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“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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Justicia Transicional 
para la solución 
jurídica
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Recordando la 
cívica que antaño 
nos enseñaban en 
los colegios

“Pretendo dejar después de mi 
muerte, mi gran fortuna para la 
promoción de la paz, aunque 
soy escéptico de los resultados”. 

Resulta irónico que la dinamita, como  
elemento de guerra  y destrucción, de 
dónde  provino aquella riqueza, le lance 
un mensaje a la paz del mundo.

El día 6 de febrero de 
1965, ingresaron como 
aspirantes a la carrera 
de Oficiales de la Policía 
Nacional un grupo de 
jóvenes de las diferentes 
regiones del país, llenos 
de expectativas y de 
ilusiones e integrarse 
en la vida policial 
para lograr escalar las 
altas posiciones de su 
jerarquía institucional.
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policía NacioNal dE colombia

Un nuevo Pacto Social o Contrato, 
como lo denominara Rousseau, 
se hace más necesario y casi que 
indispensable en estos momentos 
que vive Colombia.

“Premio Nobel de Paz”

La Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, se une con las 
Agremiaciones de Retirados y los Ciuda-
danos en general, para rendir un sentido 

homenaje de gratitud con motivo de la ce-
lebración del Centésimo Vigésimo Quinto 
Aniversario de nuestra gloriosa Institución 
Policial, brindándoles nuestro sincero apo-

yo y deseo ferviente para que su labor flo-
rezca y se multiplique para brindar seguri-
dad y garantía para el fiel cumplimiento de 
las Leyes de la República.

125 años cosechando
éxitos Institucionales

Hacia un nuevo pacto social
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Curso XXVII de Oficiales 
cumple 50 años de egresados
“Promoción Francisco Antonio Zea”

EscuEla dE cadEtEs dE policía GENEral saNtaNdErPaseo Acorpolista a Bucaramanga

Cuando paseamos en grupo los días se convierten en vida saludable, para olvidar el 
pasado y proyectarnos hacia el futuro, descubriendo que esa vida sedentaria debe 

abandonarse, desarrollando actividades que no pudimos efectuar por las obligaciones de nuestra 
profesión y es el momento para disfrutar cada instante que nos quede de nuestras vidas y esa paz 
espiritual nos conduce a la felicidad.
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La Policía Nacional de Colombia no es ajena a ese deber de 
memoria que por ley le asiste y por esta razón ha venido 
teniendo avances importantes en la manera de cómo 
abordar este desafío institucional.

Memoria Histórica y Policía
Por convocatoria del General Jaime Ruiz Barrera, Presidente 
Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de las Fuerzas Militares, se celebró Eucaristía en la Catedral 
Castrense Jesucristo Redentor del Cantón Norte de Bogotá, 
en memoria a los caídos en la toma del Palacio de Justicia 

31 Aniversario de la toma del Palacio de Justicia
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ACTUALIDAD 

Para la Policía Nacional 
es un compromiso 

visibilizar los policías 
víctimas, quienes al 

igual que los miembros 
de las Fuerzas Militares, 

ofrendaron su vida o 
su integridad dentro 

del marco del conflicto 
armado interno, a 

través de ejercicios 
de memoria histórica 

institucional

Mayor Carlos andrés suárez aMador
Área de Historia, Memoria Histórica
y Victimas-UNIPEP

nLa memoria histórica se 
ha convertido por estos días en 
uno de los temas de relevancia 
nacional, debido a la importan-
cia para el desarrollo de proce-
sos relacionados con el tema de 
víctimas, dentro de los acuerdos 
de paz que actualmente se llevan 
a cabo en el país.

La Policía Nacional de Colom-
bia no es ajena a ese deber de me-
moria que por ley le asiste y por 
esta razón ha venido teniendo 
avances importantes en la mane-
ra de cómo abordar este desafío 
institucional.

Lo primero que se debe tener 
en cuenta es que a pesar de que el 
tema de memoria histórica ya se 
desarrolló en el continente a tra-
vés de experiencias como la chile-
na, argentina, brasilera y en países 
centroamericanos; la realidad es 
que esta es aún una materia de 
estudio nueva en la cual diferen-
tes instituciones y conglomera-
dos han empezado a desarrollar 
construcción de memoria, con 
algunos aciertos y desaciertos en 
el contexto nacional.

Uno de los mayores retos que se 
deberán asumir en este tema, es 
la construcción de una memoria 
histórica incluyente y conciliado-

Memoria Histórica y Policía

ra, que se ajuste de manera hones-
ta y veraz a los motivos, etapas y 
causas del conflicto colombiano y 
a las vivencias de todas las vícti-
mas, sin parcialidades y buscando 
no trasladar la confrontación a un 
escenario académico.

Para la Policía Nacional es un 
compromiso visibilizar los po-
licías víctimas, quienes al igual 
que los miembros de las Fuerzas 
Militares, ofrendaron su vida o su 
integridad dentro del marco del 
conflicto armado interno, a través 
de ejercicios de memoria históri-
ca institucional; es decir, a través 
de esas experiencias y sentimien-
tos colectivos e individuales que 
hacen parte del Compromiso Ins-
titucional  que los miembros de la 
Fuerza Pública han tenido con los 
colombianos a través del tiempo.

El construir Memoria Históri-
ca en Colombia es de alguna ma-
nera un desafío, en el entendido 
que las referencias que en este 
tema se tienen de otros países 
no se ajustan a las característi-
cas propias del conflicto armado 
interno colombiano, lo que nos 

lleva a la exploración de nuevas 
alternativas para la creación de 
productos de memoria que lle-
nen las expectativas de las víc-
timas, que cuenten la verdad de 
los hechos ocurridos dentro del 
conflicto y que sobre todo, no 
se conviertan en una memoria 
que lastime y re-victimice, sino 
que por el contrario contribuya 
de manera efectiva al proceso de 
reconciliación y de construcción 
de tejido social que se requiere 
posterior a los acuerdos.

En el caso de la Policía Nacio-
nal, las características de su fun-
ción y su larga trayectoria al servi-
cio de la seguridad y convivencia 
de los colombianos, le permite 
visualizar de manera concreta el 
contexto social y político, junto 
con los cambios que se produje-
ron a nivel nacional a través de 
las diferentes etapas del conflic-
to; además su evolución a través 
de los  diferentes fenómenos cri-
minales y actores del mismo. Es 
decir, que al desarrollar la Memo-
ria Histórica Institucional podrá 
brindarse insumos de alta calidad 

para alimentarla, fortalecerla  na-
cionalmente y enriquecerla con 
una contextualización de los fe-
nómenos sociales e históricos que 
se desarrollaron a través de los 
años de confrontación armada.

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, la definición de la Memoria 
Histórica Institucional para la 
Policía Nacional de Colombia, 
se proyecta como un aporte a la 
construcción de la Memoria His-
tórica Nacional, que reivindica a 
la Institución en el cumplimiento 
de su misionalidad en el contex-
to del conflicto armado interno, 
visibiliza los policías víctimas y 
contribuye a la estabilidad nacio-
nal durante los procesos históri-
cos colombianos. Esto a su vez, de 
manera clara demarca los objeti-
vos que en cuanto a memoria his-
tórica maneja la Institución Poli-
cial, fundamentados en el policía 
víctima y en la exhortación de la 
importancia de la Policía Nacio-
nal para el mantenimiento del 
imperio de la ley en los momen-
tos históricos difíciles del país.

La memoria de los policías 
víctimas será entonces el insumo 
más importante que ayudará a 
que las generaciones venideras 
conozcan de una manera impar-
cial, neutral y adecuada, la ver-
dadera historia del conflicto, sus 
actores y los hechos que provoca-
ron profundos cambios sociales, 
económicos, políticos y culturales 
durante décadas de confrontación 
armada y de lucha contra los dife-
rentes fenómenos criminales.

Es así como actualmente la Po-
licía Colombiana, en el entendido 
de sus obligaciones constitucio-
nales de búsqueda de paz y me-
diante la creación de la Unidad 
Policial para la Edificación de la 
Paz - UNIPEP, viene desarrollado 
iniciativas y productos de memo-
ria histórica institucional, por me-

dio del Área de Historia, Memo-
ria Histórica y Victimas; unidad 
que se ha encargado de asumir 
los retos que implica el deber de 
Memoria del Estado y la atención 
a los policías víctimas del conflic-
to armado interno, basada en una 
visión humana y conciliadora, vi-
sualizando la memoria histórica 
como un instrumento de recon-
ciliación que permita entender de 
manera clara, lo que sucedió a lo 
largo de la historia y sembrar una 
semilla para la no repetición.

Se concluye entonces, que la 
Policía Nacional como institución 
que ha acompañado la evolución 
social de los colombianos, puede 
ser un insumo primario en el pro-
ceso de entender los fenómenos 
que provocaron la violencia y la 
evolución de la misma en sus di-
ferentes periodos; además que me-
diante su memoria histórica insti-
tucional, puede aportar de manera 
fundamental a la construcción de 
la Memoria Histórica Nacional, 
coadyuvando en los procesos de 
reconciliación y crecimiento como 
sociedad y Estado.

Área de Historia, Memoria Histórica y 
Victimas-UNIPEP
sudir.unipep-av@policia.gov.co
sudir.unipep-jt@policia.gov.co
sudir.unipep-gm@policia.gov.co
Teléfono 3159397

Para Oficiales no Titulados como
“Administradores Policiales”

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

Mayor General Víctor Manuel Paez Guerra
Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

Importante

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

Uno de los mayores 
retos que se deberán 
asumir en este tema, 

es la construcción 
de una memoria 

histórica incluyente 
y conciliadora, que 

se ajuste de manera 
honesta y veraz a los 

motivos, etapas y 
causas del conflicto 
colombiano y a las 

vivencias de todas las 
víctimas
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nSin deSconocer la preocupación que 
nos genera el contenido total del nuevo acuerdo 
para la paz entre el Gobierno Nacional y el gru-
po insurgente de las Farc, que está a la espera de 
la refrendación para su implementación, llamo 
la atención en este editorial lo referente a la Justi-
cia Transicional para la paz. Entendido que este 
tipo de justicia apunta principalmente a resolver favorablemente 
la situación jurídica de los integrantes de las FARC que han ac-
tuado por varias décadas en la ilegalidad y facilitar a través de 
esta la desmovilización y reintegro de ellos a la vida civil, para la 
creación de un partido político; retomando los ajustes que se hi-
cieron a la Justicia Transicional en el Nuevo Acuerdo, la novedad 
que se registra es la incorporación  taxativa de los los Agentes del 
Estado entre los que se encuentran los integrantes de la Fuerza 
Pública, por eso considero importante que hay que pensar, ana-
lizar y cuestionar cuál es la conveniencia, intereses y beneficios 
que genera a los mismos.

Esta tarea de interrogar sobre este tema la ha venido cum-
pliendo de manera celosa la Mesa de Trabajo Permanente de los 
Oficiales de la Reserva, integrada por el Cuerpo de Oficiales de la 
Reserva Activa de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que 
ha cuestionado y analizado en diferentes comités de trabajo, y al-
gunas de estas acompañadas por integrantes de la Fuerza Pública 
en servicio activo, evaluando los pro y contra de las iniciativas 
presentadas, llegando a la conclusión que es importante se aclare 
y determine con precisión sobre cuál es  el trato especial, diferen-
ciado y con garantía jurídica que recibirán los policías y militares 
que deban responder por conductas penales relacionadas directa 
e indirectamente con el conflicto armado entendiendo que es-
tos actuaron cumpliendo con su deber constitucional dentro de 
legalidad y en defensa de la seguridad del Estado, por lo tanto 
lo acordado debe tener un tratamiento especial que contemple 
beneficios y justicia con seguridad jurídica.

De esto se desprende una gran preocupación entre los miem-
bros de la reserva activa de la Fuerza Pública, que también se ha 
venido extendiendo entre los activos y nos compromete a estar 
alertas y estudiar de forma minuciosa el contenido del Nuevo 
Acuerdo, para identificar en materia de justicia los efectos allí 
plasmados que nos puedan llegar a afectar. Las inquietudes que 
se suscitaron tras el análisis del documento por la Mesa de Tra-
bajo Permanente, fueron extendidas y formuladas al Ministro 
de Defensa Nacional y dada la gravedad de estas apreciaciones 
motivo un encuentro con el Presidente de la República, reu-
nión que contó con la presencia del Ministro de Defensa, el 
Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de 
la Policía Nacional, los plenipotenciarios Generales Jorge Mora 
Rangel y Óscar Naranjo, con los representantes del Cuerpo de 
Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Po-
licía Nacional, sentándose la  posición de estos frente al tema 
de justicia para la paz, allí se insistió al Presidente de la Repu-
blica que a los integrantes de la Fuerza Pública se les debe dar 
en materia de Justicia Transicional un tratamiento especial y 
diferenciado, en beneficio de los policías y militares que están 
comprometidos o resulten afectados por delitos relacionados 
directa o indirectamente con el conflicto armado. Al respecto, 
el primer mandatario fue enfático al manifestar que los asun-
tos de carácter militar y policial no han sido ni serán materia 
de discusión o negociación en el proceso que se adelanta con 
las FARC y expresó que el interés de su Gobierno es “otorgar 
los máximos beneficios con plena seguridad jurídica a nuestros 
militares y policías”.

Ante este pronunciamiento del señor Pre-
sidente y en el entendido que la Justicia Tran-
sicional sería la mejor opción para resolver la 
situación jurídica de nuestra Fuerza Pública en 
condición sub júdice por causa o razón del con-
flicto armado, la Mesa de Trabajo Permanente 
manifestó su apoyo a este sistema. 

Posteriormente y dando continuidad a la discusión, se sos-
tuvo una nueva reunión a la que asistieron el Doctor José 
Yesid Reyes, exministro de Justicia y el Doctor Antonio José 
Cepeda, exmagistrado, Asesores del Gobierno Nacional en 
materia de justicia para la Paz, encuentro en el que no se lo-
gró esclarecer las inquietudes plasmadas en el Nuevo Acuer-
do en esta materia, especialmente la necesidad de eliminar la 
facultad otorgada a las ONG que fungen como defensores de 
los Derechos Humanos, para producir informes o imputacio-
nes difamatorias contra las instituciones armadas, que pue-
den ser elementos probatorios; se hizo énfasis en la revisión 
de aquellos casos donde ya existe condena, como también en 
la vulneración de garantías judiciales al debido proceso. 

Llamamos la atención para que haya una solución jurídi-
ca rápida, pero con seguridad jurídica, lo cual depende entre 
otras, de la selección de los magistrados que integren la Juris-
dicción Especial para la Paz, su idoneidad será la que garan-
tice plena confianza, deben carecer de sesgo político y contar 
con amplia experiencia en Derecho Operacional y Derecho 
Internacional Humanitario. Se hizo énfasis sobre el tema re-
lacionado a la responsabilidad fiscal para la reparación, en 
el sentido que esta debe ser asumida por el Estado y no por 
lo miembros de la Fuerza Pública, es necesario crear la nor-
ma legal que permita no ejercer esta acción de repetición que 
afectaría y desmoralizaría a la Fuerza Publica

Al cierre de este editorial me entero que surge una mayor 
preocupación porque se encuentra que lo tratado por el se-
ñor Presidente, es contradictorio con lo que está plasmado en 
el Nuevo Acuerdo, porque adicionaron en el Artículo 44 del 
nuevo acuerdo, aparte del Estatuto de Roma que trata sobre 
“control efectivo de superiores, sobre conductas delictivas de 
subalternos”, lo que daría lugar a la aplicación o interpreta-
ción de responsabilidad penal taxativamente a comandantes 
militares y de policía, excluyendo otro tipo de superiores je-
rárquicos, esto es muy inquietante. 

En conclusión, no observamos en el contenido del Nuevo 
Acuerdo para la Paz, que se produzcan los beneficios y la se-
guridad jurídica para la Fuerza Pública que nos manifestó en 
la reunión de la casa de Nariño. 

Despertemos debemos dejar de ser indiferentes y estar 
alertas activos y retirados para defender nuestros derechos y 
no permitir ser pisoteados en la construcción de la paz tan 
anhelada y reclamar con insistencia los beneficios para la 
Fuerza Pública, en ese sistema de justicia que nos da a en-
tender esta formulado solo para beneficio de los insurgentes. 
Demandamos un sistema de justicia para la paz que nos pro-
teja y garantice una solución judicial con justicia y seguridad 
jurídica, que definitivamente cierren todos los procesos y se 
blinde a futuro a los miembros de la Fuerza Pública, de no 
más persecuciones y aperturas de investigaciones y evitar lo 
que sucedió en el pasado en otros países que resolvieron sus 
conflictos, y años posteriores empezaron las persecuciones y 
juzgamientos a los integrantes de las Fuerzas del orden, como 
sucedió en el  Cono Sur y Centro América. 

Alertas para evitar que nos hagan conejo y después lamentar.

