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El pasado 20 de abril se realizó la 
acostumbrada caminata ecológica por el 
municipio de Nocaima Cundinamarca, región 
del Gualivá, importante por el renglón de la 
caña de azúcar y la elaboración de panela.

En el año 2017 el grupo guerrillero de las Farc y el gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos llegaron a un acuerdo negociado para 
suspender agresiones y desmovilizar al grupo subversivo (Farc-GoSan).

Solidaridad con nuestra Policía Nacional y apoyo incondicional a los compañeros que día a día enfrentan con 
valor a los criminales para defender a los Colombianos. Acompañamos a las familias de aquellos héroes que han 

caído por la infamia de la delincuencia.
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Acorpol visitó Comando de 
Policía Metropolitana de Bogotá

Consejo Consultivo 
Estratégico Policial

A nuestros vAlerosos policíAs

La Asociación Internacional de Policía IPA 
Colombia, juega ya en Estadio Internacional, está 
próxima a cumplir el primer año de fundación, ya 
está presente en sesenta y seis países del mundo 
policial democrático.
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INSTITUCIONAL

Este Consejo, se 
constituiría como un 
organismo consultor 

del más alto nivel en el 
posconflicto; teniendo 

como postulado el  
de asistir, asesorar, 

coordinar, articular y 
promover “Políticas 

Publicas en Convivencia 
y Seguridad Ciudadana”, 

con las entidades del 
Estado, organizaciones 

internacionales, la 
empresa privada y la 

sociedad en general en 
el posconflicto

Me complace saludar a toda la 
generación de Acorpolistas y decir-
les que como Director del Depar-
tamento Académico y Emprendi-
miento Empresarial (DEPAE), estaré 
siempre a su disposición de manera 
incondicional, ustedes son impor-
tantes para mi gestión y por lo tanto 
sus aportes serán definitivos para la eficiencia y efectividad 
en el cargo.

La formación, capacitación, entrenamiento y actualiza-
ción, serán los temas a desarrollar; con su contribución 
mediante ideas geniales y productivas, que marcarán la 
diferencia en Acorpol. Hacer lo que a uno le gusta y hacer-
lo bien genera felicidad y produce resultados de bienestar 
integral en toda  la comunidad Acorpolista. “Atrévanse a 
pensar diferente y a romper viejos paradigmas de cara 
al siglo XXI”.

Coronel Eduardo Martínez Herrera

Consejo Consultivo 
Estratégico policial “CCEP”

Coronel RA 
JoRge Iván  
CAldeRón QuInteRo
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos

nColombia está viviendo 
un momento histórico y trascen-
dental, consecuente del Acuerdo 
de Paz Final y Definitivo logrado 
entre el Gobierno Nacional y las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia FARC; asunto 
que obliga al Estado a la adop-
ción de políticas públicas, que 
faciliten la adecuada implemen-
tación de los acuerdos en el pos-
conflicto. En ese orden de ideas, 
debemos analizar y ser conscien-
tes, que el eje angular que va a 
permitir desarrollar y ejecutar, 
los proyectos y programas acor-
dados por las partes, va a ser el 
de establecer un “Ambiente de 
Convivencia”, escenario ideal 
del posconflicto, para generar 
las condiciones que permitan la 
construcción de una paz estable 
y duradera, actividad misional 
propia de la Policía Nacional.

En complemento debemos 
considerar cómo dentro de las 
Políticas de Estado, el Presi-
dente de la Republica, estraté-
gicamente nombra al General 
Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, 
en el cargo de Vicepresidente de 
la Republica; asignándole como 
mandato el de “Impulsar la Im-
plementación de los Acuerdos”, 
mediante acciones que permi-
tan fortalecer la seguridad y la 
convivencia, la sustitución vo-
luntaria, la erradicación de cul-
tivos ilícitos, y la protección de 
ex guerrilleros y líderes sociales. 

Este mandato implica la adop-
ción de políticas públicas de se-
guridad del más alto nivel por 
parte de la Vicepresidencia de la 
Republica,  enfocadas a  procesos 
de prevención y disuasión, con el 
compromiso y la participación 
de la sociedad en general, para 
fortalecer y consolidar la seguri-
dad ciudadana.

