ilegales, 
y la comisión de delitos de lesa humanidad o 
narcotráfico. Gracias a los arreglos de la justicia 
transicional de nuevo se burlará la Ley de Leyes. 
Que se funde el partido de las Fuerzas Armadas 
Revolucionar de Colombia, estoy de acuerdo, 
pero con gente limpia, o con la que ya no deba 
castigo por sus crímenes. 

Vistas mis objeciones al acuerdo, docu-
mento en redacción penoso, profuso en la 
disonante jerga de género y paupérrimo en lo 
técnico y en lo gramatical, hago manifiestas 
mis réplicas al plebiscito. 

Comienzo por decir que no es honrado. Por-
que no es honrado manipular los requisitos 
para asegurar un resultado. La ley 134 de 1994 
determinó para la aprobación de un plebiscito 
la mitad del censo electoral (hoy 17449973 su-
fragios), pero hace un año, pensando ya en la re-
frendación popular de lo acordado, se reformó 
la norma mediante la Ley Estatutaria 1757 del 6 
de julio del 2015, en la que solo se exigió la par-
ticipación de más de la mitad del censo electoral 
vigente (8724987 votos para su aprobación). 

Temeroso el Gobierno de no contar con los 
sufragios necesarios, hizo aprobar a las volan-
das la Ley Estatutaria 1806 del 24 de agosto 
del 2016, que redujo el umbral aprobatorio al 
13% hoy conocido (4536993 sufragios). Si no 

es fraudulenta la rebaja, ¿con qué adjetivo he 
de tildar una reducción de 13 millones de vo-
tantes? Y el esguince ya se tenía planeado, pues 
otra ley tramposa, la 1745 del 26 de diciembre 
del 2015, reformó la Constitución para que 
contrario a lo ordenado pudiera coincidir con 
actos electorales el referendo que entonces se 
pensaba que iba a ser el medio por el que se 
aprobara lo acordado. Como el pueblo poca 
cuenta se da de estos tejemanejes, que el juego 
sea sucio o limpio no ha importado.

De otra parte, mal puede ofrecer el plebiscito 
una paz estable y duradera, porque aun sin la 
presencia de las Farc, son muchos los escena-
rios de violencia. El uso de la paz en la pregun-
ta es indebido, solo es un anzuelo para asegurar 
el voto. No es creíble prometer la paz a un país 
curtido por la guerra, que de conflicto en con-
flicto ha vivido desde su surgimiento.

Por mera estadística es esa la tendencia. Sin 
haberse completamente emancipado ya pelea-
ban centralistas y federalistas, en la Patria Boba. 
Ocho guerras más hubo en el siglo XIX, en cuyo 
ocaso la de los Mil Días fue el saludo a una nueva 
centuria cargada de conflictos. Contienda hubo 
durante todo el siglo XX: la liberal-conservado-
ra y la que heredó el tercer milenio por obra de 
postulados maoístas y marxistas-leninistas. A la 
que se sumó la de la delincuencia organizada, 
con verdaderos ejércitos que imponen su ley en 
pueblos y ciudades, extorsionan, asesinan, fuer-
zan paros armados y se burlan del Estado. A los 
ya conocidas se sumarán los disidentes de las 
Farc y buena parte de los desmovilizados. 

Que gane o pierda el plebiscito parece secun-
dario porque en este país en general no cambia 
nada. Cambian los protagonistas, pero siguen 
indemnes los problemas. Se depuró el Congre-
so con la Constituyente, pero el Proceso 8000 
demostró que el nuevo parlamento era igual o 
más corrupto; se acabó con el cartel de Mede-
llín, pero aparecieron los Úsuga y los Rastrojos, 
por solo mencionar unos ejemplos.

Sin embargo, por la seriedad de lo tratado, 
es deber de todo ciudadano ahondar en el ob-
jeto de sus decisiones. El colombiano, empero, 
es poco reflexivo. Intuyo la ligereza con que 
decidirá su voto. Por vocación es facilista y no 
va a leerse lo acordado. Humildemente aga-
cha la cabeza, es resignado, de pronto le faltó 
más herencia indígena altiva y obstinada. Se 
prevé que gane el “sí”… indefectiblemente. 

No sé si votar con el corazón sea decir “sí” al 
plebiscito, por aquello del perdón, o decir “no”, 
por un dolor solidario con las víctimas que no 
debe pasar inadvertido. Pero votar con la razón 
es sopesar los puntos del acuerdo, valorando si 
realmente sienta los pilares de una paz estable y 
duradera. Mi análisis me obliga a mantenerme 
en inflexible negativa, con tal convencimiento, 
que sería mío el único voto si solo un sufragio 
por el “no” tuviera el plebiscito. 

Si gana el “no”, y de verdad la paz nos inte-
resa, nada impide, aunque el Gobierno menti-
rosamente afirme lo contrario, que volvamos 
a negociar lo rechazado. Amenazar con la 
guerra si no se vota “sí”, si no es coacción es 
un dislate. Igual los pusilánimes dijeron para 
que Uribe no fuera presidente. La historia de-
mostró que no era cierto.   

Si gana el “sí”, celebremos todos que una gue-
rrilla tan letal se encuentre desarmada, aunque 
se hubiera podido pactar su desmovilización 
cediendo menos. El falso maquillaje de la paz 
mejorará la inversión en nuestra patria, y de 
pronto podamos ufanarnos de tener un nue-
vo Nobel. Esperemos que el tiempo diga cuán 
infundados son los riesgos que animan mis te-
mores. Ojalá nunca vivamos el esplendor del 
socialismo que reina en Venezuela.

Mi voto por el no, consecuencia 
de un plebiscito amañado y de un 
acuerdo que rompe con las normas

LuiS maría muriLLo 
Sarmiento md.
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nun caMinanTe, siempre está dis-
puesto a conocer los sitios más insólitos, 
porque esta actividad genera el deseo de 
aventurar por caminos de herradura y 
senderos distantes de las comunidades 
que tienen todos los servicios del mun-
do desarrollado,  conocer cómo sus ha-
bitantes en aquellas regiones apartadas, 
sobreviven y demuestran su encomiable 
labor, trabajando para poder producir lo 
indispensable para su propio sustento y 
vender sus excedentes.

Todas estas angustias se pudieron palpar 
cuando iniciamos una ruta que nos condu-
cirían al perímetro urbano del municipio 
de Villa de Leyva desde el municipio de 
Sachica, recorriendo una región desértica, 
con un paisaje bastante preocupante donde 
la flora  es casi imperceptible y por consi-
guiente quienes habitan esa región difícil-
mente pueden aprovechar los terrenos para 
cultivar y la crianza de animales domésti-
cos, por la ausencia del recurso hídrico. 

Nos preguntábamos los caminantes, 
¿cuál es la causa de esta deforestación? 
y es fácil de comprender que los seres 
humanos hemos sido los culpables por 
la tala desmedida a través de los años y 
hoy esos terrenos se convirtieron en de-
sierto, basta mirar algunas de las casas ya 
abandonadas, en sus alrededores existen 
árboles y cantidad de madera ya en des-
composición por la acción de los años.

Club de Caminantes en

y que conforman la Unidad de Parques 
Nacionales. La distribución altitudinal va 
de los 2600 y llega a los 3800 metros, con 
múltiples tipos de ecosistemas, compues-
tos por selvas alto andinas, bosques ena-
nos, importantes páramos, se encuentran 
8 lagunas de origen glacial dentro de la 
que se encuentra la ‘Laguna de Igüaque’ 
que originó la leyenda de Bachué. Por lo 
antes descrito este santuario es la reserva 
hidráulica más importante de la región.

La mitología muisca de la Laguna de 
Igüaque dice que surgió Bachué con un 
niño en sus brazos de tres años de edad, 
ellos dieron origen a la raza muisca. Tu-
vieron su asiento en el Valle de Zaquen-
cipá; sus habitantes expertos en agri-
cultura, cerámica y principalmente en 
astronomía. Hoy existen vestigios de su 
conocimiento en el observatorio, llama-
do popularmente el infiernito.

Algunas circunstancias se deben cono-
cer sobre la formación de todos estos lu-
gares por Villa de Leyva, estuvo ocupado 
por un mar primitivo como consecuencia 
de la acomodación y desarrollo tectónico 
del planeta, dio lugar a la creación de la-
gos y valles los que fueron moldeados con 
el crecimiento y emergencia del macizo 

montañoso, conocido con el nombre de 
los Andes, que al llegar a Colombia, Se di-
vide en tres cordilleras, oriental, central y 
occidental, la abundancia de vida en estos 
mares primitivos, explica la gran riqueza 
geológica y paleontológica de estas tierras.

La vida marina se refleja por la fosi-
lización y los hallazgos, siendo los más 
importantes un kronosaurus de 115 mi-
llones de años, encontrado en 1945, un 
ictiosaurio de 130 millones de años.

Villa de Leyva fundada el 12 de junio 
de 1572, con el nombre de Villa de Nues-
tra Señora de Leyva, por el Capitán Her-
nán Suarez de Vollalobos.

Villa de Leyva es cuna del General An-
tonio Ricaurte, inmolado en San Mateo en 
la guerra de la Independencia; el General 
y Presidente de la República Antonio Na-
riño, vivió sus últimos años en ese muni-
cipio; en 1812 se reunió en la Villa, el Pri-
mer Congreso de las Provincias Unidas; 
en 1830 se construyó la carretera a Tunja y 
en 1504 Villa de Leyva recibe el Título de 
Monumento nacional. (Datos tomados de 
Wikipedia enciclopedia libre).

Los caminantes disfrutamos de un día 
excelente, paisajiando como niños, experi-
mentamos una travesía por el desierto de 
la candelaria, reflexionamos sobre las posi-
bles causas de un desierto causado en mu-
chas partes como consecuencia de la mano 
destructora del hombre, luego nuestra lle-
gada al perímetro urbanos el crecimiento 
urbanístico para convertirse en un munici-
pio turístico, histórico, antropológico, con 
residencia de extranjeros e intelectuales, 
traduciéndose con todo ello, en una ciudad 
en pleno desarrollo, brindando al visitante 
comodidades para su estadía. 

Qué hermoso recuerdo nos trajimos 
con deseo de regresar muy pronto, porque 
nuestra actividad caminera nos condujo al 
disfrute total, la buena vida, degustando 
exquisitos platos, aprendiendo historia y 
compartiendo un día inolvidable con los 
compañeros y amigos de siempre, la ilusión 
de conocer mejor a Colombia, mantenien-
do nuestra salud en condiciones óptimas.

Villa de Leyva

nla oBra pone a disposición del lector herra-
mientas encaminadas a la prevención del delito, 
a través de a identificación de los síntomas que 
delatan las conductas antisociales. El ameno re-
corrido por sus páginas, nos invita a explorar y 
desarrollar las aptitudes que todos tenemos para 
captar los mensajes no verbales, interpretar el 
lenguaje corporal, descubrir estados internos de 
tensión que ponen en evidencia tanto al delin-
cuente como al mentiroso y percibir intuitiva-
mente las amenazas y los riesgos intencionales.

A través de la palabra (lo que se dice y el tono 
como se dice), se transmite el 45% del mensaje, 
una porción superior (55%) se transmite a tra-
vés de señales corporales y lenguaje no verbal.

Al terminar de leer el libro, el lector podrá 
aplicar los conocimientos adquiridos en campos tan variados 
como la docencia, entrevistas de selección de personal, visitas domiciliarias, ne-
gociación y resolución de conflictos, interrogatorios judiciales y disciplinarios, 
investigación criminal, prevención de delitos y otros más.

Sin embargo en la región existe la gran 
reserva, considerada santuario de flora 
y fauna de Igüaque, su principal reserva 
ecológica con 6750 hectáreas, donde se 
alberga gran cantidad de especies nativas 

Presentación libro
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nlas enferMedades cardiovasculares (ECV), Jun-
to con el cáncer, la diabetes y las enfermedades pulmonares 
crónicas, se identifican como enfermedades no trasmisibles 
(ENT), las cuales han mostrado un rápido aumento, y son la 
principal causa de muerte en el mundo. Para 2008, las ENT 
causaron el 63% de las muertes y se estima un incremento del 
15% (44 millones) entre 2010 y 2020, alcanzando el 73% de la 
mortalidad y el 60% de la carga de la morbilidad (1,2).

Debido a que la enfermedad cardiovascular es atribuible a 
factores de riesgo como; consumo de tabaco, falta de actividad 
física y la dieta poco saludable (3-5) que pueden ser modifica-
dos, se deben impulsar y fortalecer las diferentes actividades 
propuestas en los programas de promoción y prevención diri-
gidos al control de estas enfermedades.

Para el control de los principales factores de riesgo, desde el 
nivel político se ha dispuesto de acciones contenidas en normas: 
•	 La	política	nacional	de	seguridad	alimentaria	y	nutricional	

que incluye la promoción y protección de la salud y la nu-
trición, y fomento de estilos de vida saludable (6). 

•	 Ley	1355	de	2009	en	la	cual	se	define	la	obesidad	y	las	en-
fermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como 
una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su 
control, atención y prevención (4).  

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 que en la 
dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles 
incluye los componentes de modos, con-
diciones y estilos de vida saludables y las 
condiciones crónicas prevalentes.

Si realmente se quiere impactar sobre 
la mortalidad debida a estas causas, se de-
ben orientar las distintas actividades para 
que se detecten y controlen los factores 
de riesgo modificables, tarea en la que 
se requiere el esfuerzo mancomunado del sector salud y de 
otros sectores. 

Por lo anterior y debido a su alto índice de mortalidad y 
presencia de enfermedad cardiovascular en sus usuarios, el 
Hospital Central de la Policía Nacional dentro de sus servicios 
asistenciales creó hace 15 años el Programa de rehabilitación 
cardíaca el cual maneja un promedio anual de 400 usuarios 
con cerca de 14.000 sesiones de rehabilitación, brindando a 
la población que ha presentado enfermedades cardíacas o 
ha sido sometida a cirugías cardiovasculares un tratamiento 
integral para lo cual cuenta con un equipo interdisciplinario 
conformado por esto por médicos fisiatras y fisioterapeutas 
especialistas en rehabilitación cardíaca y cuidado crítico, en-
fermeras, sicólogo, nutricionista y trabajadora social, quienes 
desarrollan en conjunto las tareas necesarias para que la per-
sona vuelva a realizar sus actividades normales desde el punto 

nla asociación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional en busca de escenarios de 
capacitación que fortalezca las competencias de los 
integrantes de la Reserva Activa Policial y sus fami-
lias, hizo parte del LXI Diplomado de Actualización 
Docente 2016, realizado por la Dirección Nacional de 
Escuelas DINAE y en el que nuestros Asociados ob-
tuvieron participación gracias a la gestión realizada 
desde Departamento Académico y de Emprendi-
miento Empresarial de Acorpol.

La programación realizada del 1 al 12 de agosto en 
las instalaciones de la DINAE, incluyó en el temario 
actividades y conferencias relacionadas con áreas 
como comunicación, pedagogía en el aula de clases, 
didáctica, Derechos Humanos y DIH, Instrucción, tec-
nologías de la información aplicadas a la educación y 
técnicas de acción e interacción, entre otras.

El Diplomado del que hicieron parte los Brigadieres 
Generales Guillermo León Diettes Pérez y Mauricio 
Gómez Guzmán, el Teniente Coronel Idelfonso María 
Naranjo Cardona, los Mayores Raúl Rodríguez Sando-
val y Julián Leonardo Laverde Bonilla y el Teniente Or-
lando Hernández Angarita, tuvo una duración de 10 

días en los cuales los participantes fortalecieron sus 
aptitudes profesionales con énfasis en la pedagogía, 
lo que para la Reserva Activa resulta una oportunidad 
que abre espacios de formación en los que la expe-
riencia tiene ya un gran valor, pero con la apropiación 
de herramientas pedagógicas perfila a la RA como ca-
pacitadores idóneos en distintas áreas. 

De manera especial hacemos extensivo nuestro agra-
decimiento a la DINAE, bajo la dirección de la señora Bri-
gadier General Mireya Cordon López; al Coronel Rafael 
Restrepo Londoño, director encargado y a los docentes 
que hicieron parte del programa: Teniente Carlos Artu-
ro Quintero Ruiz, Subteniente César Valencia Rubio Gó-
mez, Intendente Jefe Abraham Pinzón Pedraza, Inten-
dentes María Angélica Cruz Rodríguez y Luis Esteban 
Montaña Montoya, Subintendentes Asneyder Garzón 
Rivera y Daniel Andrés Vanegas López, y Patrulleros Nel-
son Javier Pérez Téllez y Miguel Andrés Maldonado; por 
abrir este espacio a Acorpol dando muestra de ser una 
unidad comprometida con la convivencia ciudadana, 
por medio de la pedagogía, investigación y proyección 
social integrando a la Reserva Activa al cumplimiento 
de los objetivos institucionales.