Justicia Transicional para la solución jurídica los integrantes 
de la Fuerza Pública, pero con Seguridad Jurídica

Coronel  
luís Bernardo 
Maldonado 
Bernate
Presidente Nacional 
de Acorpol

nla aSocIacIón Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional, se 
une con las Agremiaciones de Retirados 
y los Ciudadanos en general, para rendir 
un sentido homenaje de gratitud con 
motivo de la celebración del Centésimo 
Vigésimo Quinto Aniversario de nuestra 
gloriosa Institución Policial, brindándoles 
nuestro sincero apoyo y deseo ferviente 
para que su labor florezca y se multipli-

que para brindar seguridad y garantía 
para el fiel cumplimiento de las Leyes de 
la República.

Para los Altos Mandos Institucionales 
y demás integrantes, hombres y mujeres 
que laboran día y noche para mantener 
el orden social interno de nuestro país, les 
reconocemos sus grandes sacrificios que 
orgullosamente se reflejan en el ámbito 
nacional como internacional y somos tam-

bién testigos de quienes han ofrendado 
sus vidas para mantener la institucionali-
dad, a sus familiares que esas vidas los han 
convertido en héroes y mártires de la Patria.

Los colombianos festejamos este nue-
vo aniversario de la fundación de nues-
tra magna Institución que siempre la 
llevamos en el corazón, porque nuestros 
superiores nos enseñaron que: “Policía 
por un día, policía por toda la vida”. 

‘Felicitaciones Policía Nacional’ 
125 años cosechando éxitos Institucionales
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nUn nUevo Pacto Social o 
Contrato, como lo denominara 
Rousseau, se hace más necesario 
y casi que indispensable en estos 
momentos que vive Colombia. 
Las negociaciones o diálogos, 
como prefieren otros, con las 
Farc, que sumieron en la espe-
ranza durante seis años a los ciu-
dadanos de este país, nos llevan 
a plantear, lo que los politólogos 
recomiendan adoptar, si quere-
mos sacar avante los propósitos 
nacionales, luego del malhada-
do plebiscito, que nos pone a 
pensar que efectivamente “toda 
dificultad trae su oportunidad”.

El show terminó el 2 de octubre 
de este año, con una victoria del 
NO, con más de 52.000 votos por 
encima del SI, que patrocinaba 
el gobierno y los amigos del gru-
po subversivo, encantados, como 
estaban por la firma del Acuerdo 
en Cartagena el 26 de septiem-
bre, con asistencia y transmisión 
en vivo y en directo de lo que allí 
acontecía. Descalificaron a sus 
opositores, embriagados por los 
mensajes internacionales y por el 
incienso que los áulicos echaban 
sobre el narcisismo del primer 
mandatario, y los discursos de Ti-
mochenko, que entusiasmaron a 
más de un escéptico del proceso. 
La regla de oro de la democracia 
permanecía incólume: Las mayo-
rías deciden. 

Ahora, con la cabeza más fres-
ca, ganadores y perdedores, ten-
drán que meditar y deponer sus 
ambiciones e intereses políticos, 
si quieren que este país cambie 
radicalmente y que el futuro de 
sus hijos y nietos, que manifies-
tan preocuparlos, pero parece 
que no tanto, pues algunos bu-
rócratas los tienen estudiando y 
viviendo en el exterior, al consi-
derar que esta no es una patria 
segura, confiable y merecida 

Hacia un nuevo pacto social
teniente Coronel  
José alBerto  
Peroza arteaga

para ellos. Plantean algunos, 
que se repita el plebiscito, por 
la exagerada abstención, por 
las lluvias de la costa atlántica 
y hasta por las mentiras y enga-
ños de un Partido político que 
utilizó sus prestidigitación y en-
canto para direccionar el voto a 
favor del NO, sin reconocer que 
el texto contenido en 297 pági-
nas farragosas y redactadas con 
un lenguaje inentendible para 
las mayoría, no era garantía de 
un voto que adquiría un valor 
agregado al rechazar al grupo 
subversivo que aparecía en el 
Acuerdo con más ventajas, de 
las que corresponden a los ciu-
dadanos comunes y corrientes.

La película pasó y lo que vie-
ne ahora es repensar en el país, 
y para ello, se proponen varias 
alternativas: convocar una asam-
blea nacional constituyente, un 
nuevo plebiscito, anular el pri-
mero por las razones expuestas, 
no aceptar sugerencias de quie-
nes dijeron NO y que el presi-
dente a manera de dictador, tome 
con firmeza las riendas del poder 
y autónomamente tome la deci-
sión en materia de orden público 
que exigen en estos momentos 
las circunstancias, y sobre todo, 
para que las Farc, no se levanten 
de la mesa al sentirse burladas y 

disminuidas en sus logros y al-
cances de La Habana.

El ELN, por su parte, que tam-
bién aspira a un diálogo franco 
con el gobierno, que se ha anun-
ciado para el 27 de octubre de este 
año en Quito, desea conseguir 
muchos puntos de los negociados 
en Cuba y qué mejor oportuni-
dad para matar dos pájaros de un 
tiro que recomponer el Acuerdo 
negado y luego de escucharlos re-
dactar un solo texto que resuma 
las inquietudes de uno y otro, jun-
to con los del gobierno, que apa-
rece en el escenario de hoy, como 
el gran perdedor de la contienda, 
frente a las Farc, que se hallan 
crecidas pero molestas ante los 
nuevos acontecimientos que no 
estaban en sus cálculos políticos.

El nuevo Pacto Político, o Pac-
to Nacional por la Paz como lo 
llama Juan Manuel Santos, debe-
rá ser amplio e incluyente, pues 
ni las iglesias, ni los sindicatos, 
ni los gremios existentes, ni los 
policías y militares, ni los orga-
nismos financieros, ni las go-

bernaciones y municipios, ni las 
organizaciones sociales, pueden 
quedarse por fuera de esta gran 
convocatoria que no por demo-
rada dejaría de ser productiva, ya 
que las circunstancias del país así 
lo ameritan. Atacar los grandes 
males que nos afectan, como la 
corrupción, la violación de los 
Derechos Humanos, la exclu-
sión, la desigualdad, la falta de 
oportunidades, la equitativa dis-
tribución de la riqueza, la ley de 
tierras, la inversión social, pero 
especialmente el reconocer que 
el  “Estado es para beneficio del 
hombre y no este para benefi-
cio del Estado”. Hay necesidad 
de pactar un Estado moderno, 
esto es, reformar la justicia y el 
Congreso, apertura del multi-
partidismo, creación de nuevos 
mecanismo de participación ciu-
dadana, autonomía territorial, 
autodeterminación presupuestal, 
nuevo régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades extensivos 
a la familia, régimen salarial y es-
tímulos a los nuevos empleados, 

serán temas infaltables que debe-
rán someterse al juicio y decisión 
del pueblo, si queremos sacar a 
Colombia de sus dificultades.

Para vivir en sociedad, los se-
res humanos acuerdan un Pacto 
Social que les otorga ciertos de-
rechos a cambio de negociar su 
libertad natural, mediante con-
diciones especiales que ameritan 
la existencia de una autoridad 
superior, la aceptación de nor-
mas morales y de contención, 
y el someterse a leyes que dicte 
el ente supremo, creado para lo-
grar los fines de la personalidad 
individual y colectiva. Como 
todo contrato, este también es 
susceptible de modificar, según 
los signatarios, ya que los dere-
chos y deberes no son inmuta-
bles, pues a más derechos, ma-
yores deberes, que deberán ser 
respetados de una y otra parte, 
ya que es de su esencia limitar 
el poder político y consensuar 
la vida en comunidad bajo el 
amparo y protección del Estado 
moderno que ahora se propone. 
El estado no solo protege, sino 
que organiza y vela por los in-
tereses del pueblo y este acepta 
cumplir bien y fielmente con las 
leyes que deben ser justas, opor-
tunas e impersonales.

El gobierno, debería escuchar 
las voces de sus habitantes, que 
desean modernizar el compor-
tamiento del Estado, para que la 
paz no sea una palabra vacua e in-
trascendente, sino el reflejo de un 
sentimiento que se ha empodera-
do sistemáticamente del corazón 
y la mente de los colombianos; 
por lo mismo, deberá aceptar sus 
errores y enmendarlos si es que 
en verdad desea mantener una 
democracia del pueblo, con el 
pueblo y para el pueblo. 

Bogotá, Octubre 17 de 2016

La Voz de la Reserva Activa
Columna de Opinión

Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, con 
el fin de recibir sus escritos sobre temas de actualidad nacional, 
seguridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.
Lo invitamos Amigo Acorpolista a participar en este espacio, 
son Ustedes quienes cuentan con la real experiencia adquirida 
en actividad.
La voz de la Reserva Activa no publicará  cartas abiertas ni dirigi-
das a un tercero; sus escritos no deben tener una extensión ma-
yor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de 
espacio y  no se acepta en esta columna conceptos agresivos, ni 
que atenten contra  el buen nombre.
Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono del autor y 
pueden enviarse al correo electrónico prensa@acorpol.com.co, a 
la Dirección postal en Bogotá Carrera 14B # 106-08 Barrio Santa 
Paula. Informes en el teléfono 2140446 Ext 108 o 115.

Para vivir en sociedad, 
los seres humanos 
acuerdan un Pacto 

Social que les otorga 
ciertos derechos a 

cambio de negociar 
su libertad natural, 

mediante condiciones 
especiales que 

ameritan la existencia 
de una autoridad 

superior

El gobierno, debería 
escuchar las voces de 

sus habitantes, que 
desean modernizar el 
comportamiento del 
Estado, para que la 

paz no sea una palabra 
vacua e intrascendente, 

sino el reflejo de 
un sentimiento que 
se ha empoderado 

sistemáticamente del 
corazón y la mente de 

los colombianos

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

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

HorarIo De SerVIcIo 
al aSocIaDo
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nanteS de entrar en el tema, 
considero pertinente señalar, 
que este  premio fue instituido  
en 1901, por el Sueco, químico, 
ingeniero  e inventor y fabrican-
te de la dinamita; Alfred Nobel 
Ahlsell, que fue utilizada con 
fines bélicos. En su testamento, 
dispuso  que su inmensa fortu-
na, fuera dedicada  a condecorar  
cada año  con este  galardón,  a 
la persona o institución  que du-
rante el año anterior hayan otor-
gado los más grandes beneficios  
a la humanidad, como también 
en la abolición o reducción de 
los ejércitos irregulares existen-
tes y en la celebración y promo-
ción de “Procesos  de Paz“. Estas 
fueron  sus palabras: “Pretendo 
dejar después de mi muerte, mi 
gran fortuna  para la promoción 
de la paz, aunque  soy escépti-
co de los resultados“. Resulta 
irónico que la dinamita, como  
elemento de guerra y destruc-
ción, de dónde  provino aquella 
riqueza, le lance un mensaje a la 
paz del mundo.

Cada persona, como nuestro 
actual mandatario laureado, con 
el premio Nobel de la Paz, ele-
gido por el comité Noruego del 
Nobel,  se entregará  en la ciudad 
de Oslo, (Noruega) la cual se 
hace  meritorio, (a) a una  meda-
lla de oro, un pergamino  y 8 mi-
llones de coronas Suecas, equi-
valente a: dos mil setecientos 
millones de pesos colombianos 
M/L., ($2.700.000.000  M/L).

Cumplida su obsesión del 
galardonado Presidente de la 
república de Colombia, por ob-
tener a cualquier precio la an-

www.aresprensa.com

La clase dirigente colombiana sub-
estima la capacidad de las Farc en 
su intención de alcanzar el poder al 
que siempre aspiraron llegar por vía 
de la acción armada, y que desecha-
ron ahora para intentar una forma 
alternativa de lucha como lo es el 
juego democrático en civilidad y sin 
armas. El ingreso al juego es legíti-
mo y correcto, el subestimarlos no. 
Un error de ese tipo sería hacia el fu-
turo algo parecido al suicidio social 
y político. La protesta permanente y 
generalizada, tal como se está pro-
duciendo, con perspectiva de au-
mentar al infinito y como arma de 
presión irresistible, será uno de los 
recursos en la pretensión de provo-
car la implosión del Estado de Dere-
cho. No es para ellos este camino el 
mejor pero sí el único posible debido 
a la debilidad estratégica del grupo 
armado que les impide continuar su 
confrontación con la sociedad.  

escribe: General en retiro 
néstor ramírez Mejía 

Presidente del Cuerpo Generales 
y Almirantes 

nPara laS Farc, aceptar las re-
glas de la democracia será su pri-
mera prueba de fuego. Deberán 
aprender que la soberanía reside 
en el pueblo y que este pueblo 
acaba de tomar una decisión que 

no los favorece y que no será la 
primera. El acuerdo firmado se 
convirtió en un antecedente vá-
lido, pero no existe más como 
razón jurídica, aunque de sus 297 
páginas se puedan rescatar varios 
años de discusión. Lo anterior, por 
lo menos serviría para convencer 
a “la galería”, porque para quienes 
conocen las intenciones de los 
detractores armados, en la teoría 
y en la praxis, se trata de un de-
sarrollo no deseado. Aunque para 
ellos no es este un camino de pri-
mera opción resulta una opción 
viable si al final conduce al “poder 
popular”, en la búsqueda de algo 
similar o idéntico al ya fracasado 
modelo venezolano. Así lo afir-
man ellos mismos por todos los 
medios, una y otra vez,  sin que 
casi nadie los escuche.

La clase política los subestima 
como adversarios en la contien-
da electoral, tal como sucedió 
hace dos décadas con un in-
significante Hugo Chávez en 
Venezuela. En consecuencia, se 
ignoran los métodos de lucha 
que seguirán: las guerras polí-
tica, jurídica y judicial, la de or-
ganizaciones de superficie y las 
de masas. Esta última mediante 

la protesta social permanente, 
profesionalizada y generaliza-
da, cuyos réditos conduzcan al 
voto sanción contra la política 
tradicional y, en especial, contra 
sus dirigentes en concreto. No 
en vano los ilegales habían lo-
grado en los fallidos acuerdos, 
consagrar la democracia partici-
pativa, el desarrollismo nacional 
-regional en el futuro- y organi-
zaciones de “poder popular” o 
de base y superficie, tres de los 
cuatro instrumentos del socialis-
mo del siglo XXI, ya tratados con 
anterioridad en esta serie de artí-
culos. Instrumentos por fortuna 
neutralizados con el voto, como 
preámbulo a un eventual recha-
zo mayor, anunciado con el ve-
redicto de las urnas el pasado 
3 de octubre.

Lo ocurrido con anterioridad 
a la decisión soberana sobre el 
Acuerdo, ya habla del camino 
trazado. Hubo unos 400 paros y 
protestas en curso del presente 
año, tendientes a impedir la erra-
dicación manual y voluntaria de 
la coca. Al tiempo, las recientes 
concentraciones, marchas y fo-
ros “por la paz”, son una pequeña 
muestra de la efectividad de las 
organizaciones de presión “faria-
nas”. En su momento fue infor-
tunado para los amantes de una 
“paz forzada”, el que los esfuerzos 
sinceros hayan traído la ruina de 
los países, como le ocurrió a Ne-
ville Chamberlain en el preludio 
de la Segunda Guerra Mundial. La 
consecuencia en esa página negra 
para la humanidad fue la llega-
da de Winston Churchill, quien le 
puso remedio a la catástrofe que 
causaron los ingenuos pacifistas, 
quienes debieron cargar con el 
baldón histórico de ser propicia-
dores de guerras a contrapelo 
de sus buenas intenciones.

La visión altruista, generosa y 
llena de candor de los pacifistas 
criollos, mucho ganarían acep-
tando que su contraparte no la 
constituyen los que optaron por 

el “no”, sino las Farc, como parte 
de motor ideológico paulista, 
que se mantiene en la sombra 
relativa, aunque moviliza parte 
de lo que sucede en el continen-
te. Ello ayudaría a reconocer que 
el resultado plebiscitario, se ha 
ahorrado recursos, legitimidad 
y constitucionalidad a los co-
lombianos, quienes finalmente 
estarían condenados a sufragar 
los costos y las necesidades para 
la destrucción de la democracia, 
desde la democracia misma. Eso 
es lo que proponen los nuevos 
demócratas de ocasión que aún 
no dejan sus armas, ni liberan 
a la mayoría de los menores de 
edad que retienen en sus filas. 
No obstante, el problema sigue 
vigente para la clase dirigente, 
pues con o sin aceptación de las 
modificaciones necesarias de lo 
pre acordado, serán los respon-
sables de neutralizar los factores 
generadores de violencia, anali-
zados en los artículos previos 
de esta serie.

Entre tanto, la nueva situación 
planteada exige definiciones 
prontas, las cuales deben empe-
zar por reconocer que hay algo 
que une a los actores del “sí”, el 
“no”, a las Farc y a los abstencio-
nistas. El presidente 
Santos, ya alcanzó 

“Premio Nobel de Paz”

helada paz para los colombianos, 
que no le fue posible lograrla 
con las FARC-EP., durante más 
de cuatro años, y está pendiente 
por hacerlo, el día 9 de octubre 
de 2016, sin pena ni gloria  fue 
nominado por el Comité Norue-
go del Nobel, para concederle  
el máximo premio mundial del 
“Nobel de la Paz“.