Con fundamento en el análisis 
de serios estudios e investigacio-
nes que hemos realizado, consi-
deramos que la Vicepresidencia 
de la Republica, máximo orga-
nismo del Estado responsable de 
la seguridad en el posconflicto; 

en asocio y coordinación con las 
otras instituciones, debe afrontar 
retos como los de priorización de 
la seguridad territorial, la conso-
lidación de la convivencia y la se-
guridad ciudadana, la compren-
sión del marco estratégico del 
posconflicto, y el conocimiento 
e implementación de la doctrina 
de resolución de conflictos entre 
otros; siendo esta una oportuni-
dad única para visibilizar y posi-
cionar a la Reserva de la Policía 
Nacional, la cual podría vincu-
larse activamente mediante la 
creación del “Consejo Consultivo 
Estratégico Policial”.

Este Consejo, se constituiría 
como un organismo consultor 
del más alto nivel en el poscon-
flicto; teniendo como postulado 
el  de asistir, asesorar, coordinar, 
articular y promover “Políticas 
Publicas en Convivencia y Segu-
ridad Ciudadana”, con las entida-
des del Estado, organizaciones in-
ternacionales, la empresa privada 
y la sociedad en general en el pos-
conflicto; contando con la partici-
pación activa de las Asociaciones 
de la Reserva, en concordancia 
con los procesos de implementa-
ción de los acuerdos para el pos-
conflicto, como también con los 
procesos de modernización de 
la Policía Nacional. El “Consejo 
Consultivo Estratégico Policial”, 
estaría proyectado a ser una or-
ganización asesora consultiva es-
pecial, debidamente posicionada 
y reconocida, por su liderazgo en 
el manejo de la convivencia, la se-
guridad ciudadana, el derecho de 
policía y la ciencia de policía.

El “Consejo Consultivo Estra-
tégico Policial”, direccionará su 
gestión a la realización de inves-
tigaciones, estudios, análisis, pro-
yectos y programas, proyectando 
la organización de un “Centro de 
Pensamiento en Convivencia y 
Seguridad para el Posconflicto”, 
con el fin de presentar propues-
tas, tendientes a colaborar con la 
Vicepresidencia de la Republica, 
la Dirección General de la Policía 
Nacional y Organizaciones Inter-
nacionales sobre el manejo de la 
seguridad en el posconflicto. 

Para tal efecto, se propone tra-
bajar sobre unos objetivos estra-
tégicos  a saber: la coordinación 
en temas enfocados específica-
mente a la convivencia en el pos-

conflicto; el fortalecimiento de 
programas para la construcción 
de la paz; la  vinculación de la re-
serva en apoyo al servicio policial, 
para la consolidación de la segu-
ridad ciudadana; la participación 
de la reserva en la Comisión de la 
Verdad para el esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, y la integración de un 
Oficial de la Reserva en el equipo 
de negociadores del Gobierno, 
dentro de los diálogos de paz que 
se adelantan con el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN). 

El Consejo, estaría conforma-
do por un delegado del Colegio 
de Administradores Policiales, 
un representante de las Aso-
ciaciones de la Reserva de la 
Policía Nacional, entre ellas las 
siguientes: el Consejo de Ex Di-
rectores de la Policía Nacional, 
el Colegio de Generales, el Cole-
gio de Coroneles, la Asociación 
Colombiana de Oficiales de la 

Reserva de la Policía Acorpol, 
la Asociación de Suboficiales de 
la Reserva de la Policía y la Aso-
ciación de Agentes de la Reserva 
de la Policía. En su organización 
contaría con un Oficial Director 
Ejecutivo nombrado por con-
senso y por decisión colegiada de 
todos sus integrantes; el objetivo 
central es el de que la Reserva 
Activa de la Policía, se proyec-
te con unidad de criterio, de tal 
forma que a través del “Consejo 
Consultivo Estratégico Policial”, 
nos podamos constituir en acto-
res visibles de primer orden en 
el posconflicto, oportunidad que 
no podemos desperdiciar. 