Nuestro programa de rehabilitación 
cardíaca en el hocen “Carrera atlética 
nacional con todo el corazón”

teniente coronel omar rodríguez carrillo en lo alto del podio 
con la presea dorada - carrera atlética nacional con todo el 
corazón, Valledupar.

de vista físico, mental y social, disminuyendo la asistencia al 
servicio de urgencias, la hospitalización, la muerte temprana y 
las complicaciones asociadas a las enfermedades cardiovascu-
lares, mejorando la calidad de vida, aumentando la tolerancia 
al ejercicio y disminuyendo costos a la institución en la aten-
ción de estos pacientes. 

Anualmente se celebra a nivel mundial en el mes de sep-
tiembre, el día del corazón y en Colombia esta celebración se 

complementa con una carrera atlética en 
la cual participan pacientes de todos los 
programas de rehabilitación cardíaca de 
diferentes instituciones, apoyada por la 
Sociedad Colombiana de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular, Fundación Co-
lombiana del Corazón, entre otros y se 
realiza el último fin de semana del mes 

de septiembre en diversas ciudades del país, siendo Valledu-
par la anfitriona en 2016.  

El Hospital Central ha participado por 15 años, enviando 
a ella pacientes tratados en nuestro servicio (uniformados en 
todos los grados y no uniformados) denominados pacientes 
Elite, quienes llegan a tener  la más alta capacidad funcional 
evaluada a través de una prueba llamada Test de Ejercicio 
y otros exámenes a los que son sometidos; cada año se han 
destacado por ser medallistas y en este no podían faltar, 
destacándose por traer 4 medallas (3 de oro, 1 de bronce), 
el General Lorenzo Hernández Sánchez, Teniente Coronel 
Omar Rodríguez Carrillo; agente Israel Castillo Niño y Au-
xiliar de Enfermería Pedro Alfonso Rátiva, como resultado 
de la preparación, el esfuerzo y el compromiso tanto de los 
usuarios, como de los profesionales que participamos en su 
preparación. 

Lo importante de su participación no son las medallas sino 
sentirse útiles a la sociedad, que su vida continúa como antes 
o pueden realizar nuevas actividades que antes no podían ha-
cer, después de largos períodos de convalecencia e inclusive de 
cambios emocionales que logran superar no solo los pacientes 
de la carrera si no todos los que han pasado por el Programa 
de Rehabilitación Cardíaca. 

Lo anterior no se lograría sin el apoyo brindado por asocia-
ciones como ACORPOL y algunas Direcciones de la Policía 
Nacional, ya que con ello mejoramos las alternativas de tra-
tamiento a los pacientes que están y continuarán llegando a 
nuestro servicio.
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Programa de Rehabilitación 
Cardíaca HOCEN
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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

¡Más de medio millón de 
usuarios atendidos en un 
año en nuevos ESP!

Después de un año de inaugurados los Establecimientos 
de Sanidad Policial (ESP) de Cali, Neiva, San Luis (Toli-
ma) y BG. Édgar Yesid Duarte Valero en la ciudad de Bo-
gotá, más de medio millón de usuarios han asistido a citas 
médicas de varias especialidades y han sido intervenidos 
en cirugías de diversos tipos.

Estos cuatro ESP abrieron sus puertas a los usuarios del 
Subsistema de Salud de la Policía Nacional entre mayo 
y septiembre de 2015 en las siguientes ciudades así: el 
29 de mayo en Cali (Valle del cauca), el 18 de agosto en 

Taller para mejorar la atención 
a personas con discapacidad
En el marco de la conme-
moración del día nacional 
de los derechos humanos, la 
Policía Nacional, en cabeza 
de la Dirección de Sanidad, 
realizó un Taller de atención 
y orientación que brinda 
las herramientas necesarias 
para abordar a personas con 
discapacidad, víctimas del 
conflicto, con el fin de supe-
rar barreras físicas, comuni-
cativas y actitudinales.
 
El Taller, que se realizó du-

rante dos días en el Club de 
Agentes y Patrulleros de la 
Policía Nacional en la ciu-
dad de Bogotá, estuvo diri-
gido a los funcionarios que 
laboran en las oficinas de 
Atención al Ciudadano de la 
Policía Nacional, Atención 
al Usuario de la Dirección 
de sanidad y las personas 
que integran los equipos de 
Brigadistas en Bogotá.

Este Taller contó con el apo-
yo de la Inspección General, 

Planeación y la Dirección 
de Bienestar Social, además 
con la presencia de la Unidad 
para la Atención y Repara-
ción Integral de las Víctimas 
(Uariv), el Programa de Ac-
ción por la Igualdad y la In-
clusión Social (Paiis), el Ins-
tituto Nacional para Ciegos 
(Inci), el Instituto Nacional 
para Sordos (Insor) y el Cen-
tro de Rehabilitación Integral 
(CRI) del Ministerio de De-
fensa Nacional, los cuales se 
sumaron a esta capacitación 
motivados por generar un 
mejor ambiente de inclu-
sión y para prestar una mejor 
atención preferencial para las 
personas con discapacidad.

Con espacios académi-
cos como éste, se manejan 
conceptos sobre derechos 
y marco jurídico, se avan-
za en procura del pleno 
goce de los derechos y li-
bertades fundamentales en 
condiciones de igualdad y 
sin discriminación para las 
personas en condición de 
discapacidad.

Medallista olímpico, Yuberjen 
Martínez, visitó a los pacien-
tes del Hocen

“Vine a brindar una voz de 
aliento”, dijo el medallista 
olímpico Yuberjen Herney 
Martínez Rivas ganador de 
la medalla de plata en la cate-
goría de los 49 Kg en Boxeo 
de los Juegos Olímpicos Rio 
2016, cuando visitó la Direc-
ción de sanidad el pasado 19 
de septiembre realizando un 
recorrido por las instalacio-
nes del Hospital Central de 
la Policía Nacional.

En su paso por este Estable-
cimiento de Sanidad Poli-
cial (ESP) dijo “Mis triunfos 

son sus triunfos y gracias 
por brindarle seguridad a 
todo el pueblo Colombia-
no”, alegrando con su pre-
sencia la estadía de los pa-
cientes hospitalizados.

El medallista olímpico se re-
firió al trabajo de ésta Direc-
ción como una bella labor 
“Es admirable el trabajo que 
se realiza en la Dirección de 
sanidad, quise pasar para 
saludar y dar una voz de 
aliento a los niños, adultos 
y ancianos. Me he sentido 
muy contento al ver como se 
alegra la mirada de una per-
sona enferma al recibir mi 
visita, esa es una experiencia 
gratificante para mi”

En su recorrido, el Boxea-
dor de Turbo (Antioquia), se 
tomó fotos con los pacientes, 
los familiares y con el perso-
nal asistencial que aprovechó 
para guardar un recuerdo de 
su paso por las instalaciones 
del Hospital Central de la 
Policía Nacional.

Neiva (Huila), el 05 de septiem-
bre en San Luis (Tolima) y el 10 
de septiembre en Bogotá (Cundi-
namarca) y desde entonces las ci-
fras de atención en especialidades 
como anestesiología, audiología, 
psicología, psiquiatría, pediatría, 
odontología general, terapia res-
piratoria, terapia ocupacional, 
entre otras han sumado un total 
quinientos ocho mil ochocientos 
veintiún (508.821) citas. 

De otro lado, en cuanto a cirugías 
realizadas en las Clínicas de Cali y 
Neiva se han realizado un total de 
dos mil ciento veintinueve (2.129) 
en diferentes especialidades como 
ortopedia, urología, oftalmología, 
dermatología, otorrinolaringología, 
ginecología, cirugía vascular, ciru-
gía plástica, cirugía de mano, neu-
rocirugías, entre otras (ver cuadro). 
 
En total la cifra asciende a quinien-
tos diez mil novecientos cincuenta 
y nueve (510.959) usuarios que han 
sido atendidos durante el primer 
año de funcionamiento de estos 
ESP, lo que ha generado satisfac-
ción en los policías y sus familias 
en estas regiónes del país.  

Cirugías ESP
Clínica Regional
La inmaculada
de Neiva (Huila)

Cirugia General 151

Ginecologia 86

Ortopedia 169

Otorrinolaringologia 110

Urologia 176

Oftalmologia 122

Dermatologia 76

 TOTAL 890

Cirugías ESP
Clínica Regional
de Occidente de 
Cali (Valle del Cauca) 

Cirugia general 582

Ginecologia 434

Otorrinolaringologia 493

Urologia 810

Oftalmologia 335

Medicina general 36

Traumatología 638

Cirugía vascular 239

Cirugía plástica 102

Cirugía de mano 64

Neurocirugía 52

Maxilofacial 16

Odontología 1

                                   TOTAL              1.239
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Jorge orLando SaLazar Santander 
E-MAIL: joreorlandosalazar@yahoo.es

nalarManTe declaración  
judicial del nuevo Fiscal Gene-
ral de la Nación, cuando previo 
un metódico estudio registrado 
en  la Institución, hizo público 
en todos los medios de comuni-
cación la comprobación del 99% 
de Impunidad en Colombia, 
planteamiento que ya se había 
denunciado por el Departamen-
to de Planeación en 1991, cuan-
do se creó la Fiscalía, es decir a 
la fecha, hace 25 años, sin que 
ninguna de las Instituciones que 
integran la Rama Judicial, se ha-
yan pronunciado sobre la poca o 
inexistencia de la administración 
de justicia, que se ha recrudecido 
a través del tiempo, generando 
una “Reinante Impunidad “. 

El Director del Ente Acusador, 
se refiere a la relación que hizo 
sobre las cifras del número de de-
litos cometidos en Colombia  y 
las condenas proferidas durante el 
año 2015, que muestran, según es-
tadísticas, que el sistema penal ha 
colapsado, produciendo durante 
este año 51.000  sentencias conde-
natorias, que equivale apenas al 6% 
de las noticias criminales efectivas 
que se registraron en la fiscalía.

Evidenciado como está este fe-
nómeno judicial en nuestro país, 
las víctimas no pueden ser ciegas, 
sordas y mudas, o se recupera la 
Justicia en Colombia o nuestra 
Constitución será simplemente 
una normativa retórica de de-
rechos, siendo el Estado junto 
con la Fiscalía los que tienen la 
competencia para diseñar una 
política criminal, sin tener en 
cuenta el actual sistema oral pe-
nal acusatorio, que no ha servido 

nPosiBlEMEntE el Presidente Santos, buscando si-
lenciar las armas de los terroristas, ha otorgado peligro-
sas y abundantes concesiones, que en el futuro puede 
ocurrir que el remedio sea peor que la enfermedad.

Esas concesiones producen miedo, incertidum-
bre, preocupación; en este escrito me referiré a las 
cuatro más preocupantes.

Igualdad del Estado Colombiano 
con un grupo terrorista

Colocar en pie de igualdad al Estado Colombia-
no con un grupo de criminales, para dialogar en La 
Habana, siendo esa la razón, para que las Farc se 
sintieran exigentes y llegaran a obtener gran parte 
de sus pretensiones.

Narcotráfico
Se disminuyó en forma considerable el accionar de la Fuerza 

Pública y se suspendió la aspersión aérea con glifosato. La con-
secuencia lógica fue el crecimiento de los cultivos de coca que se 
pasó de 112.000 hectáreas en el año 2014 a 159.000 en el 2015, 
colocando a Colombia en el deshonroso primer lugar en el mundo 
como productor de coca.

Las Farc ahora manifiestan que ayudarán a desmontar el nego-
cio del narcotráfico, los ratones cuidando el queso.

De los acuerdos parciales de la Habana, no obliga a las Farc el 
abandono de todas las actividades que componen la cadena del 
narcotráfico.

De lo que sí estamos seguros es que no habrá paz en Colombia 
mientras exista el fenómeno del narcotráfico y que nuestro Go-
bierno parece ignorar.

De los acuerdos especiales
Al acuerdo final del conflicto, se le quiere dar el carácter de 

“Acuerdo especial “ con el alcance de bloque de constitucionali-
dad para efectos de blindarlo, de tal manera que no puedan ser 
desconocidos por otros gobiernos.

El acuerdo final no se conoce solo sabemos de acuerdos parcia-
les, pero allí hay temas que no deben ser temas de la Constitución, 
como son entre otros el narcotráfico y la jurisdicción de tierras.

La impunidad
La impunidad para los crímenes, con el argumento de que la paz 

es un bien supremo y que para obtenerlo justifica cualquier precio.
El gobierno sostiene que habrá un tribunal especial para la paz, y 

aquí es preciso recordar las recientes y acertada palabras del expre-
sidente de la Corte Constitucional Dr. Nelson Pinilla que dejan sin 
fundamento los argumentos gobiernistas, él dijo: “Debe haber un 
respeto por la Rama Judicial y que no es coherente crear un tribunal 
para la paz para absolver a los criminales y no para juzgarlos”.

Aun no se define la conformación y origen del Tribunal para la 
paz, omnipotente y eterno, que ya ha dado lugar a precisas obser-
vaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Los colombianos asumimos una cacería de brujas, en manos de 
jueces al estilo revolucionario castro chavista o estalinista.

Dios nos proteja.

Las peligrosas concesiones 
otorgadas a los terroristas

Coronel
Laureano 
BurgoS 
VeLaSCo
Miembro del 
Colegio de 
Abogados de la 
Reserva de la 
Fuerza Pública¡Legalizada 

la impunidad!
para criminalizar el indiscutido 
dominio  que tiene la delincuen-
cia sobre las  zonas urbanas de las 
grandes ciudades y de la incon-
trastable impunidad que los am-
para. Esta falta de justicia en Co-
lombia es una constante, ya que 
toda la majestad de la ley  queda 
sometida a la delincuencia, que 
mientras que estas no se produz-
can las leyes quedan en suspenso.

Obviamente que para mediar 
en esta grave situación de la fal-
ta de justicia, hay que contar con 
el apoyo económico del Minis-
terio de Hacienda, que no se ve, 
ya que según declaraciones de la 
Presidenta de la Honorable Cor-
te Suprema de Justicia, en el XIX 
Encuentro de la Jurisdicción Ordi-
naria, este ministerio le pronosticó 
para el 2017 como de costumbre 
la reducción del presupuesto, lo 
cual le genera, la falta de recur-
sos humanos,(Fiscales y Jueces) 
Materiales,(Despachos Judiciales, 
Salas de Audiencias) y Logísticos, 
(Computadores, Papelería y ele-
mentos propios de oficinas).

Recientemente el Ministro de 
Justicia, desconociendo la situa-
ción planteada por el máximo 
tribunal de justicia, (C.S.J.) sin nin-
gún temor de generar más impu-
nidad, presenta un proyecto ante 
el Congreso para dar permisos 
y casa por cárcel  a  los penados, 
justificado por el hacinamiento de 
la población carcelaria en el país, 
que asciende al 53% y rescatar el 
derecho de salud, mientras que 
sus víctimas irremediablemente 
viven  sin este derecho constitucio-
nal, pero si benefician los autores 
intelectuales y materiales de los 
delitos de extorsiones, secuestros, 
hurtos agravados, concierto para 
delinquir agravado, acoso sexual, 

inducción a la prostitución, tráfico 
de migrantes y otros contenidos en 
el Código Penal Colombiano, que 
tienen que ver con la vulneración 
de los derechos humanos.

Todo proyecto de ley, como es 
el alegado por la cartera de justi-
cia, debe estar sustentado en las  
necesidades reales de la fracasa-
da administración de justicia, ya 
que al adecuar una ley como la 
propuesta, indica darle ámbito  
de acción, de conformidad con 
las exigencias que día a día se van 
presentando, sin embargo estos 
ajustes a la ley que se alega en el 
proyecto, requiere de un sustento 
teórico, practico y técnico, para 
que permita obtener una norma-
tividad de calidad para las vícti-
mas, que lamentablemente, no es 
la propuesta en el caso.