Este demeritado y prematuro 
premio Nobel de Paz, supuesta-
mente  alcanzado por el laurea-
do mandatario, es una lección 
perdida en las almas bien inten-
cionadas en Oslo, que pretenden  
que la Paz  que ellos disfrutan  ha 
sido ganada por la buena volun-
tad o por sí sola, haciendo énfasis  
en la realidad, de que “No todo 
el que gana  un Nobel de Paz  lo 
merece, con ingenuas buenas in-
tenciones“. La verdad es que la 
paz  y la libertad  para obtenerlas 
necesitan ser combatidas, siendo 
ignorada por el Comité  del No-
bel durante mucho tiempo, pre-
firiendo por otro lado, honrar a 
los fabricantes de gestos vacíos 
alrededor del mundo.  

Esta condecoración preme-
ditada y fracasada por alcanzar  
la paz con los narcoterroristas 
de las FARC-EP., compromete 
expresamente más al presiden-
te en el futuro para alcanzarla,  
compromiso que es implícito  y 
aprovechado por estos crimina-
les en serie, para que el home-
najeado gobernante haga los 
méritos por haberlo obtenido 
sin lograrla, a pesar de atenderle 
a la guerrilla, todas y cada una 
de sus exigencias, durante más 
de cuatro años de negociación 
en  la Habana ( Cuba).

Este premio Nobel de la Paz, 
mal logrado por el primer man-
datario colombiano, se convir-
tió en un premio político, por 
haber protagonizado en escena-

rios de la Unión Europea (U.E.) 
y EE.UU., la farsa de la paz. Hay 
que tener en cuenta  que a los no-
minados  por  el Comité Norue-
go del Nobel, no se les tiene  en 
cuenta su contribución para que 
la humanidad viva en un mundo 
mejor, porque estos premios  es-
tán “politizados“. El presidente 
tiene un serio compromiso, no 
solo a nivel Nacional sino Inter-
nacional, para seguirla promo-
viendo y no dañar la credibilidad  
del  “Nobel “.

Realmente, este protagonismo 
presidencial del proceso de paz, 
ante el mundo, nos muestra sin 
temor a equivocarnos, que no 
solo hizo uso de su acostumbra-
da “mitomanía“ en complicidad 
con las FARC-EP., en Colombia 

sino también en todos los es-
cenarios internacionales tales 
como: la Corte Penal Interna-
cional (C.P.I.) Comité Interna-
cional de Derechos Humanos 
(C.I.D.H.), la Organización de 
Naciones Unidas, (O.N.U.) la 
Organización de los Estados 
Americanos, (O.E.A.) y la Se-
cretaria  General  de las Nacio-
nes Unidas, con una demagogia  
barata, trató de convencerlos  de 
que estaba a un paso de acabar 
con la guerra en Colombia, pero 
el tiempo nos dio la razón, de lo 
que pudo haber sido, y no fue. 
Fluye de lo anterior con toda 
claridad que, el Comité del No-
bel de la Paz, según la norma-
tividad del testamento, no se  
cumplió.

La Habana al desnudo y a la vista IV

pasa 
páGiNa11

El presidente tiene un 
serio compromiso, no 
solo a nivel Nacional 

sino Internacional, para 
seguirla promoviendo y 
no dañar la credibilidad  

del “Nobel “

Para las Farc, aceptar 
las reglas de la 

democracia será su 
primera prueba de 

fuego
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Colombia tiene 
mucho para 

conocer, porque 
somos dueños 

de tantos sitios 
bellos y únicos 

que al explotarlos 
turísticamente, 

nos convertiremos 
en anfitriones de 

viajeros de todo el 
mundo

neL mayor placer de la Familia Acor-
polista es pasear y conocer nuestro bello 
país, actividad que representa la prolon-
gación de la existencia, porque ampliar 
nuestras relaciones es indispensable, 
cuando mejor nos conocemos y ese acer-
camiento nos conduce a convertirnos en 
seres serviciales y a comprendernos para 
ser mejores amigos.

Cuando paseamos en grupo los días 
se convierten en vida saludable, para ol-
vidar el pasado y proyectarnos hacia el 
futuro, descubriendo que esa vida seden-
taria debe abandonarse, desarrollando 
actividades que no pudimos efectuar por 
las obligaciones de nuestra profesión y es 
el momento para disfrutar cada instante 
que nos quede de nuestras vidas y esa paz 
espiritual nos conduce a la felicidad.

Nunca pensemos que el turismo en el 
exterior es mejor que el nuestro, Colombia 
tiene mucho para conocer, porque somos 
dueños de tantos sitios bellos y únicos que 
al explotarlos turísticamente, nos conver-
tiremos en anfitriones de viajeros de todo 
el mundo, esa es una de las razones para 
que primero conozcamos lo nuestro, con 
inversiones mínimas que en el exterior a 
veces por su costo no realizamos.

En esta ocasión y siendo el último pa-
seo del año, se realizó con 47 Acorpolistas 
hasta la ciudad de Bucaramanga e interme-
dias como Ubaté, Oiba, Guadalupe y San 
Gil con hospedaje en el Centro Recreativo 
“Mesón del Cuchicute” de Confenalco.

En San Gil se realizaron visitas por los 
sitios históricos y se pudo admirar el ade-
lanto urbanístico con construcciones de 
Centros Comerciales y la comunicación 
con modernos puentes sobre  Río Ponce 
y su pujante comercio que hace de la ciu-
dad un lugar excelente para los residen-
tes e interesante para los turistas.

Se ingresó al Municipio de Curití, im-
portante por las artesanías elaboradas en 
fique con tal calidad que son de tipo ex-
portación, con una iglesia construida en 
piedra con una arquitectura admirable, 
fachada que constituye un bien cultural 
del pueblo defendido por sus habitantes 
cuando pensaron demolerlo para cons-
truir un templo moderno, las casas con ar-
quitectura colonial y calles empedradas y 
cuna del Poeta Ismael Enrique Arciniegas. 

Se llegó al famoso “Parque de Pana-
chi”, construido siendo Gobernador el 
Teniente Coronel Hugo Eliodoro Agilar 
Naranjo, lugar visitado por nacionales y 
extranjeros, compuesto por un centro his-
tórico de la Cultura Guane, restaurantes, 
almacenes de artesanías y una gigantesca 
escultura con imágenes de la “Revolución 
Comunera” sobre una hoja de tabaco del 
escultor Luis Guillermo Vallejo; espacios 
de aventuras para los deportes extremos, 
exposición de aves exóticas y un ascenso a 
la parte más alta que se puede realizar por 
un sendero o por una vía donde transita 
un campero y de allí hasta la cúspide del 
cerro, una construcción con visibilidad 
de 360 grados para apreciar el “Cañón del 
Chicamocha” y el cable aéreo por donde 
se viaja a la Mesa de los Santos.

En el mismo lugar y contiguo se en-
cuentra “El Acuaparque”, con toda clase 
de atracciones acuáticas aptas para niños 
y adultos, es una obra realizada por Ri-
chard Aguilar Villa siendo Gobernador 
de Santander e hijo del Coronel Aguilar, 
convirtiendo así  en otro lugar turístico 
por excelencia.

Se arribó a Bucaramanga capital del 
Departamento de Santander una ciudad 
floreciente y emprendedora con tenden-
cia futurista, el hospedaje fue en el “Hotel 
León Dorado”, se dedicó 
tiempo para aprovechar 
las compras de calzado, 
bolsos en cuero con pre-
cios accesibles.

Se almorzó en el res-
taurante “Puerta del sol”, 
en compañía del Co-
mandante de la Policía 
Santander Coronel Gus-
tavo Franco Gómez, a 
quien se le hizo un reco-
nocimiento de parte de 
Acorpol, también asistió 
el Coronel Diego López, 
Comandante encargado 
de la Policía Metropoli-
tana de Bucaramanga, y 
los Acorpolistas de San-
tander.

Se visitó al Municipio 
de Girón y al regreso se 
conoció el Monumento al Santísimo, es 
otra obra realizada por el Gobernador Ri-
chard Aguilar, luego en conclusión la fa-
milia Aguilar inició las grandes obras para 
fomentar el turismo en Santander.

La obra del Santísimo es un monu-
mento extraordinario, se llega a él por 
un cable aéreo, existen locales comercia-
les y un escenario con aguas danzarinas 
acompasadas con música colombiana y 
el Santísimo de una dimensión especta-
cular, donde se puede llegar a la cabeza 
de la escultura y divisar la ciudad.

La aventura continuó, en compañía de 
los Asociados de la Seccional, emprendi-
mos un viaje para conocer a Hidro-So-
gamoso, una represa donde se produce 
energía para buena parte del país, lamen-
tablemente la parte turística no se ha ini-
ciado para implementar esta actividad.

Luego pasamos a la finca de la seño-
ra Ada Reyes de Ponce, en la vereda ‘El 
Motoso’ del municipio de Girón, para 
realizar una tarde de integración con los 
Asociados de la Seccional Santander, dis-

frutamos un apetitoso 
almuerzo de compañeros 
con fritanga y mute san-
tandereano, el resto de la 
tarde se prendió la fiesta 
con una orquesta de la 
Policía Nacional de San-
tander y otros dos con-
juntos musicales, para 
rumbear hasta que llegó 
la noche, para luego re-
gresar a Bucaramanga.

La reunión social se 
engrandeció cuando se 
celebró el cumpleaños de 
la señora Ada Reyes de 
Ponce en compañía de su 
familia, vecinos de la fin-
ca, los integrantes de la 
Seccional y los paseantes 
de Bogotá, quienes con 
alegría le desearon los 

mejores parabienes por tratarse de una 
Acorpolista ejemplar y por consiguiente 
recibió detalles tanto de la Seccional San-
tander como de Acorpol Bogotá.

Para el Señor Presidente de la Seccio-
nal Coronel Mario Guatibonza Carreño, 
su Junta Directiva, Asociados y sus es-
posas, nuestros sentimientos de grati-
tud por tan excelente acompañamiento 
brindado a los paseantes de Bogotá, por 
habernos hecho sentir como si estuvié-
ramos en nuestra propia casa.

Somos deudores de unos sinceros 

agradecimientos a dos Acorpolistas de 
la Seccional que fueron nuestras guías y 
acompañantes para nuestro City tour en 
la ciudad de Bucaramanga, consejeras 
que nos guiaron para ganarle tiempo al 
tiempo, llegando a los sitios que deseába-
mos conocer e ir de compras, ellas son la 
Doctora Aliria Pico Berdugo y Gloria Elsy 
Ariza Sánchez, las consagramos como 
como “Acorpolistas Estrella de la Seccio-
nal”, gracias por tan gentil colaboración. 

El regreso a la capital se inició en la 
mañana con parada a almorzar en el 
municipio de Socorro y la última parada 
en el Municipio de Chiquinquirá para 
agradecer a “Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá los favores recibidos al 
protegernos en tan largo recorrido y ha-
bernos permitido disfrutar por varios 
días, convirtiéndonos en mejores ami-
gos y la disposición para contribuir por 
la paz de Colombia.

Agradecemos los excelentes servicios 
recibidos de la Policía Nacional durante 
los recorridos por los Departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá y Santander 
para brindarnos seguridad, es un gesto 
de hermandad y espíritu de cuerpo, que 
recibimos y reconocemos de corazón.   

Para los organizadores del paseo 
como fue la Doctora Luz Marina Téllez 
Quintana y Carolina Pedreros Sanmar-
tín, el conductor Fredy Forero de la em-
presa Transcables, agradecimientos in-
finitos por sus atenciones y disposición 
para que cada momento fuera agradable 
e inolvidable, convirtiéndonos en sus 
protegidos durante todo el tiempo, que 
Dios los premie por ese cariño incondi-
cional que nos brindaron.

Para OPC Inversiones & Servicios, 
felicitaciones por organizar su primer 
Servicio Turístico para Acorpolistas, es 
una responsabilidad que se cumplió con 
eficiencia y atención excelente, le augu-
ramos éxitos imperecederos a nuestra 
gran empresa.

Mayor 
Hernando 
Castro Conta
Editor Periódico 
Acorpol

Paseo Acorpolista aBucaramanga
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parque principal de cuturí. almuerzo campestre en Guadalupe.

celebración cumpleaños sra. ada reyes de ponce.

arribo a curutí.

parada técnica.

iniciando la aventura. El pueblo más bonito de colombia.

En la mesa de los santos - paNacHi.

casa de la cultura - san Gil.

paseo por barichara.

basílica menor - 

Girón, santander

Encuentro con los comandates de policía del departamento 
de sanmatarder y la metropolitana de bucaramanga.

integración con 
la seccional - 

Hidroeléctrica 
sogamoso.

Visita al cerro del santísimo.

almuerzo de intergración con la seccional santader y mandos de policía de santander.

desayuno en la capital lechera de colombia.

integración en Girón - Finca de la sra. ada reyes de ponce.
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SALUD

 En el Establecimiento de 
Sanidad Policial (ESP) BG. 
Édgar Yesid Duarte Valero 
en la ciudad de Bogotá, el 
señor mayor general Ricardo 
Alberto Restrepo Londoño, 
Subdirector General de la 
Policía Nacional, hizo entrega 
de veintidós ambulancias a 
los usuarios del Subsistema 
de Salud de la Institución el 
pasado once de octubre.

Las ambulancias, adquiridas 
con el fin de mejorar la 
atención y el servicio médico 

y asistencial a todos los 
policías y sus familias, son 
tipo Transporte Asistencial 
Básico (TAB) con una 
dotación necesaria para 
dar atención oportuna y 
adecuada al paciente durante 
el desplazamiento a los 
centros asistenciales con un 
transporte que cumpla con 
los estándares de calidad, 
las especificaciones técnicas 
mínimas y la dotación 
necesaria.

El costo total de estos 

¡Nuevas ambulancias para la 
atención de los usuarios del 

Subsistema de Salud!

vehículos ascendió a 
$2.751’256.710,00 millones 
de pesos y su entrega cumplirá 
tres objetivos específicos, así: 
fortalecer la capacidad de 
movilidad del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional, 
disminuir los costos de 
operación generados por el 
mantenimiento correctivo 
y se aumentará la eficacia 
en el proceso de referencia 
y contrarreferencia de los 
usuarios que requieren el 
servicio.

Los veintidós vehículos se 
distribuirán en diecisiete 

Monseñor Fabio Suescún 
Mutis, Obispo Castrense de 
Colombia celebró la Misa de 
dedicación de la capilla Nues-
tra Señora de la Salud, que 
se puso a disposición de los 
funcionarios y usuarios de la 
Dirección de Sanidad a partir 
del 20 de octubre del presente 
año.

Durante el acto, el señor 
Director de Sanidad, Coronel 
Hugo Casas Velásquez se re-
firió a este nuevo espacio de 
oración como un oasis espi-
ritual en el que todos pueden 
tener un acercamiento con 
Dios. En el desarrollo de ésta 

Un oasis espiritual 
en la Dirección de Sanidad

Sanidad Atlántico realiza 
tercer encuentro de seguridad del paciente 
enfocado a Medicamentos Seguros.
Con el objetivo de incremen-
tar la seguridad clínica de 
los pacientes, la Seccional de 
Sanidad Atlántico realizó el 
Tercer Encuentro Regional de 
Seguridad del Paciente en su 
versión Medicamentos Segu-
ros.

El encuentro se desarrolló en 
el Hotel Barranquilla Plaza y 
contó con la asistencia de los 
profesionales de la salud de las 
diferentes áreas de Sanidad de 
la Regional número 8, de Sa-
nidad de las fuerzas militares 
y de las distintas instituciones 
de salud de la región.

Durante el encuentro se trata-
ron temas como: la normativi-
dad en seguridad del paciente, 
seguridad en el manejo de me-
dicamentos, aplicación segura 
de insulina, medidas preven-
tivas para evitar infecciones 
versus adherencia al lavado de 
manos, presupuesto de segu-
ridad del paciente y todos por 
un cuidado más humano.

Este espacio se establece como 
un ambiente académico con 

enfoque en la investigación 
y capacitación, desarrollado 
para la consolidación de una 
cultura de atención segura y 
de minimización del riesgo en 
la en la prestación de servicios 
en Salud.

Con actividades académicas 
como ésta, la Dirección de Sa-
nidad garantiza la mejora con-
tinua, fortalece y consolida los 
procesos asistenciales.

Eucaristía, Monseñor Fabio 
Suescún dedicó la capilla con 
el  nombre, Nuestra Señora de 
la Salud, bendijo los elementos 
litúrgicos y las instalaciones 
quedando lista para procla-
mar el evangelio y administrar 
los sacramentos.