Con el Señor Brigadier Gene-
ral Hipólito Herrera Carreño y 
el Señor Coronel Alberto Peroza 
Arteaga; hemos venido realizando 
sesiones de trabajo, en las que se 
ha podido analizar la importancia, 
la conveniencia y la pertinencia de 

Saludo

creación del “Consejo Consultivo 
Estratégico Policial”, como orga-
nismo consultor especializado, 
con una visión, una misión, unos 
objetivos y unas funciones funda-
mentales, que permitan unificar 
criterios y proyectos de las Asocia-
ciones de la Reserva de la Policía 
Nacional, con miras a consolidar-
nos con argumentos y con autori-
dad, con fundamento en nuestros 
conocimientos, para aplicación en 
el posconflicto.

Para tal fin, se acordó la reali-
zación de una reunión especial 
con los representantes de las 
asociaciones enunciadas, para 
presentación y sustentación de 
la propuesta, con el propósito 
de  aunar esfuerzos y obtener la 
solidaridad de todos para sacar 
avante este magno proyecto; 
debiendo aprovechar este mo-
mento excepcional, teniendo en 
cuenta el apoyo que podríamos 
obtener del General Oscar Na-
ranjo Trujillo, máximo respon-
sable de las políticas  de seguri-
dad a desarrollar en el escenario 
del posconflicto.

Misa de Aniversario
La familia del señor Mayor Juan Francisco Peláez Ospina invitan a 
sus amigos y relacionados y a compañeros del Curso XXII de Oficiales 
“Promoción Almirante José Prudencio Padilla López” a la Misa de Ani-
versario de su fallecimiento que se celebrará en la Iglesia de la Sagrada 
Familia en la Escuela Superior de Policía ESPOL.
Día: 2 de junio de 2017 - Hora: 6 p.m. 

Agradecemos su asistencia
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naún en las actuales circunstancias de 
incertidumbre ante el desarrollo de los 
acuerdos de paz firmados con las FARC, la 
pregunta: ¿Dónde está la Paz? resuena en 
todos los escenarios nacionales y la hace-
mos los colombianos, citadinos y rurales, 
preocupados por la inseguridad que hace 
difícil que vivamos en armonía y tranquilidad.

No solamente clamamos al cielo sino también al gobier-
no de turno, buscando respuestas a nuestras inquietudes 
como elemento fundamental e irremplazable para nuestro 
desarrollo personal y familiar, que nos permita aspirar a 
un estado de indemnidad, cada día más esquivo. A pe-
sar de las negociaciones y concesiones que se hacen a los 
delincuentes de toda laya, peso y figura, que se esfuman 
como por arte de magia ante los ojos de los jueces, fiscales 
y organismos de vigilancia y control, aparentemente cie-
gos, sordos, y mudos, la corrupción sigue enquistada en 
nuestra cultura social, política y económica.  

Si bien es cierto que los acuerdos firmados entre el gobier-
no y las Farc han resultado en una significativa reducción de 
actos atroces, toma de poblados, pescas milagrosas, extor-
siones, tráfico de estupefacientes y explotación de la minería 
ilegal, aún no son convincentes de la estabilidad cierta y res-
ponsable que debe existir para que la sociedad colombiana se 
sienta segura y confiada en una Paz duradera.

La mera presencia de otras fuerzas al margen de la ley, 
que se asientan en propiedad donde antes dominaban las 
Farc, es razón suficiente para que nos sintamos despro-
tegidos. Con el ánimo de obtener ventajas políticas para 
unas posibles negociaciones con el gobierno, o para incre-
mentar su poder económico a través de los cultivos ilícitos 
destinados a los consumidores nacionales e internacio-
nales, la delincuencia crece de manera exponencial por el 
fenómeno migratorio del campo a la ciudad, de paisanos 
no acostumbrados a las angustias y penalidades que las 
grandes urbes pueden causarles. 