Para concluir, se hace necesario 
hacerle ver al Ministro de Justi-
cia, que como la delincuencia ha 
crecido en forma descomunal por 
la falta de administración de jus-
ticia, como lo hace saber el Fiscal 
General de la Nación, lo que debe 
proyectar es una ley para cons-
truir mega cárceles para encerrar 
a tanta delincuencia que se en-
cuentra en recreo invadiendo con 
su accionar delincuencial de todo 
el territorio nacional.

VENDO - PERmUTO
finca  en Machetá Cundinamarca, 5 
fanegadas, cultivo de café, galpón, 

magnífica casa campestre. Informa-
ción teléfono 6 35 50 06 celular 300 

836  6608.

día: 20  de octubre 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.

Clasificado
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10 CeLeBrACIÓN

1 Mayor JORGE HUMBERTO MARTIN GARZON BOGOTA
1 Mayor EDGAR ENRIQUE MEJIA PUENTES SINCELEJO
1 Capitán JAIRO PARADA MOYANO BOGOTA
1 Mayor GERARDO VARGAS MORENO BOGOTA
2 Capitán LUIS ALBERTO CARDENAS HIGUERA BOGOTA
2 Mayor OMAR CARDENAS SERNA BOGOTA
2 Mayor GONZALO NIBARDO MONCAYO BARRERA BOGOTA
3 Señora BENILDA TULIA CAICEDO NARIÑO BOGOTA
3 Coronel JORGE ISAAC CASTELLANOS DE VEGA PIEDECUESTA-S
3 Mayor GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RICO BOGOTA
3 Señora ADIELA MARIA L. GRANADA DE RAMIREZ BOGOTA
3 Te Coronel RAFAEL JIMENEZ SALAMANCA BOGOTA
3 Capitán HECTOR ALBERTO LINDARTE URIBE BOGOTA
3 Te Coronel DIONISIO OSUNA LOPEZ TOLU
3 Capitán EULISES SIERRA JIMENEZ BOGOTA
4 Mayor FRANCISCO DE P. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
4 Señora CLARA EMMA HOYOS DE GUERRERO BOGOTA
4 Te Coronel GUILLERMO ALFONS RIAÑO MORALES BOGOTA
4 Señora FANNY HELENA VILLEGAS DE POSADA MEDELLIN
5 Señora SAYDA AYUS LOPEZ ENVIGADO-ANTIO
5 Coronel JORGE ERNESTO FERRERO ECHEVERRY BOGOTA
5 Señora GLADYS PAEZ de DE LA CRUZ BOGOTA
6 Te Coronel OSCAR ALBEIRO MARTINEZ QUINTANA BOGOTA
6 Te Coronel EDUARDO JOSE MARTINEZ SOLANILLA VALLE DEL CAUC
6 Especial NURIS NARCISA UPARELA IMBETT BUCARAMANGA
7 Coronel LUIS DE JESUS CELY RINCON BOGOTA
7 Te Coronel GERMAN PANQUEVA VARGAS BOGOTA
8 Te Coronel SAMUEL H. MEDINA ALDANA BOGOTA
9 Mayor HERNAN V. PINZON MERCHAN SANTA SOFIA
10 Señora MARIA AMPARO ARIAS DE ALZATE MEDELLIN
10 Br General JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA BOGOTA
10 Br General FABIO CAMPOS SILVA BOGOTA

10 Mayor JAIME ENRIQUE GONZALEZ GARZON CALI
10 Coronel HILDEBRANDO GRANADOS SAAVEDRA BOGOTA
10 Teniente OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO BOGOTA
10 Coronel FRANCO IGNACIO PAZMIÑO GUERRERO BOGOTA
11 Coronel GUILLERMO VEGA CARRILLO GUAIMARAL
12 Coronel HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES BOGOTA
12 Te Coronel LUIS EDUARDO CASTRO BARRERO RESTREPO-META
12 Mayor OSCAR GERMAN MONTOYA DUQUE BARRANQUILLA
12 Te Coronel DAYRO ALBERTO QUINTERO GARCIA CALARCA
12 Coronel FILIBERTO SALCEDO RODRIGUEZ BOGOTA
12 Mayor GLADYS YOLANDA SERRANO AVILA BUCARAMANGA
12 Coronel JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA BOGOTA
13 Coronel MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO BOGOTA
13 Señora ROSA GALINDO DE PRIETO BOGOTA
13 Señora NOELVA MONTOYA DE MADIEDO BOGOTA
14 Te Coronel GERMAN FORERO BULLA CHIA
14 Coronel CARLOS YAMIR MEDINA VELASQUEZ BOGOTA
15 Coronel JOSE DAVID GUARIN GARCIA BOGOTA
15 Mayor VICTOR MANUEL. MUÑOZ GUARUMO BOGOTA
16 Capitán JOAQUIN EMILIO CARRERO BARON VILLAVICENCIO
16 Br General HUGO RAFAEL MARTINEZ POVEDA BOGOTA
17 Señora TERESA CALDERON DE GOMEZ BOGOTA
17 Señora MARIA CECILIA ESCOBAR DE GOMEZ MEDELLIN
17 Coronel JOSE ANTONIO POVEDA MONTES CHIA
17 Mayor BENILDO TORRES TORRES MEDELLIN
18 Coronel ANTONIO REYES ARAGON MONDRAGON BOGOTA
18 Mayor BERNABE A. ARIAS DUQUE MEDELLIN
18 Mayor LUIS GUILLERMO GARZON TORRES BOGOTA
18 Te Coronel CESAR TULIO MAZUERA BETANCOURT MEDELLIN
18 Mayor LUIS HERNANDO ZAMBRANO MOLINA CALI
19 Te Coronel JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
19 Br General LUIS ALFREDO RUBIO PARRA BOGOTA

19 Te Coronel ANGEL OMAR TORRES LENIS CARTAGENA
20 Señora OLGA ESTHER GALEANO DE TELLEZ BOGOTA
21 Coronel AMELIA ARIAS ZAMBRANO BUCARAMANGA
21 Mayor ALVARO BARRERA MUÑOZ VILLAVICENCIO
21 Señora EUNICE DEL SOCOR D´LUYZ DE MENDEZ BOGOTA
21 Señora EMMA MENDEZ DE LEGUIZAMON BOGOTA
22 Te Coronel LUIS GONZALO BUCHELI VILLOTA BOGOTA
22 Capitán MARTIN ENRIQUE GALAN MOJICA BOGOTA
22 Mayor ORMIDAS HERNANDO GUERRERO MORENO CHIQUINQUIRA
23 Capitán OSCAR ALEXANDER ALARCON SANCHEZ PEREIRA
23 Coronel ANTONIO M.CLARET DE LEON MARTINEZ LORICA-CORDOBA
23 Te Coronel ANTERO HERNANDEZ DIAZ BOGOTA
23 Coronel JOSE MARIA IBAÑEZ LOSADA BOGOTA
23 Mayor JAVIER DE JESUS NUÑEZ AMALFI BARRANQUILLA
23 Mayor JAIRO ORLANDO TORRES SANCHEZ CALI
24 Mayor LUIS ALEJANDRO BLANCO GOMEZ BARRANQUILLA
24 Te Coronel RAMIRO E. RINCON RINCON BOGOTA
24 Señora MELICETH RAFAELA VIZCAINO FRANCO BARRANQUILLA
25 Coronel HAROLD MARTIN LARA CONCHA BOGOTA
25 Br General JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ QUIÑONES BOGOTA
26 Mayor JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE BOGOTA
26 Especial MARIA DEL CARMEN SANABRIA DE SIERRA BOGOTA
27 Capitán ALVARO ROMERO GARCIA SINCELEJO
27 Señora SATURIA SARMIENTO DE MEJIA BOGOTA
28 Capitán EDGAR BRECI MARTIN BOGOTA
28 Especial HELENA DEL PILAR ESCOBAR PINZON BOGOTA
29 Coronel LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE BOGOTA
29 Coronel CARLOS ALIRIO MEZA PEDRAZA BOGOTA
30 Te Coronel GERMAN GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
31 Señora MARIA GISELA DEL PEÑARANDA DE NEIRA BOGOTA
31 Señora ADALGISA REYES DE PONCE BUCARAMANGA

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.

2 Te Coronel CARLOS DUCUARA MANRIQUE BOGOTA
2 Coronel HERALDO JOSELYN ROJAS MARTINEZ BOGOTA
3 Mayor MARCO AURELIO BAEZ ESTEPA BOGOTA
3 Te Coronel JOSE HENRY RAMIREZ NOREÑA PEREIRA
4 Te Coronel JOSE URIEL ROJAS GUTIERREZ MEDELLIN
4 Señora ORFA SIERRA DE PEDROZA MEDELLIN
5 Mayor MARIO CARVAJAL ROJAS BUCARAMANGA
5 Coronel CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON BOGOTA
5 Coronel GONZALO DE JESUS JIMENEZ DIAZ BOGOTA
5 My General CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES BOGOTA
5 Te Coronel LUIS FERNANDO SAAVEDRA BAUTISTA BOGOTA
6 Coronel CARLOS ALFONSO BECERRA BOGOTA
6 Mayor HERMES A. BONILLA GODOY CHIA
6 Especial FLOR MARIA GARZON GARCIA BOGOTA
6 Mayor EDUARDO MURILLO GOMEZ BOGOTA
6 Teniente CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RUEDA BOGOTA
6 Mayor GELAR ENRIQUE ROMERO GARCIA BUCARAMANGA
7 Coronel MARIO NEL FLOREZ ALVAREZ PEREIRA
7 Señora GUILLERMINA VARGAS DE PINEDA BOGOTA
8 Te Coronel HUMBERTO PLATA MORENO BOGOTA
8 Coronel MARIO SANCHEZ ROSERO BOGOTA
8 Mayor GUILLERMO JAVIER SOLORZANO JULIO BOGOTA
8 Mayor AGUSTIN ZAMORA CARRANZA BOGOTA
10 Mayor NELSON C. ESCOBAR HERNANDEZ BOGOTA
10 Te Coronel GUILLERMO LEON LOPEZ CABRERA BOGOTA
10 My General ALBERTO RUIZ GARCIA BOGOTA
10 Coronel LIBIA NAYDU VILLAMARIN RENTERIA BOGOTA
11 Mayor ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE BOGOTA
11 Te Coronel LUIS ALFREDO COGOLLO RUEDA MEDELLIN
11 Especial MARIA DEL CARMEN CORREA QUINTERO BOGOTA
11 Mayor CARLOS ALBERTO GOMEZ ALZATE SINCELEJO

11 Coronel RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ BOGOTA
11 Mayor HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA BOGOTA
12 Coronel HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ PEREIRA
12 Mayor JAIRO HUMBERTO VILLAMIL CASAS BOGOTA
12 Te Coronel ELMER ARFAIT WILCHES TIJO BOGOTA
14 Mayor JOSE JESUS OSPINA MAYA BOGOTA
14 Señora BLANCA NYDIA URIBE DE CHACON BOGOTA
14 Br General NASIN YANINE DIAZ BOGOTA
15 Señora CLARA BERNAL DE DUQUE BOGOTA
15 Coronel LUIS H. CASTRO PATARROYO BOGOTA
15 Capitán ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO BARRANQUILLA
15 Te Coronel EDGAR NOVOA TORRES BOGOTA
15 My General JORGE ARTURO PINEDA OSORIO BOGOTA
15 Señora LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ BOGOTA
16 Mayor ANGEL ARTURO BASTOS BURBANO FACATATIVA
17 Mayor ALFONSO ENRIQUE BARRERA CARBONELL SANTAMARTA
17 Coronel HECTOR ALFONSO MONSALVE HERNANDEZ BUCARAMANGA
18 Te Coronel CARLOS FRANCISCO GAITAN HIGUERA BOGOTA
18 Especial JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO BOGOTA
18 Te Coronel MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO BOGOTA
19 Especial LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ BOGOTA
19 Br General LUIS EDUARDO GARCIA OSORIO BOGOTA
19 Te Coronel WILSON DARIO GONZALEZ LONDOÑO BOGOTA
19 Mayor HENRY PIÑEROS CHINGATE CUMARAL-META
19 Capitán JAVIER ZAMBRANO LOPEZ BOGOTA
20 Teniente EFREN AGUDELO ZUÑIGA BOGOTA
20 Mayor JAVIER HERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ BUCARAMANGA
20 Te Coronel RODRIGO RODAS FLOREZ BOGOTA
20 Coronel VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA BOGOTA
20 Te Coronel PEDRO NEL TORRENTE FLOREZ BOGOTA
21 Coronel FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA BARRANQUILLA

21 Teniente LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ BOGOTA
21 Mayor JORGE ENRIQUE PINZON COCUY FLORIDABLANCA
21 Te Coronel ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES BARRANQUILLA
22 Mayor CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA BOGOTA
22 Señora CARMEN CECILIA JEREZ ORDOÑEZ BOGOTA
23 Te Coronel ALVARO BLANCO NORIEGA BOGOTA
23 Capitán JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS BOGOTA
23 Te Coronel CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ ESPINAL
23 Coronel ELBER SARMIENTO GUERRERO BOGOTA
23 Mayor LUIS ALFONSO TELLO GARCIA BOGOTA
24 Mayor EDILIO CELY PRIETO BUCARAMANGA
24 Mayor JORGE ENRIQUE LAVERDE HIDALGO BOGOTA
24 Mayor CAROL ENRICO TASCON QUINTERO CALI
24 Señora LUCILA TORRES DE CALDERON VILLAVICENCIO
25 Mayor EVERLIDES PRIETO AHUMADA BOGOTA
26 Señora OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVA BARRANQUILLA
26 Coronel JAIME BARRERA TOLOSA BOGOTA
27 Mayor MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA BOGOTA
27 Capitán MANUEL CAMELO TORRES BOGOTA
27 Te Coronel WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ BARRANQUILLA
27 Te Coronel JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO MEDELLIN
27 Mayor JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER BARRANQUILLA
28 Te Coronel PEDRO ANTONIO ARIAS LANDAZABAL CUCUTA
28 Señora FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO IBAGUE
28 Mayor JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
29 Subteniente GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS ENVIGADO
29 Mayor EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO CALI
29 Mayor CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ BOGOTA
30 Señora GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ BOGOTA

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

1 Mayor RIVAY EDUARDO BAUTISTA SIERRA BUCARAMANGA
1 Coronel JOSE CRISELIO CASTAÑEDA BLANCO BOGOTA
1 Mayor EFRAIN HORACIO FIGUEROA BENAVIDES SINCELEJO
1 Te Coronel LUIS ENRIQUE LEGUIZAMON MENDEZ CIRCASIA-QUIND
1 Te Coronel PABLO ROBERTO ORTEGA VELEZ BOGOTA
1 Mayor LIBIO ALBERTO SCHIAVENATO ACOSTA BOGOTA
2 Coronel JUAN CARLOS PINZON AMADO BOGOTA
2 Te Coronel JOSE LELIO VARGAS SOTOMONTE CALI
3 Capitán ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN BOGOTA
4 My General MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ BOGOTA
4 Te Coronel LEON BENITO PINILLA NAVAS BOGOTA
5 Teniente JUAN CARLOS BERMUDEZ MUÑOZ BOGOTA
6 Coronel HECTOR ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
6 Señora MARIA CONCEPCION COLMENARES DE REYES CALI
6 Especial CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ FORERO BOGOTA
6 Capitán JOSE LAUREANO PULIDO SANABRIA BOGOTA
6 My General LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ BOGOTA
7 Coronel JOSE FLAVIO ACOSTA TORRES BOGOTA
7 Mayor CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ VILLAVICENCIO
7 Mayor LUIS FRANCISCO MORENO ESTEBAN BOGOTA
8 Capitán JORGE E. ALVAREZ ZAMBRANO BOGOTA
8 Señora ALICIA ARANGO DE CASTRO BOGOTA
8 Mayor MIGUEL PORRAS HERNANDEZ CORDOBA
8 Coronel JUAN DE LOS S. PRIETO SANCHEZ BOGOTA
8 Señora LUZ AMPARO SICARD DE POLANIA BOGOTA
8 Mayor JORGE ORLANDO TORRES GONZALEZ BOGOTA
8 Te Coronel JORGE ENRIQUE VANEGAS JAMAICA BOGOTA