Los visitantes del Edificio 
Sede de Seguridad Social po-
drán hacer uso de la capilla 
de Nuestra Señora de la Sa-
lud donde, según su excelen-
cia Monseñor Fabio Suescún 
“se encuentra presente Dios 
Nuestro Señor, en todo mo-
mento, esperando siempre la 
asistencia de los fieles”.

departamentos del país, en 
la ciudad de Bogotá y en la 
región de Urabá. Atenderán 
una población aproximada 
de 435.989 usuarios del 
Subsistema de Salud. 

Adicionalmente, se 
dará cumplimiento a las 
disposiciones emanadas del 
Gobierno nacional y los entes 

rectores del sector salud, 
sobre los requisitos mínimos 
en cuanto al transporte y 
manejo de pacientes con 
calidad.

La Dirección de Sanidad 
continuará trabajando para 
mejorar cada día el servicio de 
salud que se le presta a todos 
los policías y sus familias. 

Artículos escritos por:

Diseño y diagramación:

Róbinson Álvarez Melo. Comunicador 
social – Periodista
Diego Forero Ariza. Comunicador 
social – Periodista

Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad
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GeNerAL 

Comité Organizador
Curso XXVII de ofICIales 

neL día 6 de febrero de 1965, 
ingresaron como aspirantes a la 
carrera de Oficiales de la Policía 
Nacional un grupo de jóvenes de 
las diferentes regiones del país, 
llenos de expectativas y de ilusio-
nes e integrarse en la vida policial 
para lograr escalar las altas posi-
ciones de su jerarquía institucio-
nal, como la máxima aspiración 
de quienes ingresan con una 
gran mística y disciplina para 
cumplir la misión fundamental 
de la función de la Policía Nacio-
nal como debe ser la prevención, 
garantizar la seguridad general a 
todos los colombianos, en pro de 
la convivencia pacífica. 

De los 174 cadetes como aspi-
rantes que ingresaron al Curso 
XXVII de Oficiales fueron ascen-
didos 74 como alféreces mediante 
Decreto 1191 del 11 de mayo de 
1966; los cuales, mediante la pro-
mesa de juramento, afirmaron 
cumplir fielmente con la Cons-
titución y las leyes para defender 
las instituciones legítimamente 
constituidas en la clausura llevada 
realizada el 14 diciembre de 1966, 
mediante Decreto 2977, cuando 
se graduaron 60 alféreces como 
subtenientes, ellos fueron: Acos-
ta Hernández Bernardo, Edgar 
León Aguirre Aguirre, Hernando 
Álvarez Serrato, José A. Andra-
de Molina, Marco Augusto Báez 
Báez (Q.E.P.D.), José A. Barrera 
Gelvis (Q.E.P.D.), Jaime E. Barre-
ra Leal, Orlando Bautista Vargas 
(Q.E.P.D.), José H. Bernal Arévalo, 
Wellesley Bermúdez Nieto, Carlos 
E. Bonilla Acosta, Jesús A. Buendía 
Sayago, José de J. Cabrales Arias, 
Roberto Castro Fernández, Noé 
Cortes Rivera, José Manuel Cotes 
Alarcón, Darío Chavarro Pava, 
Luis J. Díaz Muñoz (Q.E.P.D.), 
Tobías Duran Quintanilla, Elkin 
Estrada Gallego (Q.E.P.D.), Juan J. 
Fierro Barragán, Jaime R. Fonseca 
Leal (Q.E.P.D.), Fabio Franco An-
gee, Nepomuceno Galvis Corona-
do, Raúl García Aguirre, Víctor H. 
Garzón Niño, Gabriel Granados 

nPor conVocatorIa del General Jaime Ruiz Barrera, Pre-
sidente Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de  las Fuerzas Militares, se celebró Eucaristía en la Cate-
dral Castrense Jesucristo Redentor del Cantón Norte de Bogo-
tá, en memoria a los caídos en la toma del Palacio de Justicia 
del día 6 de noviembre de 1985 por el M19, en la que ofrenda-
ron sus vidas en defensa de las Instituciones legalmente cons-
tituidas y ellos fueron:

Capitán (Ponal) Héctor Aníbal Talero Cruz 
Subteniente (Ponal) José Rómulo Fonseca Villada
Teniente (Ejército) Sergio A. Villamizar Quintero  
Sargento Viceprimero (Ponal) Jaime Benítez Prieto
Agente Jaime Rodríguez Vivas (Ponal)
Agente Saúl Chavarriaga Salamanca (Ponal)
Agente Eduardo Bermúdez García (DAS)
Agente Libardo Durán (Ponal)
Agente Jaime Alberto Portilla Franco (Ponal)
Agente José Gerardo  Malaver (DAS)
Agente Ramón León Ariza (Ponal)

Asistieron Altos Mandos de la Fuerza Pública y representan-
tes en todos los grados de cada una de las fuerzas, para en esa 
forma rendir homenaje póstumo a quienes se consagraron 
como héroes de la patria, que Colombia los recordará eterna-
mente cuando ofrendaron sus vidas y se le les reconoce a sus 
esposas, hijos y demás descendientes el sacrificio por una cau-
sa noble como defensores del orden social.

Una vez terminada la Eucaristía, el General Jaime Ruiz Barre-
ra, Presidente Nacional de Acore llevó la palabra para recordar 
esta luctuosa fecha del 6 de noviembre de 1985, enalteciendo 
el nombre de cada uno de fallecidos en la toma del Palacio de 
Justicia y lamentando que por estos hechos nadie fue juzgado 
por participación del grupo guerrillero en tan cruento ataque 
a la justicia, donde sacrificaron a magistrados, miembros de la 
Fuerza Pública, funcionarios y civiles que en ese momento se 
encontraban dentro del Palacio y la destrucción de archivos, 
mediante la modalidad de incendio.

Curso XXVII de Oficiales 
cumple 50 años de egresados 
de la Escuela de Cadetes de 
Policía General Santander
“Promoción Francisco Antonio Zea” 
Decreto 2977 diciembre 7 de 1966

Puentes, Víctor H. Guarín Ar-
guello, Tito Hernández Sánchez, 
Orlando Hurtado Gómez, Ma-
rio Hurtado Salamanca, Álvaro 
Ibáñez Granados, Mauricio Ira-
gorri Medina, Gonzalo Jiménez 
Corredor, Jorge Laverde Hidalgo, 
Guillermo León Maldonado, Al-
berto S. Muñoz Salcedo, Ramón 
A. Obispo Hernández (Q.E.P.D.), 
Misael Ortiz Romero (Q.E.P.D.), 
Carlos A. Otálora Avendaño, Os-
car Pérez Ruiz, José G. Pérez Soto, 
José Pedro Pinzón Forero, Jorge 
E. Prieto Montealegre (Q.E.P.D.), 
José Ramírez Buitrago, Jaime Ra-
mírez Izquierdo, Luis C. Restrepo 
Loaiza (Q.E.P.D.), Víctor C. Re-
yes Piñeros, Manuel Rodríguez 
Benavides (Q.E.P.D.), Luis G. 
Rodríguez Cediel, Atilio Rubia-
no Alvarado, Jorge Salazar San-
tander, Jacobo Torregrosa Nieto 
(Q.E.P.D.), Hernando Torres Sosa, 
José B. Valderrama Barón, Jorge 
A. Vanegas Torres, Luis Velásquez 
Garzón, Jairo Vélez Barragán, 
Carlos A. Verney Mora, José I. Vi-
llamil Torres.

En esa época la escuela estaba 
dirigida por el señor Coronel 
José Manuel Mendoza Escobar, 
quien con sus oficiales de planta 
y con base en los programas aca-
démicos realizaron una instruc-
ción básica militar con una dis-
ciplina rígida, complementada 
con las materias académicas de 
las diferentes áreas, dictadas por 
un grupo de profesores exigen-
tes para llevar a cabo un proceso 
de formación con principios y 

valores para aquellos que tuvie-
ran la capacidad de enfrentar las 
diferentes modalidades de la de-
lincuencia en el país.

Durante la permanencia en el 
“Alma Mater” como cadetes y al-
féreces, nuestra estadía dejó mu-
chos recuerdos de las anécdotas, 
los momentos de alegrías y tris-
tezas que compartimos, las cua-
les continúan en nuestras mentes 
como una huella histórica que 
perdurará en nuestras vidas.

Desafortunadamente algunos 
compañeros no pueden estar 
presentes en este nuevo aniver-
sario, pero estarán en los cora-
zones de sus condiscípulos, para 
todos ellos en una sola voz se 
eleva una oración al cielo para 
que brille la luz perpetua. 

A las viudas y sus familiares, 
también queremos enviarles un 
cordial saludo y pedirle al Dios 
todo poderoso que siga dándoles 
la fortaleza y bendiciones para 
continuar el camino de la vida 
hacia su felicidad.

En esta fecha tan importante 
no podemos dejar pasar por des-
apercibidos a nuestras esposas e 
hijos, quienes nos han acompa-
ñado en la vida activa y retirada 
como Oficiales siendo el soporte 
de nuestros triunfos como tam-
bién presentes en los momentos 
difíciles para recibir la voz de 
aliento y motivación para vencer 
las dificultades que se presentan 
en nuestras vidas, por ello debe-
mos dar gracias a Dios para que 
continúen con nosotros muchos 
años más de vida.

En la trayectoria de nuestra 
carrera como Oficiales ocupa-
mos muchos de los cargos en la 
parte operativa desde coman-
dantes de sección hasta la direc-
ción operativa, desempeñando 
todos los cargos en las áreas de 
vigilancia en operaciones espe-
ciales, judicial e investigación, 
administrativa y personal. 

Cabe destacar que el señor 
Mayor General Tobías Duran 
Quintanilla alcanzó a ocupar el 
cargo de Subdirector General de 
la Policía Nacional.

31 Aniversario de la toma 
del Palacio de Justicia

Se permite informar
A los Accionistas Fundadores: Que el 20 de diciembre de 2016, 
vence el plazo para la suscripción y pago de nuevas acciones, con 
el valor nominal congelado en $1.000.000. A partir de esta fecha 
su valor será de $1.100.000 cada una.

A los Acorpolistas, Oficiales y personal no uniformado en la cate-
goría que se encuentren en servicio activo en la Policía Nacional y 
deseen ingresar como Accionistas de OPC Inversiones & Servicios 
SAS: Que la Junta Directiva, para atender la colocación de la segun-
da emisión de acciones, autorizó prorrogar hasta el 20 de diciembre 
de 2016, la suscripción y pago de las acciones disponibles, con un 
valor nominal de $1.100.000 cada una.

Informes y suscripciones: Carrera 14 B No. 106-08 - Tels. 2140446 

Cel. 315 873 0978 e-mail: opcinversionesyservicios@gmail.com

No deje pasar la oportunidad y haga parte de la Holding que con-
solida y proyecta a la Oficialidad de la Policía Nacional.

De los 174 cadetes 
como aspirantes que 

ingresaron al Curso 
XXVII de Oficiales 
fueron ascendidos 
74 como alféreces 
mediante Decreto 

1191 del 11 de mayo 
de 1966



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

Noviembre de 2016

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



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

Noviembre de 2016

11INSTITUCIoNAL

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

Descuentos por nómina o pagos mensuales 

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

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

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

 SOAT, 5% dto. pago de contado, 

Pólizas hasta con el 50% de dto.

Vida, ARL y cumplimiento 

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

nen eL Centro Social de Oficia-
les se realizó el día 21 de septiem-
bre una virusa de Bolos, organiza-
da por el Comité de Deportes de 
Acorpol y los ganadores fueron:

Primer puesto: Teniente Coronel 
Flaminio Cañizales Barrero
Segundo Puesto: Mayor Álvaro 
Venegas Murcia
tercer Puesto: Especialista Alber-
to Castro Romero
cuarto Puesto: Mayor Raúl Al-
fonso Talero Cruz
Quinto Puesto: Luz Arboleda de 
Bermúdez

nel PaSaDo 14 de octubre de 2016, En el Auditorio Ge-
neral Saulo Gil Ramírez Sendoya de la Escuela Superior de 
Policía, Miguel Antonio Lleras Pizarro, se realizó la clausura 
de la Academia Superior de policía correspondiente al año 
2016, en acto especial Presidido por el Mayor General Ri-
cardo Alberto Restrepo Londoño, Subdirector General de 
la Policía Nacional y el Director de Espol, con asistencia de 
los familiares de los graduandos, y representantes del cuer-
po Diplomática de las embajadas de los oficiales extranje-
ros que terminaron su curso para ascenso.

Ocupó el primer puesto del Mayor Javier Alejandro Mateus 
Perafan y fue condecorado con la medalla la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional ACOR-
POL, Categoría Gran Oficialidad, mediante Acuerdo No. 0213 
del 14 de octubre de 2016, por su esfuerzo personal y conver-
tirse en ejemplo para la Oficialidad de la Institución.

nel 8 de noviembre en el 
Centro Cultural de la Escuela 
de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, 
se realizó la Clausura Académi-
ca del Curso 107 de Oficiales 
en acto Presidido por el señor 
General Jorge Hernando Nieto 
Rojas, Director General y altos 
mandos institucionales para 
hacer entrega de los títulos que 
acreditan como Subteniente a 
los Alféreces del Curso 107 Pro-
moción Luis Humberto Valde-
rrama Núñez.

Ocupó el Primer Puesto la Se-
ñorita Alférez Paula Andrea Pé-
rez Giraldo, recibiendo el Título 
de Administrador Policial, siendo 
destacada por su espíritu acadé-
mico al obtener las mejores cali-
ficaciones que el programa curri-
cular exige; por tal motivo se le 

Virusa de Bolos 2016
En la Gráfica 
aparecen, primera 
fila Especialista 
alberto castro 
romero y señora 
luz arboleda 
de bermúdez; 
segunda fila  
coronel Francisco 
Javier bermúdez 
marín, mayor raúl 
alfonso talero 
cruz, teniente 
coronel luz 
patricia Vivanco 
rojas, teniente 
coronel Flaminio 
canizales barrero 
y mayor álvaro 
Venegas murcia.

Clausura Académica del Curso 107 de Oficiales

En la gráfica el coronel luis bernardo maldonado bernate, presidente Nacional 
de acorpol, hace la imposición de la condecoración a la señorita alférez paula 
andrea pérez Giraldo por haber ocupado el primer puesto de la promoción, le 
acompaña el coronel Francisco Javier bermúdez marín, Vicepresidente.

En la gráfica el coronel Hugo Excehomo linares silva, Vocal principal 
de la Junta directiva Nacional, impone la condecoración asociación 
colombiana de oficiales en retiro de la policía Nacional, categoría 
Gran oficial, al señor mayor Javier alejandro mateus perafan, 
le acompaña el señor mayor General ricardo alberto restrepo 
londoño, subdirector de la policía.

Clausura Academia 
Superior de Policía

concedió la Condecoración Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional 

(Acorpol) Categoría Gran Oficial, 
mediante Acuerdo No. 0217 del 3 
de noviembre de 2016.

el Premio Nobel de la Paz, concedido a su te-
nacidad, ahora debe afrontar la recuperación 

de la gobernabilidad tan necesaria cuando se avecinan 
nubarrones en la economía. La oposición por su lado ya 
tiene el reconocimiento interno, como gestores del re-
direccionamiento de lo pre acordado, sin ventajas aún 
mayores para los ilegales y con miras a las próximas 
elecciones, haciendo un paréntesis quizá eficiente a esas 
concesiones irritantes ya otorgadas a los subversivos. Fi-
nalmente, las Farc sin horizonte claro no tendrán otra op-
ción que la de renegociar, pues su alternativa de regresar 
a la guerra de guerrillas con la que a veces se amenaza, 
los llevaría a su extinción y a la nula posibilidad de acce-
der al poder, razón de su lucha.

Debe recordarse que entre los años 2003 y 2005 sus 
contingentes se componían de 18.000 hombres. Las fuer-
zas armadas y de seguridad lograron en el mismo período 
causarles casi igual número de pérdidas contabilizadas en 
deserciones, capturas y bajas en combate. Es decir, que su 

existencia como organización ilegal en armas se debe al 
reclutamiento forzado, el cual por ser tan alto en rotación 
no es sostenible en el tiempo. Eso los obligó a replegarse 
a áreas base para proteger la integridad de lo que les res-
ta de su fuerza y lo que queda de sus mandos medios y 
principales. En el pasado inmediato, eso fue una espada 
tan negativa para ellos que los recursos del Plan Colombia 
-helicópteros y tecnología- permitieron hasta hoy la baja 
de 124 cabecillas de primero, segundo y tercer nivel, pu-
diendo decirse que todos, o casi, todos los viejos sobre-
vivientes se encuentran en Cuba. Desde luego hay que 
ofrecerles alternativas que les serán difíciles de digerir, 
pero aceptables a fin de evitar colocarlos entre la espada 
y la pared, como debiera ser hoy la realidad de la orilla 
opuesta en la mesa de la Habana.