Muchos de ellos no logran superar sicológicamente el 
cambio de una naturaleza limpia a una ciudad contami-
nada de acero y cemento y de vicios inimaginables. Las 
necesidades aumentan con los desplazamientos, el delito 

se presenta como único medio de subsis-
tencia, del hurto sencillo se pasa al robo no 
solo de los bienes de la víctima sino de su 
propia vida, el micro consumo de estupefa-
cientes alimenta la esperanza de sobrevivir, 
el incesto y el abuso de género se vuelve un 
crimen cotidiano, y la miseria moral y eco-

nómica se apodera de las familias.
En semejante estado de cosas, la contención moral cede 

ante el empuje incontenible de una sociedad que catapulta 
a sus miembros hacia el crimen organizado como única 
válvula de escape de sus angustias y penalidades. Los aho-
ra desplazados del campo a la ciudad, caminan sin rumbo 
fijo llevando sobre sus hombros un costal de trebejos y de 
esperanzas, exponiendo sus vidas y la de sus hijos por un 
pan o un hueso, que,  si tienen suerte,  pueden  encontrar  
en una caneca de basura. Mientras eso ocurre, la sociedad 
observa impávida y desvía su mirada de los ojos tristes de 
los desamparados que siguen creyendo que la Paz solo es 
para la comodidad y consumo de los adinerados. 

¿Dónde está la paz? No la vemos ni encontramos ni 
tenemos palabras para  dar una respuesta apropiada  a 
nuestros hijos y explicarles el abuso del poder, la corrup-
ción política, la ambición desmedida de los mandatarios 
sedientos de poder y dinero, la dilapidación de los presu-
puestos oficiales, los contratos viciados, los  jefes de “alto 
turmequé” que sin asomos de vergüenza echan a rodar los 
carruseles de la contratación, que se roban grandes  capi-
tales y los echan en costales sin fondo con la complicidad 
de infiltrados y testaferros, y terminan burlándose, no solo 
de sus congéneres, sino también de las autoridades que se 
supone, existen para enfrentar y combatir tan nefastas y 
perversas habilidades delictivas. 

¿Dónde está la paz? Pedimos explicaciones al cielo y 
desde allí una voz divina nos responde: “Como la paz es 
tan difícil de crear, conseguir y mantener, la he depositado 
en vuestros corazones, para que perdure sin correr el ries-
go de ser manipulada o pisoteada, sin su consentimiento. 
No la busquen fuera de ese cofre sagrado porque ella vive 
y se alimenta del amor y el respeto que se deben los unos 
a los otros”...

¿Dónde esta la paz?
teniente Coronel 
José AlbeRto 
PeRozA ARteAgA
Presidente Nacional 
de Acorpol

nAl ASuMIR la Secretaria General de 
Acorpol a partir del 1 de mayo 2017 por 
designación de la Junta Directiva Nacio-
nal, me permito presentar a los integran-
tes de nuestra Asociación un cordial y 
afectuoso saludo.

Esta es una nueva oportunidad que 
me da la institución y la vida, para apor-
tar mi experiencia y conocimientos al 
servicio de la comunidad Acorpolista. 
Espero contar con sus consejos y apor-
tes, con la certeza que el dialogo y la 

concertación son fundamentales para 
mejorar todos los procesos que desarro-
lla la Asociación en cumplimiento de su 
Objeto Social.

Pongo a disposición mi número celu-
lar y correo electrónico personal para los 
fines que estimen pertinentes.

Coronel German Mosquera Róales
Celular 312 743 23 84 Correo Electró-

nico g.roales@hotmail.com
“Aquí se fortalece la unidad, crece la 

solidaridad y se consolida la amistad”

Amigos y amigas Acorpolistas

Nuestra solidaridad por la partida de este ilustre oficial 
“Marinero de mil batallas, recordado caballero de ancho mar”

Asociación Colombiana de Oficiales en  
Retiro de la Policía Nacional

El Presidente, la Junta Directiva y asociados a Acorpol, expresan sus  
más sentidas condolencias por el fallecimiento del señor

Almirante

lEONARDO SANTAMARÍA GAITÁN
Comandante Armada Nacional

Q.E.P.D.
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GeNerAL

Está demostrado 
que cualquier cartel 

de narcotráfico en 
el mundo, tiene 

grandes reservas de 
dinero efectivo y en 

propiedades fuera 
del país de base, sin 
importar los gastos 
cuantiosos que se 

generen por conflictos 
armados en los que 

estén involucrados, y 
los gastos de la misma 

operación ilegal.