9 Coronel SAMUEL ROJAS CASTRO BOGOTA
10 Señora MARIA CLARIVEL CASTRO ARCILA SANTAROSA CABA
10 Mayor ALONSO CELY CORREDOR BOGOTA
10 Señora RITA EMMA CHAVES DE SUAREZ BOGOTA
10 Coronel LUIS GERMAN LEON BRICEÑO USA
10 Mayor FEDERICO PETERS MARTINEZ BOGOTA
10 Mayor RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL BOGOTA
11 Coronel GUSTAVO CAÑAS CARDONA BOGOTA
12 Señora MARIA STELLA JIMENEZ DE DUARTE BOGOTA
12 Señor ALVARO ENRIQUE LOPEZ RIVERA BARRANQUILLA
13 Capitán ANDRES VIVIANI MILLAN CONSTAIN CALI
13 Mayor ALVARO E. RODRIGUEZ VEGA BOGOTA
14 Te Coronel JOSE JAIRO IDARRAGA OSPINA CAICEDONIA
14 Te Coronel AMANDA DELCARMEN PUERTO MORENO BOGOTA
15 Coronel EDUARDO MARTINEZ HERRERA BOGOTA
15 Mayor JESUS MARIA MESA GARCIA BOGOTA
15 Coronel RODRIGO MILLAN BAUTISTA JAMUNDI
15 Coronel ALIRIO PEÑA DIAZ BOGOTA
17 Te Coronel FERDINAL LARROTA VARGAS BOGOTA
17 Mayor JORGE HERNANDO RODRIGUEZ RUIZ BOGOTA
18 Mayor JOSE ITALO BOHORQUEZ ESPITIA BOGOTA
19 Mayor LEONARDO VEGA HERNANDEZ BOGOTA
20 Coronel ANTONIO JOSE ARDILA TORRES BOGOTA
20 Teniente DOMINGO CARVAJAL ORTIZ BARRANQUILLA
20 Mayor JOSE LADINO LADINO CALI
21 Coronel GILBERTO ANTONIO FERNANDEZ CASTRO BOGOTA
21 Capitán JOSE DE JESUS GUTIERREZ NAVAS BOGOTA

21 Coronel JUAN CARLOS POLANIA SICARD BOGOTA
21 Coronel JAIRO SALCEDO GARCIA BOGOTA
22 Coronel JOSE FERNANDO BOHORQUEZ CUBILLOS BOGOTA
22 Mayor JOSE CORTES CARDOSO BOGOTA
22 Te Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ CORREAL BUCARAMANGA
22 Br General OSCAR EDUARDO PELAEZ CARMONA BOGOTA
22 Coronel MARLENY VARGAS DUSSAN BOGOTA
24 Te Coronel ORLANDO PANQUEBA TARAZONA BOGOTA
24 Mayor JHON JAIRO RAMIREZ ARISTIZABAL SANTA MARTA
24 Mayor GERMAN ALONSO ROJAS FAJARDO TULUA-VALLE
25 Mayor FROILAN ARRIAGA PALACIOS BOGOTA
25 Capitán MANUEL S. FORERO BUITRAGO BOGOTA
26 Capitán ALBERTO RAMIREZ ALZATE BOGOTA
27 Señora LUCIA ASTRID ANGULO CETARES BARRANQUILLA
27 Mayor FERNANDO CARDENAS FIERRO BOGOTA
27 Mayor CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ BOGOTA
27 Mayor ALIRIO DUARTE PATIÑO BOGOTA
27 Te Coronel ALVARO ALFONSO MENDEZ ROJAS NEIVA
27 Te Coronel LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMELO BARRANQUILLA
28 Señora GLADYS ALVARADO DE MARTINEZ BOGOTA
28 Especial ALBERTO CASTRO ROMERO BOGOTA
28 Mayor GERMAN A. GONZALEZ GOMEZ BOGOTA
28 Señora ANA DE JESUS TAPIAS ROJAS BOGOTA
29 Mayor OSWALDO SEGUNDO JIMENO CANTILLO SANTA MARTA
30 Te Coronel GUILLERMO CARDONA HENAO BOGOTA
31 Mayor VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA BOGOTA
31 Señora GLADYS MARTINEZ TENORIO CALI

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: Diciembre 15    hORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
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Póliza colectiva e individual de
autos con SURA o MAPFRE
Póliza colectiva e individual de
hogar con MAPFRE

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

 SOAT, 5% dto. pago de contado, 

Pólizas hasta con el 50% de dto.

Vida, ARL y cumplimiento 

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

club de la salud 
acorpolista 

invita
A su ya tradicional actividad física indis-
pensable para mantener buena calidad 
de vida, reforzada con las conferencias 
de profesionales de la salud, aprendien-
do cómo manejar las enfermedades que 
nos aquejan.

días: 12 y 26 de octubre de 2016
lugar: Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional
traje: Deportivo

nel 13 de septiembre, la Psicóloga Me-
lisa Monroy, de la Unidad Médica del 
Norte, expuso el tema del Suicidio por 
celebrarse el 10 de septiembre el “Día de 
la Prevención del Suicidio”.

Es un tema de mucha actualidad, por-
que según estadísticas son frecuentes los 
casos que se registran en todo el mundo, 
es importante conocer este fenómeno so-
cial, porque en ocasiones podremos tra-
tar a estas personas y apartarlos del deseo 
de quitarse la vida, ayudándolos a desis-
tir de la idea con consejos oportunos.

Paulatinamente se aumentan de acuer-
do al entorno social, factores sicológicos, 
biológicos, culturales y ambientales. “Es 
el acto de quitarse deliberadamente la 
propia vida”, es una enfermedad mental 
que al momento del suicidio, varía y se 
trata de trastornos depresivos, trastornos 
bipolares, esquizofrenia, tienen mucha 
inclinación quienes han tenido contacto 
con servicio de salud mental.

El abuso de cocaína y metanfetaminas, se 
relacionan con el suicidio, el alcoholismo 
hace parte para entrar en depresiones agu-
das y por último una lamentable decisión, 
generalmente los países con mayor tasa de 
consumo de alcohol y bares, se presenta un 
alto índice de este fenómeno social.

Incrementa el riesgo de suicidio, la des-
esperanza, anhedonia, la depresión y la 
ansiedad, la incapacidad para resolver sus 
propios problemas y el poco control de los 
impulsos, la pobre integración a la socie-
dad que se denomina suicidio egoísta.

La pobreza, causa dificultades econó-
micas para soportar las obligaciones fa-
miliares, puede inducir a esta decisión, el 
suicidio colectivo se realiza mediante una 
presión social en comunidades donde los 
miembros ceden su autonomía a un líder. 

Los registros de suicidios en el mundo 
es de 900.000 al año y cada 40 segundos 
hay un suicidio. 

Existen factores protectores para las 
personas como son: un carácter flexible 
y optimista, la re silencia de cada quien 
para resolver sus propios problemas, in-
teractuar en grupos, valorarse, mantener 
un auto control, el sentido de pertenen-
cia, la espiritualidad, las relaciones esta-
bles con la familia, disfrutar espacios de 
tiempo libre, evitar los factores de riesgo 
como el matoneo, los trastornos menta-
les, fallas laborales y el aislamiento.

El sistema de suicidios varía a los países 
como el ahorcamiento, envenenamiento 
con pesticidas, el disparo con armas de 
fuego, sobre dosis de medicamentos, el 
salto desde alguna altura, el harakiri, etc.

Es posible que cualquier ciudadano, 
pueda salvar a un suicida, aconsejándo-
lo en lo que debe hacer para resolver sus 
propios problemas, mediante un diálogo 
para lograr que entienda, que su propio 

Club de la Salud Acorpolista

problema lo puede solucionar mediante 
una reflexión personal e íntima.

En el Club de la Salud Acorpolista, 
continuamos añorando la actividad física 
dirigida que se realizaba, necesitamos el 
reemplazo de la fisioterapeuta, para que 
dirija esta actividad después de la confe-
rencia der los profesionales de la salud.

El 28 de septiembre, en el Club Acor-
polista de la Salud, se desarrolló la segun-
da sesión del mes y la Señora Esperanza 
Jiménez fue la encargada de exponer los 
temas del día y dirigió también la parte 
de ejercicios físicos; a continuación se 
publican los apartes de la presentación.

Sobre el tema del corazón y con motivo 
del “día del corazón”: 

El sistema cardiovascular está compues-
to por el corazón y los vasos sanguíneos, 
es el responsable de hacer circular la san-
gre por el cuerpo para suministrar oxíge-
no y nutrientes, además es el encargado de 
mantener la sangre en movimiento.

El corazón es el músculo que más 
trabaja en el cuerpo humano, late unas 
115.000 veces al día, con un índice pro-
medio de 80 veces por minuto, debemos 
cuidarlo para evitar una enfermedad car-
diovascular (ECV), es decir, una enfer-
medad cardiaca o cerebrovascular.

La ECV es la primera causa de muerte 
en el mundo. Cada año es responsable de 
17,5 millones de muertes prematuras.

Dentro de las recomendaciones que 
hacen los profesionales de la salud para 
mantener el corazón en perfectas condi-
ciones es:
•	 Caminar	mínimo	30	minutos	diaria-

mente. 
•		 Consumir	verduras	dentro	de	la	dieta	

alimenticia.
•		 Preferir	 las	 verduras	 para	 que	 hagan	

parte dentro de la alimentación.
•		 Tomar	 bastante	 agua,	 esta	 costumbre	

contribuye  a una buena salud.
•		 Evitar	la	sal	es	una	actitud	sana.	
•		 Reducir	las	grasas	es	indispensable	para	

mantenernos sanos.
Un corazón saludable depende de deci-

siones diarias de cada ser humano.

Diabetes Mellitus
Según la Organización Mundial de la 

Salud, la prevalencia mundial de la diabe-
tes durante el año 2014, la padecieron el 
9% entre los adultos mayores de 18 años.

Más del 80% de las muertes por diabe-
tes se registran en países de ingresos ba-
jos y medios.

Para el 2030 se calcula que la diabetes 
será la séptima causa de la mortalidad en 
el mundo.

Debemos mantenernos prevenidos de 
esta enfermedad, mediante una dieta sa-
ludable, con una actividad física regular, 
manteniendo un peso corporal normal, 
evitando el consumo del tabaco, así se 
puede prevenir la diabetes tipo dos o re-
tardar su aparición.

Se trata de una enfermedad crónica 
que aparece cuando el páncreas no pro-
duce insulina suficiente o cuando el orga-
nismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce.

La insulina es una hormona producida 
por el páncreas, que regula el azúcar en 
la sangre.

El efecto de la diabetes no controlada 
es la hiperglicemia (aumento del azúcar 
en la sangre).   

DM Tipo 1
Se inicia en la infancia o juventud, se 

caracteriza por una producción deficien-
te de insulina y requiere la administra-
ción diaria de esta hormona (el páncreas 
no produce insulina), y se desconoce la 
causa de la diabetes de tipo 1.

Síntomas: Excreción excesiva de orina 
(poliuria), Sed permanente (polidipsia), 
hambre constante (polifagia), pérdida de 
peso, trastornos visuales y cansancio. 

DM Tipo 2
Inicio en la edad adulta, el páncreas fa-

brica insulina, pero esta no trabaja tan bien 
como debiera hacerlo; la reacción del pán-
creas es esforzarse para fabricar más insulina 
y finalmente no puede fabricar la suficiente 

para mantener el equilibrio de glucosa y los 
niveles de glucosa en sangre aumentan.

Es la más frecuente en Colombia y se 
asocia peso corporal excesivo, consumo 
sin control de alimentos.   

Diagnostico
Sintomatología (Acudir al médico) - 

Análisis de Sangre
Glicemia en ayunas: > 126 md/dl. 
Glicemia a las dos horas tes oral: > 200 

md/dl
 

Tratamiento
Insulina en DM tipo 1.
Hipoglucemiante orales en DMT2, en 

algunos casos uso de insulina.
Dieta saludable, actividad física regu-

lar y mantenimiento de un peso corporal 
normal.

Recomendaciones
•		 Evitar	el	consumo	de	tabaco.
•		 Cuidados	podológicos.
•		 Pruebas	de	detección	temprana	de	re-

tinopatía (causa de ceguera).
•	 Control	de	los	lípidos	de	la	sangre	(regu-

lación de la concentración de colesterol).
•		 Detección	de	los	signos	tempranos	de	

compromiso renal relacionado con la 
diabetes.

Formas de control

Prevención
Medidas simples relacionadas con el 

estilo de vida son eficaces para prevenir 
la diabetes o retrasar su aparición.

Educación, Control médico, Alimen-
tación saludable, Actividad Física, taba-
quismo.

TOmAS BUEN 
CONTROL 

ACEPTABLE mAL 
CONTROL

EN AYUNAS 80-100 md/dl 111-140 mg/dl >141 mg/dl 
DESPUES DE COMER 80-140 mg/dl 141-180 mg/dl >180 mg/dl
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Si son 8000 
desmovilizados, serían 

8000 armas menos, 
¿eso podría equivaler 
a cuántas vidas más? 

Lo anterior debería 
motivar el Sí.

ndesPués de varios años de 
conversaciones entre los delega-
dos del Gobierno Colombiano y 
los de las FARC, finalmente pa-
rece existir un acuerdo y una po-
sibilidad de poner fin al conflicto 
en el que los colombianos duran-
te muchos años hemos padecido 
toda clase de atropellos en casi 
todas las regiones del país. El 
acuerdo para terminar la guerra 
se ha resumido en 6 puntos prin-
cipales y en 292 páginas.

En los últimos días se han he-
cho toda clase de comentarios, 
unos a favor del acuerdo y otros 
en contra. Algunos hechos por ex 
presidentes de Colombia, Sena-
dores, Representantes del poder 
legislativo, Magistrados de las al-
tas cortes y muchos ciudadanos 
importantes de nuestro país.

Con tantas opiniones y pun-
tos de vista, al fin uno no sabe si 
realizar una aprobación o un re-
chazo al proceso, diciendo SI o 
NO al plebiscito que se realizará 
en nuestro país en las votaciones 
el próximo domingo 2 de octu-
bre de 2016.

Uno de los puntos más polémi-
cos se refiere al nombramiento 
de 24 Magistrados colombianos 
y extranjeros, que juzgarán los 
delitos más graves y representa-
tivos. Dichos magistrados deben 

nEl Pasado 25 de septiembre 
se celebró el día del Gerontólo-
go. El gerontólogo es un profe-
sional importante y necesario 
con su potencialidad para el 
desarrollo y cumplimiento de la 
actividad social en el mundo que 

Conversaciones 
sobre la Paz o 
la Guerra en
La Habana

teniente 
Coronel abogado
ignaCio gómez 
JaramiLLo
Miembro de CAREF y 
ACORPOL Antioquia

reunir los más altos requisitos de 
idoneidad e independencia.

Serán elegidos por un organis-
mo conformado por el Secretario 
General de la ONU, la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, 
el Instituto Colombiano de Jus-
ticia Transicional (ICJT), la Co-
misión Permanente del Sistema 
de Universidades del Estado y el 
Papa, que ya declinó ese honor y 
manifestó no participar.

Tal organismo podrá tomar 
determinaciones aún por enci-
ma del Estatuto de Roma y de la 
Corte Penal Internacional. Posi-
bilidad que deja mucho que pen-
sar y analizar, después de todos 
los esfuerzos Internacionales por 
tratar de administrar justicia de 
una manera equilibrada, impar-
cial y oportuna.

Es de anotar además lo siguien-
te, todos por la reconciliación. La 
Corporación Reconciliación Co-
lombia, acaba de presentar una 
macro rueda para la Reconcilia-
ción que tendrá lugar el próximo 
19 y 20 de septiembre en Cali. Se 
trata del primer gran espacio de 
acción para el postconflicto y re-
unirá a 350 proyectos e iniciativas 
de reconciliación de todo el país.

Proyectos productivos, cultu-
rales y de memoria. Tendrán la 
posibilidad de intercambiar in-
formación y prácticas, así como 
de buscar posibilidades de finan-
ciación con fondos de inversión, 
representantes de la empresa pri-
vada, los grandes gremios y auto-
ridades locales.

Entre los asistentes al lanza-

miento, estuvieron diplomáti-
cos, representantes de la Corpo-
ración Internacional, miembros 
del gobierno, líderes políticos y 
voceros gremiales. Lo anterior 
puede ayudar a garantizar la fi-
nanciación de los costos paga-
dos y/o que se deberán pagar a 
los miembros de las Farc que se 
desmovilicen.

Dentro de la discusión, se debe 
pensar también en el viejo adagio 
popular: “un arma menos, mu-
chas vidas más”.