La solución ya se había propuesto: los máximos responsa-
bles -unos 120-  debieran comenzar en simultáneo a pagar 

sus penas efectivas en las zonas ya definidas o redefinidas 
en esta otra etapa de negociación. Pero esto debe ser así 
una vez que las armas estén en containers y con la verifica-
ción de la ONU. La participación en política -aceptada tan 
solo por el 22 por ciento de los colombianos- debería estar 
limitada, al menos mientras cumplan la pena, sin dejar de 
advertir que otro 88 por ciento de los colombianos desea-
ría que pagaran la sanción penal entre rejas. No obstante, 
ni lo uno ni lo otro debería constituirse en una línea roja. 
Los detractores del Estado tan solo buscan la posibilidad 
de distraer tal sanción de la ley con una restricción de la 
libertad, que no impide el disfrutar de salarios envidiados 
por la totalidad de los ciudadanos, mientras se aglutinan las 
masas para “empoderarlas”, al tiempo que para abrir grietas 
en la institucionalidad. El único camino aceptable para ellos 
debería ser la ventaja de no negárseles el transitar hacia su 
difícil objetivo final, al cual deberían llegar con sus propios 
recursos y convenciendo en la palestra pública, cara a cara 
a los colombianos (aresprensa).

La Habana al desnudo...ViENE
páGiNa 5
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nen eL año 2007 el Colegio 
de Coroneles de la Policía pre-
sentó ante el Señor Ministro de 
Transporte una serie de reco-
mendaciones sobre el Código 
de Transito, que fueron acogidas 
en el proyecto que estructura-
ban y pasaran al Congreso para 
su trámite. El 9 de junio de 2008 
insistimos ante el Congreso y 
presentamos una nueva y com-
pleta propuesta de Reglamento y 
finalmente, ocho años más tarde, 
con nuevos ajustes, parece que fi-
nalmente surte sus pasos finales.

A ello deben agregarse juicio-
sos estudios realizados por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
que presentó tanto a la Alcaldía 
como al Concejo, pero sin un fi-
nal positivo: ¿Por qué y  a qué se 
debe ese desgreño de Bogotá en 
materia de transito?

En el presente artículo, nos 
vamos a referir únicamente a las 
Motocicletas, punto delicado en 
la siniestralidad.

Mientras los conductores de 
los demás vehículos les huyen 
y seden el paso, para evitar que 
les ocasionen daños en sus es-
pejos, rayones, hundimientos en 
la latonería por patadas, algu-
nos buscan incluso el accidente, 
para simular graves golpes en el 
cuerpo y tratar de obtener altos 
reconocimientos económicos.

Las estadísticas nos demuestran 
la gravedad de su accidentalidad, 
señalando el mayor número de 
muertes. Asistimos a una reunión 
a la oficina de seguridad de la Se-
cretaria de Transito de Bogotá, 
propusimos su estricta reglamen-
tación, pero rápidamente se nos 
señaló que no era de su resorte 
sino del Ministerio.

Se lavaron las manos y le pasa-
ron la pelota a otro. Esto mismo 

nDe toDaS las formas de lucha que desde 
1961, se constituyó en la principal tesis para 
la toma del poder del Partido Comunista. Su 
“eterno” Secretario General Gilberto Vieira 
White quien estuvo en el cargo por 44 años 
de 1947 a 1991, cuando le entregó la Secre-
taría a Álvaro Vásquez, comienza a escoger 
sus cuadros políticos, dentro de los que se 
destaca Luis Morantes alias Jacobo Arenas.

En mayo de 1964 da comienzo la Opera-
ción Marquetalia donde cerca de 16.000 mi-
litares cercan  a los campesinos en rebelión 
en el sur del Tolima, quienes al mando de 
Pedro Antonio Marín alias “Tiro Fijo”, logran 
romper el cerco, escapan y fundan las FARC.

Hoy, 52 años después las autodenomina-
das FARC, reconocen que militarmente no 
pudieron acceder al poder y firman el pa-
sado 26 de septiembre un acuerdo de “paz” 
con el gobierno. Dentro de la tal “combina-
ción” les quedan otros caminos a saber: el 
diplomático, el jurídico y el político.

En el campo diplomático ya comenza-
ron a ganar, al ser excluidos de la lista de 

Las motocicletas
pasará con lo que acá proponga-
mos y con lo que ya hemos ve-
nido exponiendo. ¿Es esa nues-
tra Alcaldía? Esperamos por lo 
menos su lectura. Observamos 
que de nuestro anterior artícu-
lo, por lo menos se aplicó lo del 
porcentaje de terreno para las 
nuevas construcciones y muy tí-
midamente, pero por aceptación 
voluntaria de algunas empresas, 
control en el cargue y descargue, 
lo cual equivale a que esas medi-
das no se podrán controlar en su 
cumplimiento.

Este flagelo de inseguridad 
con las motocicletas, también ha 
sido enfrentado en otros países 
con las Pólizas de Seguros, cu-
yos costos no se han fijado por 
el valor del vehículo, sino por el 
grave riesgo que representan y 
con ello los costos que se deri-
van de sus accidentes para aten-
der a las personas, subiéndolos 
al máximo, por encima de lo que 
paga un automóvil, que repre-
senta un menor riesgo y costo, 
deteniendo así su proliferación.

Nos preguntamos qué pasó con 
la disposición de su antecesor so-
bre la cancelación de licencia para 
las motocicletas de muy baja po-
tencia. ¿Se cumplió? Amenazaron 
con un paro y los de los paros son 
los que mandan hoy día.

El tamaño de la moto debe es-
tar ligado a la posibilidad de lle-
var pasajero -y no como algunas 
que la Alcaldía suministro a la 
Policía-, pues al estar los dos ocu-
pantes prácticamente adheridos, 
le resta capacidad de maniobra 
al conductor. Ello señala que el 
asiento debe tener una extensión 
mínima y la parte del pasajero 
debe ser de una mayor altura.

En el aspecto de las placas, su 
reglamentación debe extenderse; 
Igualar el tamaño con las de los 
demás vehículos, para que sea le-
gible a una mayor distancia. Co-
lor blanco para las de servicio pú-
blico y negro para las particulares. 

Las de blanco deben pagar un 
mayor impuesto, se supone que 

pertenecen a empresas y que es-
tarán ocupando las vías todo el 
día. Ese número de placa debe ir 
en el casco, sobre fondo igual, de 
manera que sea perfectamente 
legible; este hecho de por sí, ya 
estaría restringiendo la delin-
cuencia y facilitándole tanto a la 
policía como a toda la ciudada-
nía su control.

Además, el color del casco, a 
semejanza de los taxis, deben 
ser igual para todos los de servi-
cio público.

A mala hora pasó el cumpli-
miento a la disposición de cha-
leco reflectivo, que también ayu-
da a evitar accidentes.

En cuanto al pase para su con-
ducción, deben reunir requi-
sitos especiales los de servicio 
público, incluida la experiencia.

La restricción de “Pico y Pla-
ca” también debe extenderse a 
ellas, de las ocho de la mañana 
a las seis de la tarde y así no se 
perjudican a quienes las utilizan 
como medio de transporte a sus 
lugares de trabajo. Además, de 
que es una restricción a la delin-
cuencia, pues esta normalmente 
es realizada por el parrillero, du-
rante las horas del día.

Las canastas o similares para 
portar su carga, no pueden so-
brepasar el ancho de los manu-
brios y la altura máximo a los 
hombros del conductor, para fa-
cilitarle visibilidad. En ellas debe 
ir el número de la placa, al igual 
que para los taxis y no propa-
ganda. Si se autoriza, debe pagar 
impuesto. Si no se porta canasta 
o bodega, debe poseer parrillas 
para el porte y aseguramiento de 
la carga. Esta no puede ser mayor 
a esas medidas, ni se permitirá 
pasajero para cargarlos.

Los remolques deben suje-
tarse igualmente a estándares y 
su tamaño y peso a transportar, 
acorde a la potencia de la moto. 
Algunas, en medio de grandes 
trancones, a una mínima veloci-
dad por su bajo poder, lo obsta-
culizan aún más. 

Sus impuestos pasarían a ser 
iguales a los vehículos de carga 
de similar tamaño. El número 
de la placa, también debe ir so-
bre sus costados.

Uno de los motivos de mayor 
accidentalidad es el sobrepaso de 
estos por entre los demás vehí-
culos cuando estén detenidos, lo 
cual exige disponer espacios mí-
nimos en lo ancho de 1.50 mts. 
Y de 3.00 mtrs en el frente. Este 
debe aumentarse al doble, cuan-
do los vehículos a sobrepasar se 
encuentren en movimiento.

Otro motivo de alta acciden-
talidad es la velocidad, que no 
puede ser igual a la de los demás 
vehículos y por tanto, también, 
prohibírseles la ocupación de 
los carriles de alta velocidad.

¿Y hasta cuándo los peatones 
deben cederle el espacio en los 
andenes?  Pedimos a los de la 
Policía que no den mal ejem-
plo. Algunas motos, están con-
sideradas como bicicletas con 
motor, con todas las caracterís-
ticas de estas y como tales, están 
circulando por los andenes, con 
grave riesgo para los peatones.

Restaurantes a domicilio, dro-
guerías, almacenes de abastos, etc., 
ocupan los andenes de su frente, 
con su cuadrilla de motos, impi-
diendo el paso de los peatones. La 
sanción en estos casos debe cubrir 
también al ente que los ocupa, in-
cluyendo su cierre temporal.

El parqueo en los sitios permi-
tidos, debe ser oblicuo, o verti-
cal, más no horizontal, para que 
permita un mayor número y fa-
cilidad en este.

Estamos demorados también 
en legislar y contralar el uso de 
estos vehículos por el uso exce-

sivo de pasajeros. Observamos 
su utilización por familias com-
pletas, padres y tres hijos y más. 
¡Qué irresponsabilidad!.

O motociclistas que portan 
carga que sobrepasa sus dimen-
siones tanto laterales como en 
su largo, o en su altura, con ver-
dadero riesgo. Esto debe estar 
totalmente prohibido.

La gran prensa en diversas 
ocasiones ha tratado estos temas, 
pero falla al no calificar a las au-
toridades responsables, lo que 
los induce a no valorar esas reco-
mendaciones, pues solo les inte-
resa las grandes construcciones.

Respecto a los escoltas deben 
sujetarse a:

No pueden ocupar el canal la-
teral al vehículo que custodian, 
cubriendo así irregularmente 
dos o más canales.

No pueden detener o regular 
el tránsito para su beneficio.

Las luces y sirenas son de uso 
exclusivo de los vehículos de au-
xilio y de policía.

Deben portar identificación 
pública de la empresa a que per-
tenecen, pues las sanciones de-
ben cubrir a estas también.

Aspectos varios de los acá tra-
tados, están ya contemplados en 
viejas disposiciones, pero tal vez 
por lo antiguas son del olvido de 
las respectivas autoridades, tanto 
de escritorio como de las vías pú-
blicas, que tampoco se responsa-
bilizan ante el caos que sufrimos.

El tema relacionado con los 
moto taxis y bici taxis, será mo-
tivo de otro artículo.

Es nuestro deseo colaborar con 
quienes asumieron estas respon-
sabilidades, pero parece que no 
les llama la atención.

Coronel gIlBerto 
fernández Castro
Presidente Colegio de 
Coroneles de la Policía

Comenzó la combinación
Coronel 
JaIMe 
eduardo 
Martínez 
santaMaría

organizaciones terroristas por 
la Unión Europea, lo que les 
permite lavar tranquilamente 
sus riquezas en Europa, for-
talecer económicamente su 
partido, que llámese como se 
llame en el fondo es el mismo 
Partido Comunista, quien siempre ha que-
rido mimetizarse, al principio como UNO, 
luego como Unión Patriótica y actualmen-
te lo hace como Marcha Patriótica.

Entonces imagínense a los hijos, sobri-
nos y nietos de los cabecillas, estudiando 
en las mejores universidades de Noruega, 
Finlandia, Suecia, Holanda, Bélgica, Ingla-
terra, España e incluso en la Patricio Lu-
mumba de Moscú de donde es egresado 
como médico cardiólogo Timochenko.

Dentro de poco, la U.S.A también hará 
lo propio y completarán así su triunfo to-

tal en el campo diplomático, 
incluso cerrando con broche 
de oro, si logran la libertad de 
Simón Trinidad. 

En el campo jurídico se nos 
viene una cacería de brujas sin 
precedentes con la tal “Justicia 

Transicional”, lo que obliga a los oficiales 
de la reserva activa de la Fuerza Pública, a 
estar expectantes, especialmente los que 
estuvimos más del 80% de nuestra carrera 
en el campo operativo y en las zonas de 
orden público, pues nuestra tranquilidad 
en compañía de nuestras familias, podría 
finalizar, al ser objeto de injustos señala-
mientos por parte de éstos bandidos.

Obtenido el triunfo diplomático y el 
jurídico por parte de los terroristas, a 
la patria no le queda sino defenderse y 
derrotar ésta latente amenaza, política-

mente a través del Congreso de la Repú-
blica, donde ya de por sí tienen no me-
nos de 10 congresistas que le son afines, 
más 10 que el gobierno les regaló, harán 
una fuerza importante, que habrá que 
combatirla con hombres  de la talla del 
doctor Fernando Londoño Hoyos, quien 
según mis cuentas, el 12 de noviembre 
próximo, termina la sanción de 12 años 
de inhabilidad que le impuso finalmen-
te el Consejo de Estado, de los 15 que le 
había metido el procurador anti fuerza 
pública de entonces.

Debemos convencer al doctor Londo-
ño para que deje los micrófonos radiales y 
vaya con toda su elocuencia al Congreso, 
por lo que debemos motivarlo para que 
se lance para el 2018, en compañía del 
doctor Ordoñez, a quien hay que pedirle 
que deje sus pretensiones presidenciales, 
que lo van a quemar políticamente. En 
cambio como otro fuerte candidato para 
el Senado, va a salir fijo y le vamos a ganar 
a las Farc a más tardar en el 2030.
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Se informa a los usuarios que el servicio médico en Caore es el siguiente: 
lunes - miércoles y viernes, con un horario de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. se de-
ben solicitar las citas por el Call Center. Los días martes y jueves de 7:00 
a.m. a 1:00 p.m. Se deben solicitar las citas por agenda manejada en Caore.

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

Descubrir mentiras y anticiparse 
a la vinculación de probables 
empleados no confiables

sa y el factor tiempo a favor suyo 
(recuerde que lo primero que se 
pierde al estar bajo presión es la 
coordinación, tanto locomotriz 
como cerebro - lengua), sáquelo de 
su zona de confort y póngalo bajo 
presión, si las circunstancias lo 
permiten, tome la primera versión 
bien sea grabada o por escrito, oja-
lá a puño y letra de los  implicados. 
Las tácticas de engaño son usadas 
con frecuencia por estafadores, 
delincuentes que preparan o eje-
cutan sus acciones, candidatos que 
quieren infiltrarse para trabajar o 
estudiar en diferentes entidades, 
cómplices que se disfrazan y se ca-
muflan entre la sociedad, etc., por 
ello tenga en cuenta las siguientes 
claves para descubrir al mentiroso.

La persona que quiere enga-
ñar a otra evita el contacto físico 
con ella, inconscientemente re-
duce el grado de intimidad para 
aliviar su sentimiento de culpa.  
El mentiroso no se mueve hacia 
la fuente de amenaza o se atre-
ve siquiera a mirarla de frente, 
mira hacia un lado, mantiene 
muy poco contacto visual y ra-
ramente se mantiene erguido, la 
postura frente a frente es escasa, 
más bien puede dirigir su cuerpo 
hacia la salida o caminar hacia 
ella, si está de pie puede apoyar 
su espalda contra la pared, su in-
defensión psicológica lo obliga a 
buscar refugio físico. Cuando no 
se puede huir la mirada es la que 
huye, si la persona se siente incó-
moda en una entrevista, expresa 
el deseo de huida mirando obsti-
nadamente hacia otra parte (p.ej. 
a una ventana o a una puerta), 
entre los animales y frecuente-
mente entre los niños esta huida 
es real, asustados o no interesa-
dos, se dan vuelta y se van.

Es clave poner constantemente 
atención en todo lo dicho por la 

persona investigada y en la forma 
en que las cosas son expresadas; 
para que la verdad no pase desa-
percibida hay necesidad de obser-
var detalladamente, escuchar con 
detenimiento y hacer preguntas, 
no importa lo que la evidencia 
parezca mostrar, atrévase a con-
frontar lo que escucha con lo que 
observa.  No haga la misma pre-
gunta una y otra vez, cuando haga 
su pregunta, formúlela de una 
nueva manera. Limpiar la gargan-
ta, toser o tartamudear al comen-
zar a hablar o responder una pre-
gunta, pausas al hablar, titubeos, 
cambios en el tono y volumen de 
la voz, todas estas son señales que 
denotan nerviosismo, inseguri-
dad y falta de confianza y convic-
ción en lo que se está expresando.