Introducción
nen el año 2017 el grupo gue-
rrillero de las Farc y el gobier-
no del Presidente Juan Manuel 
Santos llegaron a un acuerdo 
negociado para suspender agre-
siones y desmovilizar al grupo 
subversivo (Farc-GoSan). En 
el desarrollo del acuerdo Farc-
GoSan, diferentes actores de 
la sociedad colombiana le han 
exigido al grupo guerrillero que 
confiese sus delitos, y el gru-
po delincuencial lo ha hecho a 
cuentagotas y excusándose en el 
fin de sus objetivos. No niegan 
que han asesinado, secuestrado, 
violado a hombres y mujeres, 
extorsionado, esclavizado a ni-
ños, manejado de manera per-
manente y sistemática el terro-
rismo, obligado al aborto a sus 
mujeres repetidamente, y otros 
delitos terribles, incluso que han 
participado como extorsionistas 
a los narcotraficantes para dejar-
los ejercer el nefasto negocio de 
las drogas ilícitas, pero no han 
querido aceptar que son narco-
traficantes. Y la gran incógnita 
es que todos los delitos son repu-
diables, y a pesar de ello, las Farc 
han reconocido la comisión de 
esas conductas, aunque, según 
ellos, llevados por la defensa del 
pueblo colombiano. Otras veces, 
simplemente comparándose por 
lo bajo con otros infractores, al 
decir que ellos hacen daño pero 
que otros también.

La situación se ha vuelto tan 
contradictoria, que en el pre-
sente año de 2017, Colombia 
ha alcanzado el mayor número 
de hectáreas de cultivos de coca 
en toda su historia. Y dentro del 
acuerdo Farc-GoSan, el grupo 
ilegal, al no poder eximirse de la 
responsabilidad de los cultivos 
ilegales, han argumentado que 
conocedores del acuerdo, en 
que el gobierno del Presidente 
Juan M. Santos invertiría recur-
sos en las áreas sembradas por 
coca, ordenaron a los campesi-
nos sembrar coca para ayudar-
los (¡¡¡).

Origen del Narcotráfico 
en Colombia y las Farc

El auge del narcotráfico se vie-
ne dando desde mediados de los 
años 80 del siglo veinte. El trá-
fico y producción de alcaloides 
era manejado en su mayoría por 
los grandes carteles del narcotrá-
fico, y las Farc vieron en esa acti-
vidad una manera de conseguir 
recursos por medio de exigencia 
de dinero por cada gramo de al-
caloide producido (“impuesto” 
de gramaje), después entraron a 
cobrar por la protección arma-

da de los cultivos ilícitos y pos-
teriormente empezaron a tener 
cultivos propios, construir sus 
propios laboratorios y a par-
ticipar en la comercialización 
nacional e internacional de las 
drogas ilícitas. 

La injerencia de las Farc en 
el negocio del narcotráfico ha 
sido muy conocido. Uno de los 
casos más recordados, por la 
magnitud, fue el complejo coca-
lero de propiedad de los grandes 
traficantes de Medellín bajo in-
fluencia guerrillera, denomina-
do Tranquilandia (ubicado en 
los departamentos del Meta y 
Caquetá, y desmantelado en el 
mes de marzo 1984). Los guerri-
lleros de las Farc brindaban pro-
tección a los cultivos y cuidaban 
la seguridad de los laboratorios, 
equipos, aeronaves, cocaína 
procesada, pistas clandestinas y 
campamentos. Cobraban entre 
20.000 y 100.000 pesos por cada 
corte de coca, pedían armas y un 
porcentaje sobre gramo de coca 
despachado. Por cada hectárea 
de coca, sembraban una de maíz 
o de yuca, en su afán de camu-
flar los cultivos ilícitos (Virginia 
Vallejo - 2007).

Apoderamiento 
del negocio del 
narcotráfico en 
Colombia por las Farc

Varios autores afirman que el 
apoderamiento del negocio por 
parte de las Farc comenzó cuan-
do un grupo de esa guerrilla 
robó y saqueó una de las propie-
dades de un miembro del cartel 
de Medellín (a Gonzalo Rodrí-
guez Gacha), llevándose parte 
de la cocaína que procesaban en 
el lugar, al igual que una canti-
dad de dinero considerable que 
allí se encontraba. Para prevenir 
estos ataques, el traficante deci-
dió armar un grupo de personas 
que dependieron directamente 
de él (autodefensas), para no 
volver a depender de la protec-
ción de las Farc ni ser víctimas 
de ellos. Ante eso, los cabecillas 
de las Farc percibieron que te-
nían el control de toda la cadena 

de procesamiento, no depen-
dían de los carteles de la droga 
y por lo tanto decidieron apode-
rarse del negocio.