Si son 8000 desmovilizados, se-
rían 8000 armas menos, ¿eso po-
dría equivaler a cuántas vidas más? 
Lo anterior debería motivar el Sí.

En el último número de nues-

tro periódico de ACORPOL po-
dríamos destacar los artículos del 
Mayor José Manuel Cortés Alar-
cón. Los cuales recomiendo leer 
para ayudarnos a decidir entre el 
SI y el NO. Así como las opinio-
nes del señor Coronel Oswaldo 
Caraballo Díaz, con la propuesta 
complementaria al acuerdo de 
las cinco curules en cada Cáma-
ra del Estado, para las Fuerzas 
Militares e igual número para la 
Policía Nacional para miembros 
en uso de buen retiro.

Sería bueno recordar también, 
cuando Rojas Pinilla desmovili-
zó la guerrilla de ese entonces, lo 
que nos tocó vivir a muchos de 
nosotros, cuando estábamos en 
servicio activo. En ese entonces 
muchos de los desmovilizados 
fueron nombrados como per-
sonal en servicio activo del F2 y 
operaron en los campos de Co-
lombia en lugares como los Lla-
nos Orientales y combatieron 
con mucho acierto a los que no se 
desmovilizaron y a muchas ban-
das de antisociales que operaban 
en dichos sitios. Fue así como el 
país vivió años de relativa calma, 
antes de que se presentaran nue-

vos grupos que afectaran nueva-
mente la paz del país.

Por todo lo anterior en caso de 
que se imponga el SI en las próxi-
mas votaciones de Octubre, podría 
ser aceptable que algunos desmo-
vilizados de las Farc nos ayudaran 
a combatir contra la delincuencia 
y la subversión a las Fuerzas Mi-
litares y a la Policía Nacional de 
la mano de programas sociales a 
gran escala y campañas que se de-
ben adelantar en los sitios más ale-
jados del país, donde faltan entre 
otras cosas, más atención en salud, 
mayor seguridad, mejores vías de 
comunicación y mayor apoyo a la 
sustitución de cultivos agrícolas, 
para acabar con las siembras de 
cocaína y amapola y mayores au-
xilios a las comunidades indígenas.

Todo esto para poder pensar 
en una paz sostenible y durade-
ra, de la que nos podríamos be-
neficiar los colombianos.

Finalmente, en la actualidad no 
podemos dejar de apreciar que 
con la dejación bilateral del fuego 
armado entre el Estado y las Farc, 
son muchos los beneficios que se 
han presentado en nuestros cam-
pos y municipios de todo el país.

Día del GerontólogoCoronel 
FaBio Correa 
zaPata 
Presidente 
Seccional Quindío nos rodea por el envejecimiento 

de nuestra población a nivel país 
y mundial.

Por eso el Estado debe desa-
rrollar programas didácticos y 
metodológicos en cuanto a sa-
lud, recreación, deportes, etc.; 
para que nuestra longevidad sea 
más amable y agradable, al final 
de nuestros años, por lo tanto 
debe haber grupos interdiscipli-
narios con sus centros de investi-
gación para el desarrollo de una 
vida mejor, al servicio de nuestro 
país, que hemos contribuido a la 
paz en todos sus niveles.

El envejecimiento es un pro-
ceso inevitable en la vida, na-
tural de la condición humana 
desde que nacimos y que nos 
lleva a la última etapa que es la 
vejez y debemos aceptarlo con 
un gran cariño y amor hacia no-

sotros mismos y con una buena 
actitud.

El perfil profesional de un ge-
rontólogo lo encamina y convier-
te en un facilitador donde poten-
cializa toda su sabiduría para el 
desarrollo de diferentes progra-
mas que la universidad le ha for-
mado en su currículo profesional. 
Por eso si observamos detenida-
mente su profesión es de admirar 
la labor que desempeñan estos 
extraordinarios profesionales, al 
igual que la labor desarrollada 
por los enfermeros que les acom-
pañan en su diaria actividad “Que 
Dios los bendiga siempre”. 

En este aspecto es importante 
el acompañamiento de la familia 
para que la persona no se sienta 
sola y se le brinde el afecto ne-
cesario y cariño durante sus úl-
timos años de vida de parte de 

sus hijos, nietos y familia, ya que 
en su vida dejan un ciclo históri-
co, y un legado muy importante 
como lo es la prolongación de 
nuestra existencia para orgu-

llo y ejemplo de los demás. Por 
eso merecemos respeto, cariño, 
amor y consideración en cual-
quier lugar del mundo y aten-
ción oportuna.

Fe de errata
En la edición Número 179 pági-
na 7, correspondiente al mes de 
junio de 2016, Grados, por un 
error en el momento de digitar el 
saludo de felicitación de Ángelo 
Schiavenato Rivadeneira, éase 
Abogado Rosarista, y no como 
apareció, presentamos disculpas.
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nHace jusTaMenTe 17 años 
escribí un artículo titulado “La 
paz no es negociable” para la Re-
vista Acorpol No.3,  Febrero de 
1999, cuando el Presidente Pas-
trana y los colombianos soñába-
mos despiertos, creyendo firme-
mente que se iniciaría una mesa 
de negociaciones en San Vicente 
del Caguán, se lograría un verda-
dero acuerdo para la paz, cuando 
el día convenido, el jefe guerrille-
ro Manuel Marulanda alias Tiro 
fijo, dejó su silla vacía y esa his-
tórica cita únicamente sirvió para 
convertirla en zona de descanso y 
reorganizarse con nuevas estrate-
gias, para continuar la guerra; fue 
tal la fiesta de ese momento, que 
en los municipios de los Depar-
tamentos del Huila y Caquetá, se 
agotó el whisky.

En aquella ocasión expresé la 
idea, que la paz es un don con 
el que Dios creó al hombre, para 
que permanentemente la conser-
ve y le sirva de equilibrio para la 
convivencia de la humanidad. 

Comentaba que a pesar de 
que la paz es un intangible para 
el ser humano, es esencial, por-
que se siente cuando se puede 
disfrutar y se añora cuando se 
priva de ella, por convertirse en 
un sentimiento indispensable 
para el pleno desarrollo de los 
pueblos, sin la cual se desequi-
libran las bases del Estado en lo 
político, social y económico.

Reflexiones de ayer, 
hoy y un posible mañana

mayor 
Hernando 
CaStro Conta
Editor Periódico 
Acorpol

La paz, para todas las comuni-
dades en conflicto, es una espe-
ranza difícil de conseguir, pues 
cuando se llega a una mesa de 
negociación, debe disponerse de 
voluntad sincera, como fruto de 
un sentimiento humanitario y 
apoyado en una honradez inque-
brantable. *

Todos los colombianos esta-
mos sedientos de una paz per-
manente, para que los campos 
y ciudades florezcan de nuevo y 
produzcan aromas que solamen-
te se pueden inhalar cuando son 
cultivadas con amor, compren-
sión, sinceridad, buena voluntad 
y deseo de construir un país dig-
no para las nuevas generaciones.

Con mis votos en aquel en-
tonces decía, que el país espera-
ba un encuentro de caballeros 
en la “Mesa de negociaciones de 
San Vicente del Caguán”, don-
de las partes sin excepción estén 
dispuesta a dar de sí todo lo me-
jor, respetando los derechos de 
los demás, sin intimidación, sin 
sometimientos, pensando en el 
bien común y reflexionando con 

humildad, que 50 años de violen-
cia, no fueron ni serán suficientes, 
para continuar eliminándonos, 
sin comprender qué perseguimos.

Estas citas para las negociacio-
nes deberían calificarse como un 
encuentro de hermanos colom-
bianos, como cuando en un hogar 
se reúnen los padres con los hijos 
para fijar unas pautas de conduc-
ta; si denominamos mesa de ne-
gociación es un concepto donde 
se encuentra un grupo de perso-
nas avaras, que ponen las cartas 
sobre la mesa y ambiciosamente 
tratan de obtener ganancias en río 
revuelto, no con un sentimiento 
de respeto, sino con la intención 
de doblegar a su interlocutor para 
convertirlo en su esclavo.

Cuando alguno de los inter-
locutores plantea un juego de 
nunca acabar está engañando 
al gobierno y al pueblo, que no 
resiste más encuentros de los ya 
conocidos con distractores para 
reorganizarse; hoy en pleno si-
glo XXI, esperamos realidades 
para que el país pueda tener la 
confianza indispensable reacti-

vando la economía y se puedan 
abrir fuentes de trabajo.

Se abrió otro interrogante en vis-
ta que el pueblo ya reflexionó y se 
está construyendo una esperanza 
con tal poder que los resultados 
deben ser benignos e inmediatos, 
donde los ganadores seamos to-
dos, que a fuerza de sacrificio he-
mos contribuido para que el futuro 
de nuestros hijos sea más amable, 
donde ya no se hable de una es-
quiva paz, que en esta ocasión sea 
plena, que sea registrada en la his-
toria y sea heredada por las nuevas 
generaciones orgullosamente de 
quienes les antecedimos.

La paz debe ser un sentimiento 
que garantice seguridad, equili-
brio político, social y económico, 
basado en la igualdad de oportu-
nidades donde no haya vencedo-
res ni vencidos. 

Para este nuevo encuentro 
como fruto de la mesa de ne-
gociaciones del Gobierno y las 
FARC-EP en La Habana, las 
partes deben pensar que “toda 
acción que no persiga el bien 
común se vuelve contra sí como 
un efecto boomerang”.

Durante el presente proceso de 
la paz,  las partes son el instrumen-
to clave en esta etapa de la evolu-
ción social, todos comprendemos 
que debemos aprender a manejar 
ese poder que genera la confianza 
con discernimiento y propiedad, 
así seremos los privilegiados para 
que se obre el milagro.

Si aprovechamos el momento 
histórico, cuando públicamente 
y ante el mundo somos prota-
gonistas, ya no hay tiempo para 
perder, sin dilación, sin detener 
la marcha, hoy nos quedan dos 
caminos, el primero nos condu-
cirá al entendimiento y la gloria 
o el segundo que nos llevará al 
insondable abismo, teniendo 
como testigo la humanidad.

Que el Todopoderoso nos es-
cuche, para que se produzca el 
más querido de los sueños, como 
un milagro, frente a la conscien-
cia de nuestros interlocutores a 
veces prevenida, mal intencio-
nada, prepotente y sometedora; 
los recibiremos con los brazos 

abiertos, demostrando nuestra fe 
y confianza, para que el camino 
sea lúcido y que afloren brillantes 
ideas, útiles para las partes bajo 
los principio de igualdad y justi-
cia que nos merecemos.

La paz no se compra, ni se ven-
de, se construye con el aporte del 
trabajo y sentimientos humani-
tarios, que piensen en sus seme-
jantes, porque no todos viven en 
comodidades exitosas, es por ello 
que una dosis de buena voluntad, 
siempre es necesaria para el de-
sarrollo de proyectos, que pue-
dan impulsar a los pueblos, que 
tanto necesitan en el presente 
siglo y que solo uniéndonos, po-
dremos mantener una fructífera 
organización social para resolver 
las necesidades más apremiantes 
en nuestro planeta.

Está demostrado, que la mejor 
forma de resolver los conflictos 
sociales es incrementando la soli-
daridad y dirigiendo los esfuerzos 
a una meta, valiéndonos de líderes,  
marcando las pautas necesarias 
que conduzcan hacia objetivos 
precisos y la consecución de aso-
ciaciones voluntarias, fundaciones 
sin ánimo de lucro, quienes con-
formarán grupos solidarios, que 
motiven para unir a la humanidad.

Si logramos la participación 
mayoritaria, nos convertiremos 
en un soporte sólido para cons-
truir una Colombia Nueva, que 
paulatinamente la guerra vaya 
desapareciendo, encontrando las 
verdaderas causas de la inseguri-
dad, el narcotráfico, la subversión, 
el paramilitarismo y los profun-
dos abismos entre las clases socia-
les, abriendo las vías para la pro-
ductividad y el desarrollo normal 
de nuestro país.

Confiamos y esperamos con fe 
ciega, que con los últimos acon-
tecimientos en la Mesa de Ne-
gociaciones del Gobierno y las 
Farc en La Habana, se consiga la 
evolución de los ciudadanos en 
Colombia, se fomente la unidad, 
el respeto, la reconciliación y el 
perdón, para poder combatir la 
angustia diaria de quienes nada 
tienen, como consecuencia de la 
descomposición social.

Quememos el último cartucho 
que nos queda a los colombianos, 
para celebrar la unión de volun-
tades, hermanándonos y demos-
trando que nuestros corazones de 
hoy en adelante, tomarán el rumbo 
que nos merecemos y la imagen de 
Colombia brillará con luz propia, 
para demostrar al mundo que de 
ahora en adelante, nunca más apa-
rezcamos como uno de los países 
terroristas más violentos y las ben-
diciones nos llegarán, como una 
retribución del cambio de menta-
lidad de aquellos que como un las-
tre, no han permitido que estemos 
en el lugar  que nos merecemos.

Condolencias

El presidente y al Junta directiva 
Nacional de acorpol, lamentan el 
fallecimiento del asociado señor 
teniente coronel Carlos Jaimes 
Mogollón, ocurrida el 10 de 
septiembre de 2016, en la ciudad de 
Bogotá dc., la familia acorpolista 
unida en oración acompaña a 
su esposa señora María Vicenta 
lozano, a sus hijos alejandro y 
Mónica, familiares, amigos y a los 
compañeros del curso Xi de oficiales, 
“promoción Marco Fidel Suarez”.

El presidente y la Junta directiva Nacional de acorpol, 
lamentan el fallecimiento del Señor Ignacio Gutiérrez, 
padre del asociado Brigadier General Mario Gutiérrez 
Jiménez, ocurrido en la ciudad de tunja el día 9 de septiembre 
de 2016. la Familia acorpolista, acompaña al Señor General 
Gutiérrez, familiares, amigos y a los compañeros del curso de 
oficiales Número 37 “promoción rafael Uribe Uribe”.

El presidente y la Junta directiva 
Nacional de acorpol, lamentan el 
fallecimiento del señor Brigadier General 
Luis Felipe Estupiñan Fuertes, 
ocurrido el día 25 de septiembre de 
2016 en la ciudad de Bogotá d.c. la 
familia acorpolista se une en oración 
para implorar al todopoderoso les 
bendiga en estos momentos de dolor y 
les conceda resignación para afrontar 
la partida de nuestro gran maestro; 
acompañamos a su esposa Señora 
Ángela chaustre y a sus hijos los coroneles luis andrés, 
Mauricio alberto y doctora Ángela patricia, nueras, 
nietos, familiares, amigos y a los compañeros del curso iX 
promoción “carlos Holguín Mallarino”.
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nsiendo las 8:00 horas del 
día 27 de septiembre y en cum-
plimento a convocatoria de la 
Presidencia y Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, en el salón 
Amazonas del Centro Social de 
Oficiales de la Policía Nacional, 
se reunieron los 10 Presidentes 
de las Seccionales de Acorpol y 
la Junta Directiva Nacional, para 
recibir instrucciones sobre dife-
rentes temas a desarrollar antes 
de finalizar el año 2016.

El Presidente Nacional de 
Acorpol, Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, abrió la se-
sión presentando un saludo espe-
cial a cada Presidente de Seccio-
nal, haciéndolo extensivo a todos 
los integrantes de cada regional 
y sus familias, augurándoles éxi-
tos en sus actividades y el aporte 
personal para que Acorpol cada 
sea más grande y conocida a ni-
vel nacional e internacional.

Deseó los mejores parabienes 
en estos días de dificultad de 
nuestro país con motivo del fin 
de la etapa de negociaciones del 
Gobierno con la FARC-EP, en La 
Habana para que se cumplan los 
acuerdos y por fin podamos vivir 
en paz, después de tantos años de 
violencia padecidos por el pue-
blo colombiano.

Luego, OPC Inversiones y ser-
vicios SAS. Al cumplir el primer 
año de su fundación, el Coronel 
Tito Hernández Sánchez Gerente 
de OPC, informó que la empresa 
se encuentra en plena actividad y 
es así como ya cuenta con la pri-
mera empresa de seguros, deno-
minada OPC Seguros y gerencia-

ncuMPliEndo el cronograma trazado 
para el año 2016, el 23 de septiembre, 
se realizó la celebración de los cumplea-
ños para los Asociados que cumplieron 
durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, con una animada Reunión 
Social en el Centros Social de Oficiales 
de la Policía Nacional, convirtiéndose 
en una verdadera fiesta de integración, 
donde ya los cumpleañeros se conocen y 
el encuentro se convierte en un momen-
to único para disfrutar y recordar tantos 
momentos vividos en la Institución.