Algunas personas tratan de no 
dar pistas al ocultar la verdad, 
procuran controlar sus gestos 
corporales y no dejan aflorar nin-
guna expresión en su rostro, sin 
embargo la postura es tensa y ca-
rente de naturalidad, puede darse 
también que traten de no parpa-
dear, lo cual es anormal ya que un 
ser humano parpadea en prome-
dio unas 15 veces por minuto, (de 
lo contrario los ojos se resecan y 

arden), lo que nos lleva a deducir 
que la persona está esforzándose 
por no ser descubierta.

No se deje engañar por falsas 
sonrisas, tenga  presente que du-
rante la sonrisa genuina todos 
los componentes de la cara for-
man parte del gesto y todos ellos 
se mueven, las cejas, la frente, los 
ojos, los párpados, los labios, el 
pómulo, el mentón. Durante la 
mentira, el cerebro trabaja en con-
flicto con los sentimientos inter-
nos y deja ver las inconsistencias; 
la sonrisa fingida se caracteriza 
porque no participan todos los 
músculos que sí lo hacen cuando 
esta es auténtica, probablemen-
te sólo se muevan los labios y el 
gesto esté acompañado de una 
mirada inexpresiva o nerviosa y 
ausencia de brillo en los ojos. 

Si alguien a quien se interroga 
sostiene la mirada a los ojos justo 
hasta cuando se le hace una pre-
gunta directa y en ese momento 
desvía la mirada o comienza a sa-
cudirse pelusas en su ropa, está en-
viando una señal de incomodidad 
y constituye una forma de evasión.

La sequedad en la boca es un 
indicador de tensión nerviosa, 
recuerde que ante una emoción 
intensa como el miedo, las glán-
dulas salivares reducen su fun-
ción y por eso la garganta y la 
lengua se resecan, si al momento 

de responder la persona interro-
gada se pasa lengua por los la-
bios, está enviando información 
sobre su estado interno.

El que habla verdad tratará de 
cooperar; sus movimientos y ex-
presiones físicas se verán coor-
dinadas y sueltas, despliega un 
conjunto de señales abiertas en 
forma espontánea, sus palabras (o 
versión del caso), serán lógicas y 
expresadas en una secuencia co-
rrecta y cronológica, usa términos 
realistas,  responde directamente 
a las preguntas y sin vacilaciones,  
si  está  involucrado  como  sospe-
choso desafiará al acusador, quie-
re verle la cara, es fuerte al censu-
rar la conducta, no la justifica por 
ninguna razón y normalmente 
recomienda un castigo para el 
culpable más severo de lo normal.

El que miente tratará de evadir 
su cooperación y evitará respues-
tas directas, sus movimientos y 
expresiones físicas serán intro-
vertidos, posiblemente no coin-
cidan con la situación expuesta 
y podrían mostrarse dramáticos, 
en su versión del caso faltan da-
tos importantes. Su relato se ca-
racteriza por ser carente de una 
secuencia lógica, su terminología 
puede ser vaga, no usa palabras 
realistas, trata de suavizar la gra-
vedad de la conducta llamándola 
por otro nombre y justificando o 
excusando al culpable en moti-
vos nobles, altruistas o que inspi-
ran compasión, si se le pregunta 
que castigo recomienda para el 
responsable podría sugerir una 
sentencia suave.  

La persona no usa sus propias 
palabras, está siguiendo un guion, 
como un actor que lee su parla-
mento. Cuando mentimos nos 
movemos menos, nuestros ade-
manes pierden fluidez, y nuestro 
cuerpo, flexibilidad. Cuando no 
somos sinceros nuestro compor-
tamiento se disgrega como un 
rompecabezas.  En lugar de cam-
biar armoniosamente, se dispersa 
en piezas distintas y separadas 
dando al interlocutor la sensación 
de que hay algo raro en nosotros.

El que miente está 
utilizando la ima-

te (ra) orlando Hernández angarIta

nUn aLto porcentaje de frau-
des a las empresas son realizados 
por empleados no confiables que 
lograron vulnerar los procesos 
de selección y una vez adentro 
comenzaron a ejecutar acciones 
en contra de los intereses de la 
compañía para la cual trabajan. 
Estudios han demostrado que el 
80% de los fraudes internos son 
hechos por empleados de niveles 
medio y bajo, el 20% por em-
pleados del nivel directivo; sin 
embargo este último 20% es res-
ponsable del 80% del total de las 
pérdidas, es decir el menor nú-
mero de fraudes llevados a cabo 
por el nivel directivo tienen un 
impacto económico cuatro ve-
ces superior al realizado por los 
otros niveles en la organización.

Todos los seres humanos tene-
mos diferentes razones para men-
tir, hay mentiras grandes y men-
tiras pequeñas, mentiras piadosas 
aceptables y aceptadas, mentiras 
moralmente justificadas para 
quien las dice y también menti-
ras moralmente reprochables. La 
verdad es que todo ser humano 
se pone al descubierto constan-
temente a través de los mensajes 
que transmite su cuerpo. Cuando 
sabemos qué es lo que se busca, 
siempre aparecerá la verdad.

En el instante en que alguien 
empieza a mentir, el cuerpo envía 
al exterior señales contradictorias; 
durante la mentira el subcons-
ciente envía energía nerviosa al 
exterior, que se manifiesta en ges-
tos que pueden contradecir lo que 
la persona está diciendo.

La mayoría de las respuestas 
que se buscan, cuando se sospe-
cha que alguien miente, están a la 
vista.  Para detectar las mentiras 
se deben cotejar las palabras ex-
presadas con las expresiones cor-
porales, siempre se puede mentir 
verbalmente, pero las expresiones 
faciales, por ejemplo, pueden re-
flejar la verdad, si los dos com-
ponentes no son consistentes, se 
debe buscar algún grado de en-
gaño, una incongruencia obvia 
entre el gesto y las palabras indica 
que quien habla está mintiendo.

Un antiguo axioma en investiga-
ción criminal reza:  “El tiempo que 
pasa es la verdad que huye”  Por 
eso es recomendable comenzar los 
interrogatorios a sospechosos de 
una manera rápida, ya que cuando 
la persona aún se encuentra bajo la 
influencia de un estado emocional 
intenso, todavía no coordina y sus 
pensamientos no están en orden 
para preparar una coartada cohe-
rente; aproveche el factor sorpre-

Algunas personas 
tratan de no dar pistas 

al ocultar la verdad, 
procuran controlar sus 
gestos corporales y no 
dejan aflorar ninguna 

expresión en su rostro, 
sin embargo la postura 

es tensa y carente de 
naturalidad

Servicios Médicos y de Laboratorio

Casa del Oficial Retirado

pasa 
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Toda persona debe 
buscar habilidades y 

aptitudes mentales para 
su propia competencia 

resolviendo sus 
situaciones para alcanzar 

su empoderamiento y 
ser feliz

nen eL Salón Joven del Centro 
Social de Oficiales de la Policía 
Nacional, el día 12 de octubre,  
se realizó la acostumbrada reu-
nión con los oficiales y esposas 
que tiene como fin prevenir las 
enfermedades o encontrar las 
soluciones más apropiadas para 
manejar sus dolencias con los 
procedimientos más adecuados 
cuando se trata de enfermeda-
des crónicas. 

La Doctora Melisa Monroy nos 
ilustró sobre la “Salud mental” por 
tratarse de que el mes de septiem-
bre es dedicado a la Salud Mental, 
y aprendimos: que es un estado de 
bienestar en el que el individuo 
es consciente de sus propias ca-
pacidades y que debe afrontar las 
tensiones de la cotidianidad, por 
consiguiente es un estado de bien-
estar psicológico y emocional que 
permite a las personas emplear sus 
habilidades mentales y sentimen-
tales para desempeñarse con éxito 
en sus quehaceres rutinarios. 

Toda persona debe buscar ha-
bilidades y aptitudes mentales 
para su propia competencia re-
solviendo sus situaciones para al-
canzar su empoderamiento y ser 
feliz; no existen fórmulas cada 
quien las debe buscar y manejar 
sus propias herramientas al no 
existir fórmulas mágicas.

Se recomienda manejar ha-
bilidades sociales, habilidades 
cognitivas, sociales y las de con-
trol emocional.

Club Acorpolista 
de la Salud

Las habilidades sociales 
comprenden las conductas o 
destrezas requeridas para reali-
zar competentemente las tareas 
interpersonales, el manejo de 
la expresión de los sentimien-
tos, las actitudes que son bá-
sicas para la salud, los deseos 
que siempre deben existir para 
proyectarnos, las opiniones de 
nuestro modo de pensar, los de-
rechos propios y de los demás, 
porque todo derecho está regido 
por el cumplimiento de los de-
beres personales, equivalencia 
que nos lleva a respetar los de-
rechos de los demás.

Las habilidades sociales, que 
obedecen a unas buenas y sanas 
comunicaciones interpersona-
les, con una excelente capacidad 
de negociación y rechazo a lo 
que es inconveniente; la coope-
ración es otra virtud de las per-
sonas que viene a desembocar 
en la empatía con los interlocu-

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.opcin-
versionesyservicios.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

El Presidente y la Jun-
ta Directiva Nacional 

de Acorpol Felicitan al 
Teniente de Fragata 

ricardo arturo Ávila 
ariza por su grado 
como Especialista 

en Derecho Público, 
otorgado por la Uni-

versidad Externado de 
Colombia, el día 8 de 
noviembre de 2016, 
es hijo de la Asocia-
da Gloria Elsy Ariza 

Sánchez y el Teniente 
Coronel Ricardo Ávila 

González Q.E.P.D. La 
comunidad Acorpolis-

ta se congratula con 
el graduando, su pro-
genitora, familiares y 
amigos, augurándole 
éxito en su profesión.

tores y la toma de perspectivas 
para toma un rumbo adecuado.       

Las habilidades cognitivas 
es aquella capacidad que posee-
mos para tomar decisiones y así 
poder solucionar los problemas 
que se nos presentan; se debe 
tener comprensión de las conse-
cuencias de cada acción que se 
tome, determinando alternativas 
a cada problema con un pensa-
miento crítico y la influencia de 
sus pares y los medios más efica-
ces en la comunicación. También 
es conveniente analizar las per-
cepciones de las normas y creen-
cias sociales, una autoevaluación 
y clarificación de los valores.

Las habilidades para el con-
trol de emociones, es básico y 
elemental manejar el estrés para 
ser saludables mentalmente, de 
este estado depende el control 
de sentimientos evitando a toda 
costa el sentimiento de la ira.

Debemos aumentar la locua-
cidad de nuestro control interno 
para el manejo de sí mismo, para 
que todas las actividades contri-
buyan al desarrollo intelectual 
para alcanzar el éxito en la vida 
y a las personas para mostrar 
sus conductas sociales positivas, 
consigue enfrentar constructiva-
mente la frustración y aumenta 
la capacidad de postergación de 
la gratificación, el manejo de las 
emociones y la agresión cuando 
las metas no son logradas inme-
diatamente.

Grado

La Policía Nacional invita a hacer 
buen uso de esta herramienta 

tecnológica http://www.ccp.gov.co/, 
la cual ha permitido la comunicación 
desde diferentes partes del mundo; 
es por ello que nuestro CAI virtual 
tiene una sala de chat interactiva 

donde pueden recibir asesoría sobre 
cómo evitar ser víctima de delitos 

informáticos entre otros.

Centro Cibernético 

Policial
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Descubrir mentiras...
ginación y usualmente, mientras construye la 
mentira, dirige su mirada hacia arriba y a la 

derecha. El que dice la verdad está utilizando la memoria 
y usualmente dirige la mirada hacia arriba y a la izquierda 
mientras recuerda. Si tiene motivos para sospechar, verifi-
que, confronte, coteje, huela, escudriñe en busca de la ver-
dad, hágale saber al sospechoso que usted es una persona 
difícil de engañar.

El mentiroso indetectable debe ser capaz de establecer una 
concordancia entre sus expresiones corporales y su discur-
so. Debe mentir no sólo con la voz sino con todo el cuerpo. 
No puede mentir tan fácilmente con la posición de su cuer-
po –rigidez o relajamiento– en cada momento del proceso, 
podrá mentir más fácil con algunas partes de su cuerpo, es-
pecialmente con las que le son más familiares, como la cara 
por ejemplo, que ve todos los días en el espejo y sabe cómo 
funciona en todos sus detalles desde la mueca a la sonrisa. 
Si hay gesticulaciones, habrá mensajes inconscientes, y estos 
pueden ser recogidos por un observador atento. 

“Ver para creer”, ese es el paradigma que se nos ha sem-
brado en nuestra mente, se nos ha condicionado desde pe-
queños a que para poder creer primero tenemos que ver, tal 
vez sea esta la razón por la que privilegiamos el sentido de 
la vista y dejamos en segundo renglón los otros sentidos, 
incluso menospreciamos los otros perceptores sensoriales 
diferentes a los comúnmente conocidos cinco sentidos y no 
tomamos conciencia de que contamos con ellos. Si nuestro 
interés y deseo son los suficientemente fuertes y los segui-
mos de acción con capacitación y entrenamiento, estaremos 
en capacidad de detectar las mentiras; si hacemos uso de to-
dos nuestros perceptores sensoriales, tenemos la posibilidad 
de identificar los estados que delatan al mentiroso, recono-
cer alteraciones en presión sanguínea, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, humedad en la piel, variaciones en 
la voz (tono, volumen, titubeos, tartamudeo), cambios en la 
contextura y coloración de la piel (piel erizada, rubor, pali-
dez), cambios en los ojos (aumento en el tamaño de la pu-
pila, coloración del globo ocular), olores característicos en 
la piel o en el aliento, cambios en la temperatura corporal, 
pasar saliva, disminución de la salivación (resequedad en 
boca y garganta),  y sacar a flote la verdad.

Lo importante es que cuando se enfrente usted a situacio-
nes donde exista la posibilidad de que le mientan o engañen, 
pueda percatarse de la realidad y lograr poner en evidencia al 
mentiroso, bien sea haciendo uso de preguntas de confronta-
ción que hagan aflorar las contradicciones e inconsistencias, 
o en el mejor de los casos, obtener la confesión, con lo cual 
tendrá  elementos de juicio que le permitan hacer un análisis 
ajustado a la realidad y lo conduzcan a la toma de decisiones 
fundamentadas en la ecuanimidad.
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Santander Risaralda 

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.

Celebración día Amor y Amistad
En la finca Villa paula de pereira, el día 10 octubre, se reunieron 
los asociados de la seccional risaralda para conmemorar el 
“día del amor y amistad”, se departió un suculento almuerzo, 
bingo de integración, presentación de un conjunto musical y 
tarde de piscina, sauna y turco. 

Recreación
la familia acorpolista de santander realizo un espléndido paseo 
por el departamento de antioquia, en la gráfica los paseantes 
en el parque botero de medellín. 

Visita a Guatape
lugar inolvidable cuando se embarca para cruzar la represa en 
barco y conocer el paisaje urbano con sus casas pintorescas de 
múltiples colores, que recrean a los turistas.

Reunión de integración  
con Acorpol Antioquia
realizada en el club Hornachuelos de medellín. Gracias a los 
anfitriones por sus excelente atenciones. disfrutamos de un 
reencuentro emocionante y feliz.

Visita a la Ceja
municipio conocido como el mejor trazado de colombia. al 
fondo la catedral de Nuestra señora del carmen.

ActuAlizAción de dAtos
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.  Este trámite puede 
hacerse a través de la Oficina de Atención al Acorpolista al 214 04 46 
Ext. 113, celular 318 347 38 96, WhatsApp 317 374 32 58, o al correo 

electrónico servicioalcliente@acorpol.com.co

ndUrante LoS días 29 y 30 de octubre, 5 y 6 
de noviembre, en los campos de tenis del Centro 
Social de Oficiales de la Policía Nacional, se rea-
lizó el campeonato de Tenis con la participación 
de 24 personas en tres categorías así:

 
•	 11	en	tercera	categoría
•		 6	en	Cuarta	Categoría
•		 7	en	quinta	categoría

 
El resultado final del torneo fue el siguiente:
 

Tercera Categoría
campeón: Coronel Carlos Millán
Subcampeón: Coronel Diego Caicedo
tercer puesto: Coronel David Benavides
 
Cuarta Categoría
campeón: Emiliano Muñoz
Subcampeón: Felipe Ospina
tercer Puesto: Coronel David Benavides
 
Quinta Categoría
campeón: María Paz Ospina
Subcampeón: Karen Millán
tercer Puesto: Felipe Correa

Campeonato de 
Tenis Acorpolistas

Página web Acorpol

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.
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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

nLa abStención se repitió 
en la jornada electoral con oca-
sión del plebiscito. Un alto por-
centaje de colombianos   demos-
traron poco interés, por ejercer 
su deber y derecho al voto. Sólo 
votamos según la Registraduría 
el 37.42 %, registrándose la abs-
tención más alta en los últimos 
22 años. Hecho bien grave que 
debe llevarnos a la reflexión.