En las décadas de 1980 y 1990, 
las autoridades de Estados Uni-
dos calculaban, que los dos prin-
cipales carteles colombianos: de 
Medellín y Cali, controlaban el 
70 % de la cocaína que llegaba 
a ese país. Desde luego se gene-
ró controversia en razón a que 
las Farc estaban en el negocio 
del narcotráfico, sin embargo las 
mismas Farc insistieron que ellos 
producían y enviaban drogas ilí-
citas (cocaína y heroína) a Esta-
dos Unidos para destruir al “im-
perio”, y que la droga no era para 
consumo de los colombianos. 
Pero es bien sabido que quien 
produce estupefacientes, termina 
consumiéndolos. Así, las Farc no 
pueden librarse de la responsabi-
lidad de la adicción a las drogas 
en el pueblo colombiano, como 
tampoco del mundo.

Carteles y Farc. De 
amigos a enemigos por 
deslealtades

El enfrentamiento entre estos 
dos actores no sólo se da en la 
zona rural, sino que también 
tuvo lugar en otros escenarios 

como el urbano, en donde Gon-
zalo Rodríguez Gacha (alias “el 
mexicano”) mandó a extermi-
nar a muchos seguidores e in-
tegrantes de la Unión Patrióti-
ca -partido político creado por 
varios grupos guerrilleros, entre 
ellos las Farc-, que fueron asesi-
nados a mediados de los 80. Por 
su parte, las Farc asesinaron, 
también, a seguidores, políticos 
e informantes que tuvieran rela-
ción con este narcotraficante.

Los problemas ideológicos 
entre los narcotraficantes de las 
Farc y los narcotraficantes que 
no eran de las Farc se origina-
ron en la disputa del negocio del 
narcotráfico, por deslealtades 
entre los mismos delincuentes 
(Integrantes de las Farc y ajenos 
a las Farc). Realmente no nació 
del aspecto político, sino de los 
actos desleales entre ellos. 

La alianza y la convivencia era 
funcional en el sur del país, donde 
se produce la riqueza que alcanza 
para todos y que alimenta todas 
las guerras; pero en otras zonas, 
que es donde los narcotraficantes 
invierten en tierras, ganado e in-
muebles sus ganancias ilícitas, la 
confrontación con la guerrilla por 
el dominio territorial es a muerte 
(Rangel, 1998: 127).

¿El dinero del narcotráfico era 
para la causa guerrillera o para 
los negocios de los cabecillas?

En el evento que actualmente 
y dentro del acuerdo Farc-Go-
San, las Farc reportan dineros 
en cuentas extranjeras y propie-
dades en el exterior, significaría 
que ese dinero sí era para la cau-
sa y además, sería muestra de 
voluntad en el proceso de nego-
ciación, si no reportan dineros 
en el extranjero ni propiedades 
en el exterior, podría significar 
que no hay interés en el acuerdo 
Farc-GoSan, o que esos activos 
no están registrados en la orga-
nización. Lo cual concluiría en 
que los dineros y propiedades 
estarían en poder de los cabe-
cillas de la organización auto-
denominada subversiva, y con 
fines particulares y no del grupo 
armado. Esta sería la máxima 
prueba que las Farc son un gru-

po narcotraficante con fines ne-
tamente con fines de lucro.

Está demostrado que cual-
quier cartel de narcotráfico en el 
mundo, tiene grandes reservas 
de dinero efectivo y en propie-
dades fuera del país de base, sin 
importar los gastos cuantiosos 
que se generen por conflictos ar-
mados en los que estén involu-
crados, y los gastos de la misma 
operación ilegal. Puede ser que 
la organización subversiva en su 
ideología estuviera en contra del 
narcotráfico y buscara la toma 
del poder en Colombia, pero sus 
cabecillas en su totalidad o en 
gran parte, tenían sus intereses 
personales basados en el enri-
quecimiento desaforado e ilícito 
del comercio de cocaína y heroí-
na dentro del territorio nacional 
y en el extranjero.