Se cumplió la convocatoria y a la hora in-
dicada el Presidente Nacional de Acorpol, 
Coronel Luis Bernardo Maldonado, presen-
tó el saludo de bienvenida a los homena-
jeados y las correspondientes felicitaciones 
por sus cumpleaños y el deseo para que 
cumplan muchos años más, en medio de 
una prosperidad como se merecen todos 
nuestros Asociados y el brindis acompaña-
do de una sentida serenata con mariachis, 
para que los asistentes canten esas siem-
pre recordadas canciones que nunca olvi-
damos en esos momentos de la vida. 

La tarde estuvo animada por una or-
questa y entre tanda y tanda, se realizaron  
rifas donde la suerte cumplió su papel 
principal, mientras los ánimos se incre-
mentaban con tandas bailables, para re-

cordar los viejos tiempos en que tanto se 
disfrutaba de animadas fiestas familiares y 
en las Unidades de Policía cuando estaban 
en servicio activo y hoy que se disfruta en 
la situación de retiro, tienen mayor sabor 
ya sin las preocupaciones del servicio.

Se ofreció un refrigerio, para que de-
gustaron los agasajados, la tarde fue 
corta para recordar los viejos tiempos 

que necesariamente están cargados de 
buen humor, cada instante del servicio 
activo se convierte en historias, dignas 
de contar, época  en que organizába-
mos una familia que hoy es orgullo de 
los hijos, ya siendo unos profesionales, 
tienen sus hogares y los nietos enrique-
cen esos pasajes colmados de ilusión, 
que tanto ilusionan a los abuelos.

La vida sigue y el tiempo nos dirá que 
nos depara la vida, para seguir constru-
yendo futuro, porque seguiremos sien-
do artífices y protagonistas de lo que 
nos conceda nuestro Creador, que ojalá 
sea de prosperidad para acompañar a 
nuestra descendencia y vivir muchos 
años más para contar la evolución de 
nuestra querida Colombia.

Reunión de Presidentes 
Seccionales de Acorpol

da por el Coronel Alfredo Rangel 
Hernández; una compañía de 
Servicios Turísticos, liderada por 
la Coronel Flor Alba Fula Vargas 
y en la parte de Construcciones 
se estudian varias posibilidades 
de terrenos para iniciar obras 
y la Secretaria General Ejecuti-
va Doctora Luz Marina Téllez 
Quintana. Información: servi-
cioalcliente@opcinversionesyser-
vicios.com celular 315 873 0978. 
Cra.14B no. l06-08 Bogotá.

El Teniente Coronel Guillermo 
Alfonso Riaño Morales, Director 

del Departamento Académico de 
Acorpol, trató sobre los cursos de 
capacitación que se realizan en 
Acorpol, interesantes para quie-
nes deseen desempeñarse como 
docentes en materia de seguri-
dad; como también participar en 
los Cursos que se desarrollan en 
Espol, que serán de ahora en ade-
lante claves para convertirse en 
multiplicadores de conocimien-
tos para alcanzar la eficiencia en 
capacitación de Juntas de acción 
Comunal, Autoridades de Policía 
y ciudadanos en general.

El Coronel Luis Ernesto García 
Hernández Director de la Escue-
la Superior de Policía (Espol), 
presentó un saludo a los presen-
tes y explicó el interés de capaci-
tar al mayor número de personas 
posible para que se contribuya en 
la preparación ciudadana y los 
policías en el cumplimiento del 
Código Nacional de Convivencia 
y el respeto del ciudadano al po-
licía de acuerdo al nuevo Código.

El Centro de Altos Estudios 
de Policía, busca capacitar en 
Liderazgo, gestión Académica, 

Liderazgo Público y temas de 
Policía, Capacidades Humanas, 
Pensamiento Estratégico y por 
consiguiente ofrece Preparación 
Académica, en Liderazgo Públi-
co, Ética y Valores, Mejoramien-
to a través de la Investigación 
(Ser mejores personas), Gestión 
Territorial y Seguridad ciuda-
dana, Conocimiento de Estado, 
Mayor participación ciudadana, 
Transformadores de recursos, 
construcción hacia el futuro con 
nuevas tecnologías, Gestión de 
conocimiento y arquitecturas 
nuevas de trabajo y generación 
de doctrinas nuevas para una re-
novada Policía.

El Teniente Carlos Isaza, in-
vestigador del Centro de estu-
dios de ciencia de policía, Con 
gusto ofrece toda la información 
para quienes deseen adelantar 
los cursos llenando los requisi-
tos académicos que exige la Es-
cuela para que ostente su corres-
pondiente título.

Los Presidentes de Seccionales 
presentaron sus correspondientes 
informes de las actividades realiza-
das, sus sugerencias y necesidades 
apremiantes para el mejor desem-
peño en sus seccionales y recibie-
ron toda la información necesaria 
para mejorar la información con-
table, los descuentos para quienes 
asistan a la fiesta de fin de año en 
Bogotá y el plazo para que infor-
men su asistencia.

Celebración cumpleaños del tercer trimestre

celebración cumpleaños domo - cESoF
imposición Escudo acorpolista al nuevo 
asociado My. Víctor Manuel Silva almansa.
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Valle del Cauca

Santander Risaralda Quindío

Celebración Eucaristía. En la Sede Social de acorpol Valle del 
cauca, el 30 de septiembre de 2016, se celebró una misa por 
el eterno descanso de la señora inés Ángel de González, suegra 
del Mayor José alejandro Montenegro  rodríguez. 

Información sobre el proceso de paz. El 25 de mayo en 
el consejo Municipal de la ciudad de pereira, asistimos a una 
conferencia sobre el ‘proceso de paz’ dictada por el Mayor 
General luis Herlindo Mendieta ovalle, sobre el tema del 
desarrollo de la negociación en cuba y las víctimas del conflictos 
armado en colombia, estuvieron presentes las asociaciones de 
la reserva activa de la Fuerza pública. El evento fue organizado 
por la presidencia de acorpol risaralda; también se refirió a su 
época de cautiverio por las Farc.

Celebración día del padre y amor y amistad. El 24 de 
septiembre se efectuó en el restaurante italiano Bianco, el 
‘día del padre y amor y amistad’, con un excelente almuerzo 
y se entregaron sobres con dinero en efectivo a cada uno de 
los oficiales para cumplir con la celebración de esta fecha tan 
importante del año.

En la gráfica se observan el presidente de acorpol Quindío 
coronel Fabio correa Zapata y miembros de la Seccional Quindío 
para recibir una charla del doctor psicólogo Gustavo Barahona 
sobre motivación con los asociados tratando el tema de los 
bloqueos personales, que puede tener cada individuo y que son 
de mucha importancia de análisis para poderlos superar.

Paseo de integración. la Junta directiva de la Seccional, 
organizó un paseo a la casa finca del señor Mayor antonio 
Marín Bermúdez, ubicada en el condominio los andes en 
Viterbo caldas. En la foto se observa al señor Mayor General 
aldemar Bedoya Bedoya, coronel Bernardo pantoja Muñoz 
y oficiales de la Seccional con sus esposas y familiares, 
participantes de un día de campo. En la tarde se programaron 
varios bingos y actividades de piscina y sauna, lográndose una 
total integración y esparcimiento para todos los asociados.

Visita del General Alirio Barón Leguizamón, Director 
Nacional de CASUR. En el Salón de conferencias de 
comfamiliar risaralda, el 2 de septiembre, el señor Brigadier 
General director Nacional de la caja de sueldos de retiro de 
la policía nacional, acompañado de funcionarios de la misma, 
quienes llevaron a cabo una actividad informativa de interés 
para los miembros de la policía Nacional de esta región del país, 
vinculados a la caja.

Reunión de Junta Directiva. aprovechando la reunión del 
14 de septiembre, se cursó invitación al señor Mayor carlos 
alexis toloza, nuevo director de Sanidad para conocer sus 
políticas y las instrucciones que dentro del servicio de Sanidad 
se pondrán en vigencia en búsqueda de su mejoramiento. 

Caminata ecológica. El club de caminantes de la Seccional 
Santander, realizó su tradicional caminata en el parque “las 
Mojarras” actividad necesaria para disfrutar del medio ambiente 
y mantenernos saludables, contemplando la naturaleza.

Celebración día de la Reserva Activa. El Brigadier General 
William Ernesto ruiz Garzón, comandante de la policía 
Metropolitana de Bucaramanga, hizo entrega de una placa de 
la MEBUc al señor coronel Mario José Guatibonza carreño, 
presidente de la Seccional Santander como reconocimiento a su 
labor realizada.

Placa de distinción. El coronel Gustavo Franco Gómez, 
comandante del departamento de policía Santander, hizo 
entrega de una placa como reconocimiento al coronel Mario 
Guatibonza carreño, presidente de la Seccional acorpol 
Santander.

Entrega de Distinciones. la Gobernación de Santander confirió 
la distinción cívica “orden al Mérito custodio García rovira” en 
la categoría especial con Mención de Honor a un personal de la 
reserva activa de Santander, ellos fueron los siguientes oficiales, 
Mayor luis Gabriel Bogotá Moreno, Mayor Gelar Enrique romero 
García y capitán Manuel alfredo cantin Jarvis.

El Consejo Editorial del 
Periódico Acorpol

-recuerda a los señores columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas 
publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas 
a un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del 
contenido, la extensión del artículo (recuerden que el 
máximo del escrito deben ser dos páginas en letra Arial 
12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones estas 
que no deben generar reclamos airados de sus autores, ni 
amenazas de desvinculación de Acorpol.
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LuíS a. eStuPiñán CH
Coronel ®Policía Nacional
Magíster en Ciencias Políticas

nBrigadier General don Luis Felipe Ignacio Estu-
piñan Fuertes, de Potosí, Nariño, Colombia. Orgulloso 
siempre de su origen, hizo gala a esa estirpe. De muy niño, 
dejo su casa paterna, en la esquina de la plaza del pueblo, 
para ir a estudiar a la escuela agrícola de Pupíales, donde se 
graduó con méritos como bachiller agrícola, cruzó la muy 
cercana frontera ecuatoriana y en la escuela de agricultura 
de Ambato Ecuador, obtuvo su título de agrónomo, regre-
sando a su patria chica, donde en compañía de un puñado 
de jóvenes nariñenses acepto la invitación a una convoca-
toria de la naciente Escuela de Cadetes de Policía General 
Santander, y una vez más pide la bendición de sus padres 
y se despide de su entorno familiar, para  marchar a hacer 
su futuro en la actividad y profesión  que fue la más cara de 
sus pasiones la Policía Nacional de Colombia.

Ingresa al escalafón de Oficiales, como Subcomisario a 
Prueba, el 6 febrero de 1952; integrante del curso Carlos 
Holguín Mallarino, quienes orgullosamente contribuye-
ron a forjar la historia contemporánea de esta Institución, 
tan especial en los afectos de los colombianos. Un policía 
sin tacha, un policía que creía y amaba a su familia, a su 
Policía, a su Patria y a Dios sobre todas las cosas.

A los pocos meses de fungir como campante Oficial, fue 
seleccionado en comisión especial al Ejército de Colombia, 
en compañía de dilectos superiores y compañeros, reciben 
instrucción militar, en el Batallón Bolívar de Tunja y son 
comisionados al mando de pelotones regulares para em-
prender acciones de control territorial y contrarrestar a lo 
que en esa época se conocía como bandoleros.

Como recuerdo de esa época y una vez, haber sorteado 
momentos difíciles, orgulloso lucio por un tiempo en su 
uniforme, el distintivo de “Upia”. En alguna oportunidad 
le preguntaba por esa campaña y muy prudentemente me 
dijo: “Mijo: hay cosas que es mejor dejar en los recuerdos”.

De esa época reposaron en su archivo personal manus-
critos en que intercambia opiniones entre sus compañe-
ros policías apostados en Boyacá y en el Tolima, donde se 
vislumbra las condiciones no fáciles pero sorteadas, por 
la voluntad férrea y el amor por su país y su Institución.

Durante el Gobierno Militar del general Rojas Pinilla, 
es destinado en comisión a la administración pública y 
se desempeña como flamante secretario de agricultura de 
una de las regiones más olvidadas pero queridas en su co-
razón, como es la tierra chocoana. Bonita oportunidad que 
el destino quiso para que ejerciera su profesión liberal, de 
la que recordamos con afecto su cariño por las plantas en 
especial las ornamentales de las cuales en tiempos de des-
canso realizaba experimentos y cuidaba con esmero.

Estando en ese cargo, toma la decisión, más trascendental 
diría yo de su vida, que lo hizo ser la persona más feliz du-
rante los siguientes 60 años, fue pedir como esposa a doña 
Angelita, o “la nena” como cariñosamente le decía. Linda y 
joven dama bogotana que conoció en un fugaz paso por la 
ciudad de Bogotá, desempeñándose como oficial de vigilan-
cia en la estación de chapinero. Era, ella una guapa colegiala, 
de un prestante colegio de la capital, quien le cautivó su co-
razón y estando en la selva chocoana, lo inspiro hacerla su 
esposa y compartir con ella el resto de su existencia.

Luna de miel en las orillas del rio Atrato, en muy poco 
tiempo forjan la familia Estupiñan Chaustre de la cual 
Ángela Patricia, Mauricio Alberto y yo orgullosamente 
damos gracias a nuestro buen padre Dios por habernos 
engendrado como frutos de esa unión.

De la selva chocoana al alma Mater de la Oficialidad, 
como oficial de planta y de allí al Tolima y una vez más en 
comisión al Ejército Nacional, en esta oportunidad como 
oficial de enlace y B 2 de la sexta brigada con sede en Ibagué.

Siempre le admiré su don de gentes y la facilidad con 
que se relacionaba con los miembros de las Fuerzas Mi-
litares, donde iba encontraba compañeros de armas y 

colegas que veían en el al policía amigo. Nuevamente en 
la Escuela General Santander, decano de estudios, co-
mandante de compañía, jefe de deportes. 

Fueron varias las mañanas de sábado que en la pista 
del estadio Eduardo Santos de la Universidad Nacional 
acompañé a don Luis Felipe, con sus cadetes a entrenar 
y prepararse para justas interfuerzas, o pruebas nacio-
nales. Algunos de ellos en otrora agiles y rápidos cade-
tes, hoy aquí presentes.

Al palacio de la Policía en la 9 con 9, llega, como jefe 
de hojas de vida de oficiales. Anécdotas de su paso por 
esa oficina muchas he escuchado, de quienes fueron sus 
superiores y subalternos. Siempre dispuesto a servir, 
apoyar y ayudar a los amigos.

Lo seleccionan en comisión a la administración dis-
trital, inicialmente como oficial de enlace de la Alcaldía 
de Bogotá y a los pocos meses como comandante ge-
neral del Cuerpo de Bomberos de la capital. Casi cinco 
años en la “línea de fuego”, una época de modernización 
y expansión de ese vital servicio público. De ese perío-
do, sus compañeros de curso comienzan a llamarlo ca-
riñosamente “Comandante”.

El casino del comando de bomberos se convierte en el 
cuartel general para un puñado de Carlos Holgunistas, que 
se preparan para un reto nuevo en la Institución Policial… 
La Academia Superior de Policía, previo concurso. Co-
mienza el año del piojo..., como jocosamente lo llamaron.

Terminada la academia y sin todavía ostentar sus laureles 
y barras de Teniente Coronel, es destinado como primer Co-
mandante de Policía en el naciente departamento del Cesar.

Reúne a su familia y con una sonrisa picarona, nos 
dice nos vamos para el Cesar... en los mapas de esa épo-
ca no aparecía ese departamento.

Con un puñado de oficiales suboficiales y noveles po-
licías, emprende la empresa de organizar esa unidad que 
fue especial en sus afectos. Años duros para el entorno 
familiar ya muy capitalino, para el momento; pero pese 
a las dificultades de la provincia olvidada, es una tierra 
especial, arraigo de unas gentes que se hacen querer, y 
el acordeón desde esa época, no deja de sonar en la casa 
de los Estupiñan Chaustre.

Dos años más tarde es nombrado comandante de la 
Policía del Atlántico en los inicios de la década de los 
70, de regreso a la civilización, decíamos; volvemos a 
ver automóviles, avenidas y calles pavimentadas. En 
muy poco tiempo la “Puerta de Oro de Colombia y sus 
gentes, se encariña con el nariñense.