Lo cierto es que esta tendencia 
no es  reciente y sique siendo un 
problema de nuestra democra-
cia. Colombia es el tercer país 
con menos participación electo-
ral en América Latina.

En los últimos 50 años la abs-
tención se ha mantenido, con 
porcentajes que oscilan entre el 
40 y 62 %. A pesar de que se han 
promovió unos beneficios para 
los votantes con la presentación 
del certificado electoral, como 
10% de descuento en las matrí-
culas en colegios y universida-
des oficiales, compensatorios la-
borales, rebajas en el tiempo de 
prestación del servicio militar, 

nla PatrIa es lugar donde hemos nacido. 
Donde el rostro de la madre nos sonrió por 
primera vez. Donde abrimos los ojos para co-
nocer la tierra y el sol, el cielo y el agua, el su-
blime espectáculo de la creación.

La Patria es el patio familiar donde se corre-
teó nuestra infancia. La iglesia donde aprendi-
mos a conocer a Dios. La escuela donde des-
cubrimos la emoción de descifrar los signos. 
El comentario familiar donde enterramos un 
pedazo del corazón.

Pero, el lugar donde hemos nacido es ape-
nas una parte del territorio que forma nuestra 
Patria.

La Patria es el país al cual pertenece la aldea, 
el campo o la ciudad donde vimos la primera 
luz. El conjunto de pueblos que tienen un mismo gobernan-
te, que obedecen las mismas leyes y que tienen los mismos 
derechos y deberes.

Nuestra patria es Colombia, en recuerdo a ‘Cristóbal Colón’, 
el Descubridor de América. Se extiende desde el Océano At-
lántico que limita al norte, hasta la República del Ecuador que 
limita al sur, desde el Océano Pacifico al occidente hasta la 
República de Venezuela hacia el oriente.

La Patria es toda la tierra que está comprendida entre 
aquellos límites; con sus ríos y montañas; sus llanuras y sus 
páramos; sus minas y sus plantíos; los animales y el hombre y 
todo lo que alienta y vive sobre ella y lo que por derecho de 
nacimiento y de amor, se llama como nosotros colombiano.

La Patria es la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, que 
nos representan en la elocuencia de sus símbolos. Es la histo-
ria que nos cuenta hechos cumplidos en su suelo, hasta don-
de alcanza la memoria de sus hombres. Es la tradición que 
nos dice como sufrieron y como gozaron nuestros antepasa-
dos. Es el momento que perpetua para todas las generacio-
nes la gloria de los grandes. Es la lengua, la raza y la religión 
que unifica el sentimiento nacional. Es en fin, el conjunto de 
sus hombres todos. Los Ilustres que le dan orgullo y honra y 
los malos hijos que la contristan y avergüenzan. Toda la esca-
la comprendida entre estos dos extremos.

El amor a la Patria no puede ser sentimiento romántico. 
Debe traducirse en respeto a sus leyes y acatamiento a sus 
mandatos. En voluntad de servicio y en espíritu de sacrificio 
por el honor y la gloria de su nombre.

Abstención 
electoral

Coronel MarIo
guatIBonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

beneficios en la adjudicación de 
becas educativas, rebaja del 10% 
en el valor de la expedición del 
pasaporte, 10% de descuento 
para el trámite de la libreta mili-
tar entre otros.

Este asunto nos debe llevar a 
la introspección y preguntarnos 
qué está pasando con nuestra 
democracia. ¿Por qué un alto 
porcentaje de los colombianos 
son apáticos a los eventos elec-
torales? ¿Por qué no creen en la 
política y en los políticos? ¿Por 
qué no les importa las eleccio-
nes?, ¿Por qué dejan que otros 
elijan por ellos?, ¿El sistema 
electoral que tenemos no es el 
mejor? ¿Nuestra sociedad está 
en crisis? ¿Nuestra democracia 
es una parodia? ¿La abstención 
es una actitud de pasividad, in-
diferencia o de rechazo del sis-
tema político? ¿La abstención 
es un acto de insatisfacción po-
lítica? ¿La abstención se da por 
la ausencia de renovación de la 
clase política? ¿Son los tiempos 
de la obligatoriedad del voto? 
¿Se requiere fomentar la partici-
pación activa en la vida pública? 
¿Es necesaria una transforma-
ción en la cultura política del 
país? ¿Son los tiempos de reno-
var la clase política?

En Colombia, lo que hace fal-

ta es educación en democracia 
y cultura política, aspectos im-
portante para el progreso y de-
sarrollo del país. ¿Hasta cuándo 
vamos a sacudirnos y participar 
activamente en la construcción 
de un país mejor para todos los 
47 millones de colombianos? 
En este proceso quedó demos-
trado una gran debilidad de 
nuestra democracia, “la alta 
abstención”. 

Lo que se necesita es una ver-
dadera cultura política, mucha 
pedagogía para que la gente en-
tienda que además de ser un de-
recho, es un deber votar y que 
las decisiones que se toman, nos 
afectan positiva o negativamente, 
no solo a nosotros sino también 
a las futuras generaciones. Según 
la Registraduría, los jóvenes y las 
personas con necesidades insa-
tisfechas son los que menos vo-
tan. Debe preocuparnos el desin-
terés de las nuevas generaciones 
por la cosa pública.

Recordando la cívica que 
antaño nos enseñaban 
en los colegios

Coronel
laureano 
Burgos 
VelasCo
Miembro del 
Colegio de 
Abogados de la 
Reserva de la 
Fuerza Pública

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
lamentan profundamente el fallecimiento del Asocia-
do Mayor ramiro eberto almonacid Gómez ocurri-
do en la ciudad de Bogotá DC., el día 31 de octubre de 
2016. La familia Acorpolista unida en oración acom-
paña a su esposa señora Janeth Bernal, a su hija Diana,  
familiares, amigos, relacionados y a los compañeros 
del Curso XXXIII “Promoción Rafael Reyes Prieto”.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, lamentan Profundamente el fa-
llecimiento de la señora María teresa celis Viuda de Molina, madre del 
Asociado Coronel Libardo Hernando Molina Celis, ocurrido en la ciudad 
de Bogotá DC., el día 29 de octubre de 2016. La comunidad Acorpolista 
acompaña de corazón al señor Coronel, familiares, amigos, relacionados, 
a los compañeros del Curso XXXVI “Promoción Alfonso López Pumarejo” e 
implora al Todopoderoso que les acompañe en estos momentos de dolor.

Condolencias

En Colombia, lo que 
hace falta es educación 
en democracia y cultura 

política, aspectos 
importante para el 

progreso y desarrollo 
del país

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

nuestra organización gremial depende del número de 
afiliados, lo que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente 
muchos se retiran del servicio activo y no se afilian por falta de 
información, nuestra misión es localizarlos, informarles sobre 
la existencia de la Asociación y los beneficios que les reporta 

siendo miembros activos de nuestra organización.
Sede Social: Carrera 14B No. 106-08 

Teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.C.
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neL Primer pintor de hom-
bre conocido en Colombia es el 
de Alonso de Narváez, (1583) 
natural del pueblo Sevillano de 
Alcalá de Guadita y avecinado 
desde la primera mitad del siglo 
XVI en Tunja, donde ofrecía sus 
dones como pintor y platero.

Alonso de Narváez, es el au-
tor de la famosa Virgen de Chi-
quinquirá (Santa que alivia mis 
quebrantos) pintura ejecutada en 
1555, también San Andrés y San 
Antonio. Se puede recordar que 
Tunja fue fundada por el Capitán 
español Gonzalo Suarez Rendón, 
se llamó Santiago de Tunja como 
consta en el acta de fundación 
del 6 de Agosto de 1539.

La denominación española es 
confirmada con el documento 
monárquico que le otorgó el títu-
lo de ciudad y el escudo de armas 
de la Corona Española, el 29 de 
Marzo de 1541, firmado por el 
Emperador Carlos V. se memora 
que Tunja, en la mitad del siglo 
XVI era sede de pintores italianos, 
españoles y cualquier otro criollo.

Las casas en Tunja que fueron 
de propiedad del Capitán Gon-
zalo Suarez Rendón, fundador de 
Tunja, y del escribano real señor 
Juan Vargas quedaron amplias 
pinturas al “fresco seco”, sobre 
temas de cacería y mitología. El 
“Capi” falleció en 1583. 

A partir de la fundación es-
pañola en agosto 6 de 1539, la 
ciudad vivió una era, estación de 
pintores que hacían de la peque-
ña población andina un centro 
de cierta importancia en el pa-
norama general del arte hispano 
americano de la época. Pintaba 
en la actual capital de Boyacá, el 
Italiano Angelino Medoro, quien 
procedente de Roma y de Sevi-
lla tenía que continuar su viaje 
por la ciudad del águila negra - 
Bogotá. Cali, Popayán, Quito y 
Lima para regresar a Sevilla de-
jando muestras de su arte rena-
centista a lo largo de treinta años 
de su estada americana.

Tunja vivió una era de esplen-
dor en la Nueva Granada, con-
virtiéndola en un Fortín de la 
Corona Española y uno de los 
mayores centros administrativos, 
tradicionales, políticos y cultu-
rales del país. En la época inde-

Mayor 
Paz BonIfaCIo 
Payares Vanegas

Una piragua llena de Pintores 
y Escultores Hispánicos y 
Criollos en Tunja

pendentista se constituyó como 
República en 1811.

La primera pintura occidental 
hecha en nuestro territorio o lle-
gada a esta Provincia - Comarca 
- fue una imagen de Jesús cru-
cificado que estaba tallada en el 
estandarte del Ejército Conquis-
tador y fundador de Santa Fe de 
Bogotá. De ahí los nombres de 
Cristo de la Conquista, o Cris-
to de los Fundadores como se le 
conoce.

La documentación verdadera 
se debe al Genealogista Juan Flo-
res de Ortiz y da a conocer que el 
estandarte figuró en el entierro de 
Gonzalo Jiménez de Quesada, se 
impone de que data desde 1538. 
Se trata de una figura escueta, 
espiritualizada y muy expresiva 
tomada de un gravado flamenco 
de las postrimerías medievales y 
claro de autor desconocido.

Los primeros pintores criollos 
es decir nacidos en el país des-
cendientes de españoles, fueron 
los Aceros de la Cruz: Antonio 
Bernardo, Juan y Gerónimo Ace-
ro, ellos tuvieron en la mitad del 
siglo XVII, sin duda, una amplia 
producción de obras de asiento 
religiosos hoy confundidas e ig-
noradas en su mayor parte.

Las de Antonio Acero de la 
Cruz son algo más conocidas. 
Este pintor nacido en las postri-
merías del siglo XVI y paso a ser 
finado en 1669 más conocida es la 
producción del taller de los Figue-
roa que durante el siglo XVII gozó 
de especial fama en Santa Fe. Las 
obras de este taller - los Figueroa 
- se tienen como las que definie-
ron las características de la pintu-
ra criolla santafereña, formalista, 

dulce, sencilla, descriptiva y de 
escasa vida interior.

En orden cronológico el pri-
mero de la familia es Baltasar de 
Figueroa, que se conocía con el 
remoquete de “El Viejo” quien du-
rante las primeras décadas del siglo 
pintó para Iglesias de Boyacá con 
giro arcaico y que probablemente 
murió en 1630 - hijo suyo fue Gas-
par de Figueroa del que se conoce 
la obra más intensa producida en 
el céntrico taller que instaló en la 
“ciudad del águila negra” - Bogotá 
y que había de adquirir mucho re-
putación regional.

La pintura que fue bautizada 
como: “Retrato de Fray Cristóbal 
de Torres” fundador del Cole-
gio del Rosario de Bogotá y otras 
ocasionales  Gaspar de Figueroa 
tenía un caudal de inteligencia 
como retratista no puedo desarro-
llar suficientemente estos dotes, 
quizá porque el género no gozaba 
de particular demanda entre los 
clientes locales y del país, sociedad 
dedicada a solicitar y procurar los 
servicios de los pintores de imáge-
nes exclusivamente religiosas.

Este pintor que murió en 1658 
iba de ser continuado por su hijo 
Baltasar de Vargas Figueroa, el 
más conocido, que constituyó 
una verdadera dinastía de pin-
tores Santafereñas.- Este pintor 
tuvo una aproximación de natu-
ralismo sencillo bajo la influen-
cia del español Francisco De 
Zurbarán (1598 - 1664); este pin-
tor murió antes del tiempo seña-

lado, como todos los pintores de 
esa época, de esa estación, hasta 
el punto de haber sido enterrado 
de limosna en febrero de 1667.

Anteriormente se confundía un 
pintor de arte con un oficial de 
mano. No había diferencias entre 
lo que un maestro pintor tenía 
que pintar y un escultor esculpir. 
Como no había dinero, la po-
breza era galopante, no se podía 
aguantar y por esta coyuntura, los 
cuadros se pagaban según tama-
ño, costos de materiales y trabajo 
ejecutado en ellos, con servicios 
personales, tales como afeitadas 
o trabajo de sastrería - un vestido 
tenía más valor que un cuadro.

El artista Gregorio Vázquez 
Arce y Ceballos (1628 y 1711) 
autor de notables cuadros reli-
giosos, este pintor se tiene como 
el más empinado de los santafere-

ños - nació en Bogotá y mantuvo 
un taller familiar, donde pintaron 
su hermano mayor Juan Bautista 
Vázquez quien se convirtió en di-
funto en 1677, quedó la heredera 
su hija Feliciana Vázquez Bernal.

El ponderado jesuita Felipe Sal-
vador Gilij, en un libro publicado 
en Roma en 1784, anotaba que 
la fama de Vázquez en la Nueva 
Granada era tan grande “como el 
de Rafael entre nosotros”.

Tunja es la cede del Festival In-
ternacional de la Cultura de Bo-
yacá y del Aguinaldo Boyacense, 
eventos de carácter internacio-
nal - hoy en día Colombia, tie-
ne excelentes pintores y grandes 
escultores, conocí en el Caribe al 
señor “Ciofanibo” un gran pintor 
de brocha gorda se cayó del an-
damio y se convirtió en finado, 
no alcanzó a agarrarse del pincel.

Informa a los Accionistas Fundadores que aún no han re-
tirado sus Títulos Accionarios, que están disponibles en 
la recepción de Acorpol.

Información a la mano
Directorio de utilidad Permanente

alMacén SanIDaD PolIcIal
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

caSa Del ofIcIal retIraDo
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

caSur: DIreccIón y BIeneStar SocIal
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

centro relIGIoSo PolIcía nacIonal
Calle 63 No. 43 – 55 celular: 3204285833

centro SocIal De ofIcIaleS
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIreccIón De BIeneStar SocIal
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

farMacIa PolIcía SeDe norte
Calle 106 No. 14-50 Local 3 Tel. 5 20 38 22 – 5 23 61 37  

“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan  Tel. 3078190

fonDo rotatorIo PolIcía nacIonal
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

HoSPItalIzacIoneS PolIcía nacIonal
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

SeDe SocIal De acorPol
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

unIDaD MéDIca Del norte
Calle l04 No. 14ª-30 Tel. 2207501

urGencIaS De la PolIcía nacIonal
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

Tunja vivió una era 
de esplendor en la 

Nueva Granada, 
convirtiéndola en un 

Fortín de la Corona 
Española y uno de 

los mayores centros 
administrativos, 

tradicionales, políticos 
y culturales del país
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CULTUrAL

Que no sea la paz
sólo el sosiego

que mora en los sepulcros.

Que no sea la paz
el orden que imponen los fusiles,

sino el ánimo del alma desarmada.

Que no sea la paz
el sueño de escasos soñadores,

sino el convencimiento de todos los mortales.

Que no sea la paz
la tregua transitoria,

sino la reconciliación genuina y duradera.

Que se erija la paz en todo el orbe,
que a su sombra los sueños se remonten,

que su imperio ahuyente los horrores
sembrados por Marte entre los hombres.

Que el olivo anuncie el fin de los dolores
y los pendoneos níveos el fin de los temores.

Que regrese la dicha y los odios se deshagan,
que no haya más luto en los hogares,

que se contagie la paz entre los hombres,
que no existan más viudas en la tierra,
que de nuevo los hijos tengan padre.

¡Que se erija la paz en todo el orbe
y el olivo anuncie el fin de los horrores!

Luis María Murillo Sarmiento  

Que se erija la paz entre los hombres

nincreíbLe, pero es una 
realidad que los colombianos 
nos hemos contagiado con una 
enfermedad mental a raíz de la 
violencia, que hemos vivido a 
través de los años, nuestros sen-
timientos están anestesiados y 
respiramos violencia hasta por 
los poros, lo que nos llevó a ser 
unos resentidos, con la misma 
sociedad y nos hemos sobreali-
mentado con los medios de co-
municación con aquellas notas 
de sangre, cuando ya nada de lo 
que ocurra nos inquieta.