Presta sus servicios, años después como segundo Co-
mandante de la Policía Bogotá, trabajando hombro a 
hombro con comandantes del curso Juan José Rondón 
superiores, amigos y compañeros.

Ya como Coronel, asume la Comandancia del Depar-
tamento de Policía Meta y Llanos Orientales, media Co-
lombia en esa época; Rápidamente se compenetra con 
su idiosincrasia y el arpa que acompaña el joropo, entra 
en la vida de los Estupiñan Chaustre.

Admirando, disfrutando y trabajando en medio de los 
atardeceres llaneros, y sorteando una de las tragedias más 
sonadas de la época “la avalancha de Quebrada blanca”.  
Don Luis Felipe, es designado como el primer agregado 
policial a la embajada de Colombia en el Perú. La Guardia 

Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigacio-
nes (PIP), le abren sus puertas y comienza una etapa de 
importantes intercambios de conocimiento y experiencia 
con los colegas policías de ese hermoso país. Se baila el vals 
y la marinera en el hogar Estupiñan.

El alto mando institucional lo selecciona como oficial 
General y junto con cuatro compañeros del Carlos Hol-
guín, recibe y luce, las estrellas de Brigadier General. Es 
nombrado Director del Alma Mater de la oficialidad, su 
Escuela General Santander, el orgullo más grande de su 
carrera comentaba en familia. Se consagra en la historia, 
de esta casa del saber como el primer Brigadier Gene-
ral Director y con vanidad, lucio y desfilo el gallardete 
de mando, símbolo de esa dignidad. Amó y quiso como 
nada este honor.

Terminó su servicio activo como jefe de la Rama de Ser-
vicios de Policía, ya en una época difícil, para su amada 
patria. Durante sus 35 años de servicio fue ejemplo y dio 
claras muestras de honestidad, de lealtad, y de policía ca-
bal. Siendo, ya yo subteniente de esta querida Institución, 
le pregunte el porqué de su retiro: “Hijo, de la palabra de 
un general no se duda, se respeta”.  Agregaría yo “y la de 
un Coronel tampoco”.

Inicia su vida en la reserva activa, abrazando un depor-
te que fue su pasión hasta el final de su vida, el golf; y 
encuentra en el Club Militar de Golf en Sopo, a grupos 
de amigos, compañeros, colegas, que ya no, al son de los 
clarines y tambores marchaban, sino con el sonido de los 
taches y los tacos en sus talegas caminan a través del re-
corrido de ese bello campo sabanero, que se convirtió en 
su segundo hogar.

Qué capacidad física y qué espíritu deportivo, hasta 
cinco días a la semana llegó a jugar con su grupo cón-
dor, con el grupo arrecifes, de los marinos, con el grupo 
Calatrava de los vecinos, con los seniors de la asocia-
ción. Los campos de Bogotá todos fueron recorridos, 
muy pocos del país dejo de conocer y cuando pudo en 
el exterior jugó también.

Una prueba de fuego que en su vida marcó la espiri-
tualidad de él y toda la familia, fue hace 34 años, donde 
lucho, dio pelea y sobrevivió a una leucemia, momentos 
de tristeza, de impotencia; pero siempre superados por 
su deseo de vivir por el amor a su esposa, a su familia 
y una Fe enorme en el Supremo creador y padre Dios.

Conejillo de indias, en el tratamiento de este tipo de enfer-
medades en Colombia, donde fue pionera la ciencia médica 
del Hospital Militar Central y con el apoyo y colaboración de 
la Sanidad Policial y de todos sus amigos y compañeros de 
quienes todo el resto de su vida estuvo agradecido.

Superada esta etapa y convaleciente aún tuvimos la fortu-
na de vivir una primavera y verano en la Ciudad Luz, Paris. 
Recorrimos casi todas sus calles, visitamos sus museos, entre 
ellos el de “L´Arme”, varias visitas donde nos entreteníamos 
mirando piezas y recordando eventos de la primera y la se-
gunda guerra mundial; en los típicos cafés parisinos vimos 
terminar días recordando momentos siempre agradables de 
lo que fue su vida en la institución policial.

Para su esposa, para nosotros sus hijos, un regalo de 
Dios haber compartido con el todo este nuevo tiempo. 
Siempre le dimos las gracias a Dios por habernos dado 
tan buen padre, tan buen y cariñoso esposo, tan leal y 
especial amigo, tan buen policía, modelo de señor, con-
ciliador y componedor, amante de la vida.

Por su mente no pasaba afán de gestar conflictos, siempre 
prudente, dándole tiempo al tiempo, para tomar una deci-
sión, buscando sobre manera, que no afectara la tranquili-
dad, comodidad, de quienes a su lado estaban y compartían 
con él, momentos de solaz. Sus últimos días no fueron fáci-
les, pero siempre dando ejemplo de fe, de valor, de querer la 
vida, su familia, sus amigos, sus compañeros, su policía.

Gracias damos al señor nuestro Dios, por habernos en-
tregado y permitido disfrutar por 85 años de un gran es-
poso, un maravilloso padre, el afectuoso abuelo, el especial 
amigo, sinónimo del buen policía y correcto ciudadano.

Gracias a su policía, a los mandos de la institución 
que hoy nos acompañan, gracias a la Sanidad Policial, 
al equipo médico y paramédico del Hospital Central y a 
todas esas buenas personas que estuvieron a su lado en 
estos últimos meses. Gracias a todos ustedes: Su familia, 
sus amigos, sus vecinos, sus compañeros y camaradas.

Padre Santo te entregamos a un maravilloso esposo, 
espectacular padre a un  ejemplar hijo y hermano, leal 
y especial amigo.

Seguros estamos que está sentado a tu diestra Señor y 
que desde allí nos sigue bendiciendo.

¡Mi Padre, un Policía ejemplar!

Informa a los Accionistas Fundadores que aún no 
han retirado sus Títulos Accionarios, que están dis-
ponibles en la recepción de Acorpol.
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nen conTinuidad con la columna 
de la pasada edición; quiero poner a con-
sideración de los ilustres lectores de las 
Asociaciones de la Reserva de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, otros re-
tos fundamentales sobre los cuales consi-
dero, se debe preparar la Fuerza Pública en 
el Posconflicto, de tal forma que se dé una 
potenciación del conocimiento, para lograr 
manejarlos con propiedad y legitimidad; 
con el propósito que se pueda obtener el re-
conocimiento y aceptación de autoridades 
y comunidad, en lo que tiene que ver con la 
alta actuación profesional de nuestros Mi-
litares y Policías, frente a la compleja situa-
ción que se va a presentar en el inminente 
escenario del Posconflicto.

Debemos ser objetivos y tener claridad, 
que con la firma del Acuerdo Final no se 
va a encontrar esa tan anhelada Paz Esta-
ble y Duradera, sino que se requerirán de 
inmensos esfuerzos del Estado Colom-
biano, en la adopción de nuevas Políticas 
Públicas para el Posconflicto, mediante la 
expedición de leyes, decretos reglamen-
tarios, asignación de recursos económi-
cos y apoyo tanto de Gobiernos Amigos, 
como de agencias Internacionales, de tal 
manera que se pueda dar cumplimien-
to a los acuerdos pactados en La Haba-
na Cuba, situación que conlleva a iniciar 
una titánica labor dirigida a la Verdadera 
Construcción de la Paz para Colombia; 
mientras esta gestión se logra realizar, 
consolidar y llevar a feliz término, tene-
mos que ser conscientes, surgirán muchos 
conflictos que van a afectar seriamente la 
Convivencia y la Seguridad de Colombia. 
Continuando con el análisis de los retos a 
enfrentar por parte de la Fuerza Pública, 
voy a referirme a los tres siguientes enun-
ciados en la anterior edición, a saber:

2º. La Fuerza Pública y los 
Protocolos de aplicación al 
Posconflicto

El escenario del Posconflicto, obliga a que 
los integrantes de la Fuerza Pública; se pre-
paren en el conocimiento, implementación 
y aplicación de los siguientes protocolos:

Marco Estratégico del Posconflicto; Doc-
trina de Resolución de Conflictos, rol y 
responsabilidad social en la reconstrucción 
de regiones afectadas por el conflicto; con-
diciones de convivencia que garanticen la 
restitución de tierras; compromiso apoyo 
y colaboración para con la justicia transi-
cional, alternativa y restaurativa; manejo de 
la violencia estructural por protestas socia-
les; formación de analistas, conflicto, logos 
y operadores expertos en resolución de 
conflictos; organización de unidades espe-
cializadas en manejo del Posconflicto; pre-
sencia de la institucionalidad en sectores 
rurales  (33.000 Veredas); ámbito de con-
vivencia para el retorno de las victimas des-
plazadas por la violencia; colaboración con 
la Comisión de la Verdad y  la Unidad de 
Búsqueda de Desaparecidos; protocolos de 
seguridad en las Zonas Veredales Transito-
rias de Normalización; medidas de apoyo y 
protección sobre las comisiones de verifica-
ción de la ONU; seguridad de los integran-
tes de las Farc concentrados, desmoviliza-

Retos de la Fuerza Pública en el
Coronel ra 
Jorge iVán  
CaLderón Quintero
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos Posconflicto

Segunda parte
dos, reincorporados y aquellos que entren 
a conformar un movimiento político para 
participación en política; protocolos de 
apoyo a la reinserción y resocialización, no 
solo de integrantes las Farc, sino también 
de víctimas  afectadas por el conflicto.

3º. Reestructuración 
Fortalecimiento Políticas de 
Doctrina Institucional

Considerando que el eje central para el 
cumplimiento del Acuerdo de Paz, es el 
de generar un Ambiente de Convivencia, 
el cual es concordante con las misiones 
constitucionales, asignadas a las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional; es menester 
realizar un  fortalecimiento de la Doctrina 
Institucional, para el escenario del Poscon-
flicto, el cual debe estar sujeto y ajustarse a 
asuntos vitales como los siguientes:

Preparación de sus integrantes como 
operadores calificados en la Doctrina de 
Resolución de Conflictos; conocimiento y 
comprensión de los Acuerdos de Paz, es-
tableciendo las responsabilidades sociales 
que le competen a la Fuerza Pública, con 
el fin de ofrecer garantías de seguridad en 
el cumplimiento de los mismos; estudio 
y consecuencias del acto legislativo para 
la paz (incluye blindaje a los acuerdos de 
paz, mediante leyes expedidas por el Con-
greso de la Republica en observancia al 
procedimiento especial del acto legislativo 
para la paz;  decretos reglamentarios que 
expida el Señor Presidente de la Republica 
para el posconflicto, en concordancia con 
las facultades extraordinarias asignadas 
por el mencionado acto legislativo); aná-
lisis de los compromisos que le correspon-
den a la Fuerza Pública, con fundamento 
en las leyes, decretos y políticas que se ex-
pidan para la paz.

Esta especial situación implica una rees-
tructuración organizacional de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional frente al 
escenario del Posconflicto; con el compro-
miso de adelantar una estrategia prospec-
tiva pedagógica y de capacitación integral 
de todos sus integrantes, concordante con 
el nuevo escenario social que va a enfrentar 
el Estado Colombiano, de tal forma que en 
atención a su preparación y actuaciones, se 
logre obtener la aceptación y legitimidad 
social de la comunidad.

4º. Conocimiento Marco 
Estratégico del Posconflicto

Actualmente con fundamento en el Acuer-
do de Paz, toda la sociedad colombiana está 
en la tónica de hablar, de cuestionar, de cri-
ticar, de confrontar, de proponer fórmulas 
mágicas de comportamiento frente al Pos-
conflicto.

Pero, deseo preguntarme y poner a 
consideración de ustedes, si los integran-
tes de las Fuerzas Militares y de la Poli-
cía Nacional, gobernantes y funcionarios 
oficiales, dirigentes gremiales, líderes co-
munitarios,  académicos y representantes 
de los medios de comunicación:

¿Realmente conocen de los postulados, 
preceptos, principios y políticas públicas 
que corresponden al Marco Estratégico 

del Posconflicto? Casi podría afirmar que 
no es así; respetando pronunciamientos, 
creo que con relación a la proyección de 
los Acuerdos de Paz, no se ha actuado con 
responsabilidad y racionalidad; sino que 
se emiten conceptos con fundamento en 
la emotividad y posiciones personales, sin 
considerar los funestos efectos de polariza-
ción, y lo que esto implica para el futuro de 
la sociedad colombiana; cuando por el con-
trario ahora debemos estar más unidos que 
nunca, para construir un mejor país.

Sobre mi pronunciamiento, me per-
mito realizar un análisis de los funda-
mentos del “Marco Estratégico del Pos-
conflicto”, a saber:

Todo país que cesa un conflicto armado, 
producto de una negociación, del someti-
miento o de una victoria militar, hace una 
transición al Estado del Posconflicto; este 
conlleva un manejo para la transformación 
de una nueva sociedad, con una recupera-
ción y reconstrucción de las regiones afec-
tadas, para una Construcción de la Paz.

Doctrinalmente este proceso tiene unas 
fases que se deben implementar y socia-
lizar, contemplando una fase inicial, don-
de se fijan las condiciones de seguridad y 
las de necesidades básicas de la población 
afectada; una fase de transformación don-
de se establecen políticas y programas de 
gobierno, para la implementación de los 

acuerdos; y una fase final, mediante la 
cual, se consolidan las anteriores y adop-
tan medidas para evitar el resurgimiento 
del conflicto.

Esta gestión tiene como propósito cen-
tral el establecer las condiciones de “se-
guridad Humana”, siendo procedente 
analizar las Políticas Públicas y Costos del 
Posconflicto, para determinar las reales 
capacidades del Estado dirigidas a garan-
tizar el cumplimiento de los Acuerdos.

Los recursos garantizan el cumplimien-
to de los acuerdos; en caso de incumpli-
miento, se generarían graves conflictos de 
Convivencia y de Seguridad, los que afec-
tarían gravemente la Paz Estable y Dura-
dera por la que se está trabajando.

En este orden de ideas, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional vienen a 
constituirse en el soporte central para la 
Construcción de la Paz en el Posconflic-
to; debemos tener confianza en sus reales 
capacidades y preparación profesional; 
por tal motivo, es menester unirnos, au-
nar voluntades y solidarizarnos con ellas, 
haciéndoles sentir como integrantes de la 
reserva, nuestro compromiso para rodear-
les y ayudarles con los conocimientos y 
aportes que podamos brindar a esta com-
pleja misión; ya que todos juntos, estamos 
obligados a afrontar este nuevo desafío del 
Estado Colombiano.

Informa a los interesados en conocer sobre nuestra historia y avances y/o hacer uso de 
los servicios que ofrecemos en cada una de nuestras unidades de negocios, consultando 
en nuestra página, www.opcinversionesyservicios.com 

Permítanos conocer sus inquietudes y sugerencias en los siguientes correos y celulares:

inForMación gEnEral oPc
Celular/whatsApp 315-8730978 

Opcinversionesyservicios@gmail.com

inForMación dE sEguros
Celular/whatsApp 317-3710883

opcsegurosltda@gmail.com

servicioalcliente@opcinversionesyservicios.com
construcciones@opcinversionesyservicios.com

seguros@opcinversionesyservicios.com
turismo@opcinversionesyservicios.com



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

18
Bogotá, D.C.

Octubre de 2016

CULTUrAL

Tertulia Taller Acorpolista
nel Pasado 8 de septiembre, 
se realizó una sesión especial para 
conmemorar los “25 años de poe-
sía por la paz”, como una recorda-
ción de los poemas que se han pu-
blicado en forma independiente o 
volúmenes enteros, difundidos  a 
través de los años, con reflexiones 
sobre la necesidad que en Colom-
bia reine la paz, demostrando que 
la guerra nos es negocio y es como 
una maldición para los pueblos 
que tienen necesariamente que 
vivir en ese infierno interminable.

Nuestro país ha vivido más de 
medio siglo en guerra, actividad 
que nos ha tenido en un retraso 
absoluto, cuando hoy hablamos 
de una negociación de la paz en 
la mesa de negociaciones del Go-
bierno y las Farc en La Habana, 
sentimos un alivio espiritual y un 
deseo de que por fin, esa idea flo-
rezca y como una bendición po-
damos emprender la partida ha-
cia la eternidad dejando a nuestra 
descendencia un mundo mejor.

El poeta Joseph Berolo, nos hizo 
llegar comunicados con vuelo de 
campanas, anunciando la paz en 
todos los confines del universo, 
porque habíamos terminado la 
fase de conversaciones y con un 
acuerdo para silenciar los fusiles, 
ya con calendarios aceptados por 
las partes, para la finalización de 
una negociación y la firma de un 
acuerdo serio y respetable ante las 
comunidades del mundo.

Ahora viene el cumplimiento 
de cada etapa y la realización del 
plebiscito para que el pueblo co-
lombiano confirme con sus votos 
la aprobación del acuerdo y así 

“Las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que 
los hombres pueden desear en esta vida”.

Miguel de Cervantes Saavedra
 
Un arma es cualquier cosa, no importa cuán sencilla,                        
las hay más peligrosas sin que utilicen pólvora;
la lengua por ejemplo, que es el alma de los pueblos, 
que alaba al Dios de todos, las flores, las hembras,
puede en cualquier momento destruir corazones,
marchitar muchos sueños y destruir conciencias.

una lengua destruye con una simple arenga
David con una honda a Goliat, el terrible,
lo destruyó en segundos, sin que fuera la piedra
la causa del triunfo.

la piedra no es un arma, es el piso del mundo
El filo del cuchillo
nos proporcionara a diario el pan que nos revive,
él corre sutilmente cortando las verduras,
la carne, el pan, pescados, todo lo que es comible.

el cuchillo no mata, pero es arma posible
El sutil escalpelo corta con maestría
las fibras más sensibles del cuerpo que nos ama,
pudiera ser un arma fatal y peligrosa
pero tan solo forja luceros de esperanza.

el escalpelo, entonces, nos regala confianza
La bomba de Hiroshima, fatal, devastadora,
estremeció las fibras del alma de la guerra,
pues, disuadió a los monstruos que destruían el mundo
y paró la contienda.

la bomba sí es un arma porque asusta y aterra
Las armas peligrosas están en las conciencias,
en mentes retorcidas que van en pos del oro
sin importar las vidas, los horrores que siembran.

las armas por sí solas son tan solo herramientas.
Reingeniería, entonces, requieren los hogares,
reingeniería, entonces, requieren las escuelas,
reingeniería, entonces, requieren los gobiernos,
reingeniería, entonces, requieren las conciencias.

si no queremos armas, volvámoslas poemas
Hoy más que nunca, entonces, renovemos semillas,
hagamos de los niños almácigos en siembra
para que el verso cumpla la función de su vida,
de dar amor sin tregua, con fulgor, sin medida
y renazca en el mundo propósitos de enmienda.

Que las armas se vuelvan poemas en la siembra.

Silvio Vázquez Guzmán

confirmar que la mayoría estamos 
dispuestos a vivir en paz, todo este 
sueño es de quienes deseamos 
el cambio total, perdonándonos, 
uniéndonos en propósito de en-
mienda y no repetir tan lamenta-
bles hechos que nos han causado 
muertes y desgracias irreparables 
hasta contra el medio ambiente.

Esa noche de tertulia, todos 
respondieron que quieren la paz, 
pero no una paz a cambio de 
nada, si los unos son pesimistas y 
los otros creen que sí lograremos 
los cambios deseados, queda una 
duda que solamente se conseguirá 
con los resultados del plebiscito, 
aunque todo será una sorpresa y 
tiempos difíciles habrá, por los re-
sultados de otros conflictos, pero 
debemos ser optimistas y aunan-
do esfuerzos, podremos salir de-
lante de este mar de dificultades 
en que nos encontramos.

Al estar ad portas del fin de 
la guerra, que acabó con tantas 
vidas y nos llevó a un infierno 
fratricida, los poetas presentes 

continuarán los gritos de recha-
zo a la violencia, tal como lo han 
hecho por muchos años, ante un 
mundo indiferente a sus recla-
mos por la paz y la justicia.

Al continuar su marcha ele-
varán la poesía al escenario de 
la reconciliación y el perdón y 
se encargarán de promover para 
siempre la paz de los corazones; 
Berolo nos dice: “que es una or-
den humanitaria del Comandan-
te Supremo de todas las fuerzas 
del universo para que las palabras 
que nos concedió sea el más pre-
ciado de los Tesoros Celestiales y 
nos libere de la esclavitud de no-
sotros contra nosotros mismos”.

Fueron invitadas especiales para 
leer sus poemas sobre la paz, Agus-
tina Ospina, Alberto Ospina, Ali-
cia Cabrera, Azucena Velásquez, 
Edda Cavarico, Graciela Hurtado 
de Soto, Inés Blanco, Isabel Espi-
nosa de Peña, Jaime Hoyos Fore-
ro, Luis María Murillo Sarmiento, 
Rina Tapia de Guzmán, Silvio Vás-
quez, Teresita Chávez de Flórez.

El perdón
“El perdón con arrepentimiento es 
un deber que enaltece el espíritu, 
trae el sosiego y la paz, el perdón 
diamantiza las lágrimas, doblega 
los aceros y emana esplendor”. 

Graciela Hurtado de Soto

El temor de las armas

graCieLa Hurtado de Soto 

nrEFiriéndoME a que el deber es 
propio del ser humano y el derecho 
es adquirido, es mi deseo publicar 
una serie de conceptos que nos lle-
ven a la reflexión, cuando estamos 
frente a un episodio lamentable en 
Colombia, como consecuencia de la 
descomposición social reinante y lo 
que debemos practicar hoy cuando 
se logró la firma de las negociacio-
nes entre el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP en La Habana.

Los humanos son únicos seres 
que saben lo que piensan. El huma-
no es aquel que dentro de su figura 
es capaz de manejar con inteligen-
cia su cerebro, para evolucionar y 
vivir en armonía con los seres de la 
naturaleza. 

Nada ni nadie puede ser absolu-
to en el planeta. 

Cada persona debe analizar y 
buscar lo mejor para todos, con 
alma libre y liberadora.

El deber puede mejorar y en-
causar la política, las religiones, los 
medios, las costumbres, y corregir 
los instintos inhumanos e irracio-
nales y el concepto aún primitivo 
de la mujer. Reconozcamos un 
nuevo mundo humanista donde 
el deber sea el sustantivo y la raíz 
que formen el contexto humano.

Del diccionario tomamos la defi-
nición de humano que quiere de-
cir bueno, bondadoso, caritativo, 

¿Qué es un ser humano?

cuyos instintos y pasiones sean el im-
pulso primitivo de su naturaleza.

¿Qué es la razón?
Este concepto sobre la razón, 

que es deducción de la inteligen-
cia, lugar oscuro donde una luz 
suele brillar. Es la chispa que ilumi-
na la mente, la mente de una cien-
cia más, la balanza de la justicia, el 
fondo transparente de la verdad, 
la cara positiva de lo adverso, que 
es la “razón de la sinrazón” y que 
irracional e inhumana se vuelve en 
contra de la niñez, de la juventud, 
de la mujer y de la vejez.

Si los seres humanos queremos 
mantener nuestro planeta, lo que 
más tenemos que cuidar es al ser 

humano, que es el más frágil y el 
más peligroso de la naturaleza; 
porque su mente, la más prolífera, 
es capaz de auspiciar su perma-
nencia o puede sumergirnos en el 
más profundo caos.

¿Qué es la herencia?
Es ese conjunto de caracteres ana-

tómicos, fisiológicos y sicológicos 
que los seres vivos heredan de sus 
progenitores e influye en su com-
portamiento. La herencia unida al 
ambiente es la vida futura de un ser.

La ciencia ha estado investi-
gando la herencia y ha alcanzado 
cimas que jamás hubiese imagina-
do, pero su análisis sobre la heren-
cia de atropellos y todos los vicios 
todavía no ha terminado.

¿Qué es el miedo?
Es el ambiente social, personal, 

espiritual, fisiológico, positivo o ne-
gativo donde se desarrolla el ser.

La batalla por la supervivencia 
de los seres humanos debe pro-
ducirse con inteligencia, racionali-
dad, verdad y educación, así esta-
remos haciendo la evolución que 
ser oponga a lo irracional.

El conocimiento y práctica del 

deber ayudará en esa selección 
natural y colaborará con la natu-
raleza en su proceso evolutivo. La 
irresponsabilidad es la falta del co-
nocimiento y práctica del deber.

Los padres y maestros, no saben 
hoy como dirigir a los niños, por-
que están saturados de derechos y 
no pueden reconocer los deberes. 

Necesitamos ciencias de cam-
bio y descubrir los puntos básicos 
de la descomposición.

Como pensadora analítica he 
recorrido lo que ha sido la huma-
nidad, sus ancestros, su evolución 
y me he dado cuenta de la casi im-
posible comprensión entre los se-
res humanos; por eso he estudia-
do la naturaleza y sus fenómenos, 
llegando a la conclusión de que 
la educación y la enseñanza del 
deber compartido con el derecho 
deben ser el camino para el enten-
dimiento de los seres humanos. 

indulgente, fiel, filántropo, huma-
nitario, verdadero, comprensivo y 
todas las cosas nobles del espíritu.

Estos factores invisibles y ciertos 
que gravitan y representan otros, 
ciertos e invisibles que se llaman 
deberes, sin los cuales no existe la 
verdad, la lealtad, la honestidad, 
la honradez, la justicia, el perdón, 
el reconocimiento, el estudio y la 
claridad.

Este es el deber que lleva la luz al 
Camino de los derechos humanos.

En mi opinión, hay que graficar y 
literalmente demostrarle a la juven-
tud, la gran diferencia que existe en-
tre el ser racional, con un cerebro cul-
tivado, positivamente que sea capaz 
de convivir de forma racional, y uno 



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

19
Bogotá, D.C.

Octubre de 2016

TemAS vArIoS

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

Sesión Solemne 
El martes 13 de septiembre 

se realizó la acostumbrada 
Sesión de nuestra Academia 
Colombiana de Historia Poli-
cial.  Esta vez tuvo como acto 
central el ingreso del doctor 
Hernán Alejandro Olano 
García, como Miembro Co-
rrespondiente de la Corpo-
ración; fue presentado ante 
el auditorio por el Brigadier General Mauricio Gó-
mez Guzmán, quien leyó un resumen de la extensa 
hoja de vida del nuevo académico, quien hace parte 
de muchas instituciones culturales de Colombia y el 
mundo, distinguiéndose, además, por una cantidad 
de publicaciones. 

El doctor Olano, actual Director del Departamento 
de Humanidades y Docente de la Universidad de la Sa-
bana, elaboró y presentó un estudio sobre la “Historia 
de la Academia Colombiana de Historia Policial”, cui-
dadosa investigación que hizo a través del Cuaderno 
Histórico, publicación oficial de esta Corporación.

Saludamos el ingreso del doctor Hernán Alejandro 
Olano García y desde ya, nos congratulamos porque esta-
mos seguros del aporte que hará con sus investigaciones. 

En la sesión, el Brigadier General Diettes Pérez, 
utilizó el momento histórico, para hacer una bre-
ve reseña de los siguientes personajes: General Luis 
Humberto Valderrama Núñez, el Brigadier General 
Valdemar Franklin; doctor Álvaro Castaño Castillo y 
el profesor Ignacio Valderrama Núñez. 

Ascenso a oficiales chilenos
Mayor Aranda Parra

Pocos antecedentes conocemos sobre ascenso de 
oficiales extranjeros durante su permanencia en Co-
lombia y que se cumpla la ceremonia protocolaria en 
nuestras instalaciones policiales, naturalmente, apar-
te de la graduación de subtenientes al término de su 
curso de cadetes. 

Sin embargo, encon-
tramos que la Revista 
de la Policía Nacional, 
en su edición corres-
pondiente a los meses 
de septiembre – oc-
tubre 1961, reseña el 
ascenso del Jefe de la 
Misión Chilena mayor 
Jorge Aranda Parra al 
grado de Teniente Coronel. 

El registro del órgano oficial “Revista de la Policía 
Nacional de Colombia” señala que el acto se cumplió 
en la Plaza de Armas de la Escuela de Cadetes “Gene-
ral Santander” y publica esta foto, en la que el Direc-
tor General de la Policía de Colombia Brigadier Ge-
neral Saulo Gil Ramírez Sendoya y el Jefe del Estado 
Mayor Coronel Bernardo Camacho Leyva, colocan 
las insignias al nuevo Teniente Coronel.

Igualmente, ese mismo día fue condecorado con la 
Estrella de la Policía Nacional de Colombia. 

Se publicó un extracto de su hoja de vida y se le 
señala como un brillante oficial del Cuerpo de Cara-
bineros de Chile.  En nuestro país dejó huella como 
excelente oficial; cumplió de manera excepcional su 
compromiso.

También el capitán Braulio Saavedra 
En igual forma, el gobierno de la hermana Repúbli-

ca de Chile dispuso el ascenso al grado de mayor al 
capitán del cuerpo de Carabineros Braulio Saavedra 
Morales. 

La foto registra el instante en que los Jefes de las mi-
siones chilenas que en esa fecha se encontraban ase-
sorando tanto al Ejército Nacional como a la Policía 
Nacional de Colombia en nuestro país, le imponen 
las insignias del nuevo grado en presencia del Briga-
dier General Saulo Gil Ramírez Sendoya (Director de 
la Policía Colombiana).  Al fondo se observan los ofi-
ciales que asistieron a la ceremonia en nuestro campo 
de paradas de la Escuela General Santander.

nota: Para la época (1961) se encontraban represen-
tantes de las instituciones armadas chilenas en Colom-
bia: una en el Ejército y otra en la Policía. En cuanto a 
nuestra Institución se refiere, esta misión cumplió una 
tarea importante y que dejó huella en el Cuerpo Policial. 

Entre otras cosas, el entonces Mayor Jorge Aranda 
Parra, quien oficiaba como Jefe de la Misión Chilena 
presentó el 20 de agosto de 1960 ante la Dirección 
General de la Policía Nacional de Colombia el “Ma-
nual del Oficial”, el cual fue publicado en el año de 
1961 por la Imprenta del Fondo Rotatorio.  El texto 
existió como documento de estudio, consulta y guía 
para todos los mandos de nuestra Institución y hoy 
se encuentra totalmente agotado.  Las actuales gene-
raciones, poco o nada saben de este importante libro, 
fruto de la mente inquieta del distinguido oficial del 
Cuerpo de Carabineros de Chile.

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
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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. 
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*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

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

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

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

Paseos Acorpolistas
Boyacá y Santander 24 al 28 de Octubre.

Tardes de integración Femenina
Octubre 23
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 2 p.m.

FEcHa Hora actividad lugar

14 500 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

12 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales 

20 9:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social Oficiales 

26 9:00 a-m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

24 – 29 Paseo Santander



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL
Bogotá, D.C.

Octubre de 2016

20 ComerCIAL

Valor inscripción: $30.000 por persona

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

Club Militar - Salón Boyacá
Carrera 50 # 15 - 20

Traje: Corbata 
Negra

18 de Noviembre
8:00 p. m.

¡Cena de Aniversario!

Confírmanos tu asistencia Cel.: 311 2357102 - 3118318150 
Correo: colegiodecoronelespnc@outlook.com

Estimado Colegiado, se encuentra cordialmente invitado

Lugar: Centro Social de Oficiales (CESOF)
Participantes: Acorpolistas, Oficiales retirados, 

activos y familiares.

inscriPcionEs: con el Cady Master en las canchas de CESOF  3132402251

Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web

www.acorpol.com.co

Página web acorPol

aviso iMPortantE:
La Holding OPC Inversiones y Servicios SAS., creó la unidad de negocio OPC Seguros Ltda., 
agencia que desde el momento de su constitución ha dado continuidad a las diferentes 
pólizas colectivas de Autos y Vida que tenían los Asociados a Acorpol con la compañía de 
seguros SURA, en tal sentido, todos los Acorpolistas que tiene este servicio pueden tener 
la tranquilidad que la compañía aseguradora mantiene los mismos beneficios, en ningún 
momento se han cambiado las políticas de asegurabilidad.

Para aquellos que deseen hacer parte de estas pólizas colectivas, se pueden comunicar con 
nosotros, al correo opcsegurosltda@gmail.com o a las lineas 315 873 0978 y 3173710883.
De igual manera se les informa que existe una póliza colectiva de salud con la compa-
ñía de seguros ALLIANZ, de la cual también estamos prestos a atenderlos.
Cordialmente,
Coronel (RA) Alfredo Rangel hernández 
Gerente OPC Seguros