Cuando ya creíamos que la 
violencia era historia del pasado 
y esperábamos unos resultados 
aceptables del plebiscito, la si-
tuación se complicó con los re-
sultados de las elecciones lo que 
nos enfrentó ante una nueva si-
tuación y enfrentamientos polí-
ticos, poniendo en serio peligro 
las negociaciones realizadas en 
La Habana y motivando nuevos 
acercamientos de los negociado-
res para revisar lo pactado con 
los diferentes grupos sociales.

Así empezó nuestra tertulia, 
pero no para llorar sobre la leche 
derramada, sino para aportar 
nuestra dosis de esperanza y que 
cada uno de los asistentes debía 
aportar para contribuir al cam-
bio de actitud de los colombia-
nos y pensar en serio que si todos 
somos responsables en algo de lo 
que es nuestra situación actual, 
también debemos producir la 
medicina que cure nuestros sen-
timientos, para conseguir el cam-
bio de actitud que nos conduzca 
a puerto seguro y la construcción 
de un ambiente de paz digno 
para nuestros descendientes.

“Padres e hijos desde siempre
y para siempre por ley natural, 
tenemos deberes que cumplir”

B.I.R.M.
Blanca Inés Roa de Perdomo

nante tI: Santísima Trinidad... 
“Padre, Hijo, Espíritu Santo” pone-
mos a todos los padres del mun-
do. Tú los creaste fuertes, traba-
jadores, sabios, en sus manos 
pusiste el sostén de las familias.

Dadles Señor la sabiduría para 
guiar a sus hijos con amor, com-
prensión, ternura, honestidad; 
despertando en ellos la toleran-
cia, el respeto, la responsabili-
dad, la solidaridad, cualidades 
menguadas día a día, dejando 
como consecuencia el caos so-
cial que nos está aniquilando.

Te suplicamos Señor por los 
niños que jugando a ser papás 
engendran un ser humano y 
luego se preguntan confundi-
dos: ¿Yo papá?... Qué es eso, no 
puede ser y según la educación 

tErtulia tallEr acorpolista

“La salud mental frente 
al logro de la paz”

Los ánimos se enardecieron, 
pero esta no es la hora de re-
negar, sino aportar lo mejor de 
cada uno de los colombianos, 
por nuestra parte proponemos 
con lo más esencial y realizable 
para que cada contertulio aporte 
su granito de arena y dentro de 
tantos registramos algunos:

“La paz debe iniciarse en cada 
uno de los corazones de los co-
lombianos, con la firme intención 
de ponerla en práctica desde el 
mismo hogar y la permanente in-
tención de acercarnos a los demás 
para tratarnos como hermanos”.

“Si recuperamos el tiempo 
perdido y hacemos crecer nues-
tra fe, en un ambiente familiar 
digno, estaremos incrementan-
do el espíritu nacionalista, pa-
triótico, académico y por consi-
guiente estaremos defendiendo 
el camino de la paz”.

“Mientras más difícil sea el ca-
mino y las diferencias, un sano 

diálogo nos indicará el camino, 
encontrando posibles soluciones 
con la ayuda del Todopoderoso”.

“La paz la tendremos cerca si 
nos liberamos del odio, compro-
metiéndonos a ser multiplica-
dores de la pedagogía del amor”.

“Serían inútiles los esfuerzos, 
si no aceptamos que debemos 
unir voluntades con tranquili-
dad y sabiduría, aceptando un 
compromiso sincero, para con-
seguir un país mejor viviendo 
en armonía, la sabiduría de los 
humildes deberá sobreponerse 
a la soberbia de los poderosos”. 

“Debemos alcanzar un cambio 
positivo de actitud, para lograr a 
partir de cada uno, aportando 
un mejor estado de ánimo y así 
mantener la esperanza de un fu-
turo promisorio, desarmando el 
corazón”.

“La paz debe empezar en el 
hogar, el mal trato dentro en el 
hogar, se dispara causando da-

Plegaría para los Padres
recibida enfrentan la situación 
o salen huyendo cobardemente 
dejando un niño sin padre.

Por los hombres que toman la 
paternidad a la ligera y siembran 
hijos por el mundo. Jactándose de 
ser muy machos... porque tienen 
muchos hijos irresponsablemente 
sin preocuparse por su destino.

Por los padres, cuya profesión 
los obliga a trabajar casi las 24 
horas, sin tiempo para compartir 
con sus familias, como es el caso 
de los médicos, los científicos, 
los empresarios capitalistas, los 
de la Fuerza Pública...

Por los padres e hijos amorosos 
desgarrados por el dolor; víctima 
de la guerra, que han sido cruel-
mente maltratados, intimidados, 
extorsionados, mutilados, asesi-
nados, destruidos por hermanos 
sin ley que han olvidado que 
también son tus hijos.

Mira Señor y ten compasión de 
los padres ancianos, que después 
de entregar todo su esfuerzo por 
sus hijos, son maltratados y aban-
donados en las calles, hospitales, 
ancianatos, por ser un estorbo. 
Ten piedad y llámalos a tu reino.

Te suplicamos por todos los 
miembros de nuestras Fuerzas Ar-
madas que entregan sus vidas, es-
fuerzos y conocimientos para de-
fender a su patria y compatriotas; 
que día a día por todo el territorio 
nacional protegen la soberanía de 
nuestro país, que han sido vícti-
ma de los secuestradores siendo 
sometidos con saña a los peores 
atropellos e injusticias. Protégelos 
y bendícelos Señor.

Por los padres de la patria para 
que se les ilumine la conciencia 
y entiendan a cabalidad que su 
obligación es proteger a todos 
los ciudadanos y al país puesto 

en sus manos y no feriarlo con 
frialdad pasmosa como mercan-
cía sin valor, buscando aplausos y 
condecoraciones a costa del do-
lor, el atropello, el hambre de sus 
compatriotas.

¡Por el Padre universal de tu 
iglesia te suplicamos Señor! Llé-
nalo de tu sabiduría, de tu fuerza 
y poder para reconstruir y orga-
nizar a tu iglesia de acuerdo a 
tus mandatos; aleja de su lado a 

los judas... a satanás y sus secua-
ces disfrazados, dale la sabiduría 
para cambiar el mal por el bien, 
para descubrir el engaño en los 
halagos; revístelo de tu fortale-
za para que nada ni nadie logre 
trastocar sus decisiones referente 
a la transformación de tu iglesia... 
para gloria tuya y bien de la hu-
manidad.

Gracias…”Padre nuestro que 
estas en el cielo...”

ños a la sociedad y se convierte 
en semilla de violencia que crece 
y se multiplica y como conse-
cuencia incrementa la guerra”.

“Cuando los ciudadanos no 
respetan la Ley y la Constitu-
ción, se pierde la autoridad  sur-
ge el desorden social, que al final 
se convierte en violencia”.

“Para alcanzar la paz, existe 
una serie de procesos personales 
y mentales, que nos convierten 
en personas aptas para contri-
buir con la causa, como ser flexi-

bles, comprender a los demás, 
comunicándonos afecto y deseo 
de servicio, perdonarnos mutua-
mente, aprovechando la opor-
tunidad para la construcción de 
una patria amable”.

“Estamos en la era del espíri-
tu, la guerra es de los espíritus 
buenos contra los malos. Inte-
grémonos al ejército del bien 
¡Con los espíritus! Transmita-
mos mentalmente y de corazón,  
exigiendo el cambio de la hu-
manidad”.
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TemAS vArIoS

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

neSte meS, en nuestra habitual columna, recorda-
mos a unos personajes muy del corazón de los inte-
grantes de nuestra Institución.

En primer lugar, un gran músico santandereano, 
compositor, intérprete y director de bandas musica-
les: el maestro Luis María Carvajal, quien es el autor 
tanto de la música como de la letra del Himno de la 
Policía Nacional.

En segundo término, un atleta nacional e interna-
cional, que no solo participó en justas deportivas, 
sino que se convirtió en excelente instructor en las 
pistas de nuestra alma mater, la Escuela de cadetes de 
Policía “General Francisco de Paula Santander”.

Y... cómo no rendir tributo de reconocimiento, ca-
riño y agradecimiento a ese grupo de señoras de cier-
ta edad, que por muchos años visitaban la Escuela, 
para recoger la ropa de los cadetes y al fin de semana, 
volvían risueñas con “las mudas de ropa limpias” para 
los futuros oficiales de la Policía. No solo cumplían su 
trabajo, sino a veces eran hasta buenas consejeras en 
nuestra fogosa juventud.

Maestro Luis María Carvajal Prada
Seguramente muchos 

policías sabrán que este 
nombre corresponde al 
autor de la letra y la mú-
sica del Himno de la Po-
licía Nacional; pero estoy 
seguro, que pocos cono-
cen datos de su biografía. 

A manera de agradecimiento por su labor artística, 
recordemos que el maestro Luis María Carvajal Pra-
da nació en la población llamada Molagavita, ubicada 
en el departamento de Santander, el 14 de diciembre 
de 1900, en el hogar formado por don Ramón Carva-
jal y doña Fidelina Prada Gómez.  Se casó con Isabel 
y tuvieron once (11) hijos. 

Estudió en su natal Molagavita, fue músico nato, se 
distinguió como un gran intérprete de guitarra, tiple 
y flauta, pero más tarde viajó a Bogotá para estudiar 
en el Conversatorio de Música de la capital, donde 
aprendió a tocar violín (que era su gran anhelo) y a 
dirigir bandas, coros y orquestas. 

Compuso alrededor de 200 piezas de música po-
pular que hacen parte del folclor santandereano, en-
tre las cuales se destacan el muy conocido bambuco 
“Viva la fiesta” y el joropo “Soy solterita y me caso”.  

Al tener conocimiento de la convocatoria para el 
concurso del “Himno de la Policía Nacional”, decidió 
participar y ganó en forma rotunda como autor tanto 
de la letra como de la música; esa es la marcha que 
se canta con fervor y se ejecuta en todos los eventos 
protocolarios de nuestra Institución. 

Podemos decir que su muerte se produjo en la forma 
añorada por los grandes artistas: en su medio profesio-
nal. El 18 de julio de 1960 (quien esta nota escribe, era 
estudiante de bachillerato y asistía como espectador al 
acto cultural) en el teatro Santander, en el Parque Cen-
tenario, el maestro Carvajal dirigía la Banda de músi-
cos del Departamento y en el concierto se estrenaba 
una composición suya (que si no me equivoco era la 
Fantasía “Soñando en un jardín”) y al levantar los bra-
zos para indicar la “entrada” de una soprano en la me-
lodía, sufrió un infarto que le causó la muerte repen-
tina.  Los amables lectores pueden imaginar el revuelo 
que causó el inusitado acontecimiento: fue traslado de 
inmediato a la clínica, pero nada se puedo hacer.  

Su entierro fue el 20 de julio, con asistencia de mu-
chas personas de todas las clases sociales

El atleta Dagoberto González
Lo que hoy, en forma pom-

posa se denomina “campo de 
ceremonias” en nuestra Escue-
la, antes fue el estadio o campo 
de paradas, o simplemente, la 
cancha de fútbol. En este es-
cenario jugamos balompié y 
otros deportes, se compitió en 
juegos inter escuelas de cade-
tes y los equipos Millonarios y 
Santafé entrenaron o sostuvie-
ron encuentros amistosos. 

Estaba rodeado de una envidiable pista atlética y 
allí conocimos a deportistas de renombre, varios de 
los cuales fueron nuestros instructores o de anterio-
res generaciones de cadetes.  

Uno de ellos fue el gran Dagoberto González; a 
nuestra Escuela llegó en 1958 y se integró al grupo de 
instructores de deportes por espacio de 7 años; ya era 
un extraordinario campeón de lanzamiento de bala, 
disco y jabalina, y continuó ganando medallas nacio-
nales, suramericanas y olímpicas.  También sobresalió 
en la pista de 200 a 1500 metros planos, sin olvidar su 
altísima calidad como beisbolista, razón por la cual se 
apoyó en el Coronel Oscar Held Klee para organizar 
un equipo de policías costeños que trajo de Cartage-
na y Barranquilla, y los entrenaba en el diamante que 

construyeron junto al polígono “Teniente Jerez” (allí 
hoy hay un kiosco para actividades sociales).  

Después de su paso por Muzú, también fue a la Es-
cuela Militar de Cadetes por un tiempo y a la Univer-
sidad de los Andes. Además de excelente deportista e 
inalcanzable campeón en las disciplinas que practicaba, 
se le recuerda como un gran caballero y todo un señor. 

Lo último que supimos del profe Dagoberto Gon-
zález, fue que se trasladó con su familia a Puerto Rico 
y Estados Unidos de Norteamérica, vivía en Orlando, 
ejercía la docencia en la universidad Central de la Flo-
rida, ayudaba a inmigrantes hispanos especialmente 
colombianos y a promover el deporte entre niños y jó-
venes por medio de la Asociación Hispanoamericana 
Deportiva de la cual era su Presidente. Orgulloso de 
ser colombiano, el canal 63 lo premió como dirigente 
deportivo y en una estación de radio de la Florida pre-
sentaba un programa diario de música vallenata.  

Las lavanderas
Durante muchos años existió un grupo de señoras a 

quienes siempre nosotros y los alumnos de otros cur-
sos llamamos cariñosamente las “viejitas lavanderas”.

Martes y jueves al mediodía venían a la Escuela a 
entregar y recoger la ropa que, de manera apresurada 
(por aprovechar la hora siguiente al almuerzo), aten-
dían a los cadetes y alféreces, al igual que algunos ofi-
ciales subalternos de los cursos de ascenso. 

“Lavandera: mujer que lava ropa por oficio” (Dic-
cionario ilustrado, Larousse, por Ramón García – Pe-
layo y Gross, 1992.  Edición especial para la Policía 
Nacional.  República de Colombia).

Pues bien: recordamos a Luz Marina Pacheco, María, 
Socorro, Susana y Rosalba (no importan los apellidos) 
quienes cumplían su noble oficio, recogían sus talegos 
y salían de nuestra Alma Mater en taxis contratados o 
en viejos autos que ya eran de su propiedad. 

De esas abuelitas, hoy 
aún queda doña Ana Cris-
tina Ramírez Valero a quien 
vemos en esta foto no solo 
con la carga de ropa a sus 
espaldas, sino de un imagi-
nario álbum de recuerdos 
y quien se dice agradecida 
con Dios, con “sus  chinos” 
que ya son oficiales de va-
rias generaciones y con su 
trabajo que por muchos 
años le sirvió para levantar su hogar.

Nuestro abrazo sincero y nuestro agradecimiento 
a todas ellas, aunque una gran parte de este grupo ya 
partieron hacia la eternidad. 

BG Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

fecha de pago
Noviembre 30

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

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

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

Servicios Médicos y de Laboratorio
Casa del Oficial Retirado

Cronograma 
Actividades Año 2016
Eventos principales
Fiesta Fin de Año 25 de noviembre.
Novena de Aguinaldos 16 de diciembre. 

Celebración Trimestral de Cumpleaños
Diciembre 15
Salón Andino - Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá # 142 A 55) 3 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista
Diciembre 9.
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 5 p.m.*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.

fecHa Hora actIVIDaD              luGar

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

11 500 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

16 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales 

17 9:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social Oficiales 

23 9:00 a.m. Club Acorpolista de la salud Centro Social Oficiales

30 9:00 a.m. Club Acorpolista salud (despedida) Sede Social Acorpol

noviembreProgramación

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la 

Familia Acorpolista durante los fines de semana o festivos, favor 
comunicar la novedad a los siguientes teléfonos:

acorpol 2 14 04 46 ext. 112 y 113. 
Secretaría 312 433 1701

oficina de atención al acorpolista 3183473896
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20 ComerCIAL

teléfono: 2140446 ext.113

Oficina de atención al acOrpOlista
“una atencIón al aSocIaDo con calIDaD y eXcelencIa, nueStro PrIncIPal oBjetIVo”

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

años14

Trabajando por 
el bienestar 

de los Oficiales 
en Retiro de la 
Policía Nacional

Aviso importAnte
“ACORPOL informa que el 22 de Noviembre inicia una nue-
va vigencia de la póliza colectiva de autos que tenemos 
con la aseguradora SURA y se asignó a OPC Seguros Ltda., 
como nuestro nuevo intermediario en seguros. Con la nueva 
vigencia, la póliza tendrá un incremento, es por ello que soli-
citamos a nuestros Asociados que tienen vehículos asegurados 
con nuestra póliza colectiva, suministrándonos las placas de los 
vehículos y el nombre del asociado responsable de los mismos, a 
través de correo de manera individual se les dará a conocer el nuevo valor a pagar. Favor 
enviar la información requerida al correo opcsegurosltda@gmail.com; cualquier inquie-
tud comunicarse al cel. 317 371 0883.

invita

nOvEna DE 
aGUinaLDOS

El Presidente y la Junta 
Directiva nacional de 
acorpol

“Bendita sea la fecha que une a todo el 
mundo en una conspiración de amor” 

(Hamilton Wright Mabi)

Fecha: 16 de Diciembre
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Sede Social de acorpol 
(Carrera 14 B # 106 - 08)