¿Por qué lo niegan?
El narcotráfico afecta negati-

vamente al individuo en la fa-
milia y por tanto a la sociedad. 
No tiene ninguna justificación 
ética ni buen recibo en las per-
sonas sencillas, honestas y soña-
doras. Por los daños que alcanza 
el narcotráfico que está lleno de 
dolor y sangre, no son justifica-
bles los fines, cualesquiera que 
sean. Y lo más básico, el narco-
tráfico enriquece a los dueños 
del negocio y empobrece a los 
usuarios de la droga.

Las Farc pueden definir a quien 
extorsionan, a quien secuestran, 
a quien asesinan, a quien vio-
lan, etc., aun excusándose en los 
daños colaterales (daño no in-
tencional o accidental producto 
de una de sus actividades delin-
cuenciales a quienes no estaban 
dirigidas), incluso en el negocio 
del narcotráfico pueden selec-
cionar a quien hacen cultivar la 
planta, a quien le compran los in-
sumos químicos para procesar el 
alcaloide, quien debe transportar 
la droga procesada, a que mer-
cado distribuir, con cuales otras 
organizaciones ilegales asociarse 
para distribuir la cocaína, qué 
matones asignar para cobrar sus 
deudas, qué empresas delictivas 
van a lavar el dinero.

Pero no pueden controlar 
quien consume sus dosis de 
muerte, y es allí (tal vez) en don-
de está lo peor del negocio. No 
pueden determinar que sean los 
“oligarcas”, o los “imperialistas”, 
o “los ricos” quienes deben con-
sumir. Incluso si distribuyen su 
veneno en los Estados Unidos de 
Norteamérica o en Europa, los 
consumidores serán, también, 
pobres, latinos, simpatizantes de 
las Farc, niños, mujeres embara-
zadas, gente humilde.

Se trata, en suma, de un tras-
fondo ético que caracteriza a 
la empresa del narcotráfico y 
que se consolida como la forma 
más irracional de negación de la 
vida: la adminis-
tración y gestión 

Dilema ético y narcotráfico de las Farc
Coronel 
CARlos YAmIR  
medInA velásQuez 
Administrador Policial 
Especialista en Dirección 
de Recursos Humanos
Magister en Historia.

continúa 
página 5
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nen un país como el nuestro 
donde el pan de cada son los es-
candalosos casos de corrupción, 
la violencia, la politiquería, los 
atentados terroristas entre mu-
chos otros males, sería intere-
sante hacernos algunas pregun-
tas ante semejante panorama. 

¿Por qué no elegimos con 
dignidad a nuestros represen-
tantes?, ¿Por qué muchos fun-
cionarios no son transparentes 
en sus actuaciones?, ¿Por qué 
no ejercemos el derecho al voto 
con responsabilidad?, ¿Por qué 
no dejamos de ser ‘simples’ es-
pectadores de la vida Munici-
pal, Departamental y Nacional?, 
¿Por qué no tenemos claros los 
valores morales que deben guiar 
al servidor público?, ¿Por qué 
no rescatamos la  dignidad de la 
política?, ¿Por qué tanto ausen-
tismo en el congreso a pesar de 
recibir sueldos supermillonarios 
(28 millones mensuales)?,¿Por 

¿POR QUÉ?
Coronel mARIo
guAtIbonzA 
CARReño
Presidente 
Acorpol Santander

de la muerte, poniendo de por medio la 
dignidad humana. Allí no hay idealismo, 

no hay vida, no hay “el fin que justifica los medios”.
Algunos han pretendido darle un carácter de tema 

político con injerencia de Estados Unidos en el tema 
del narcotráfico en Colombia. Lo cierto es que el 
narcotráfico es un tema ético que no tiene fronteras. 
También es claro que el principal afectado es el pue-
blo colombiano, al que las Farc dicen defender. Al 
obligar al campesino a sembrar coca, ya está deter-

minando el dolor y sufrimiento de al menos una fa-
milia en Colombia o en el extranjero que va a recibir 
el flagelo del narcotráfico en uno de sus miembros 
drogadictos y tal vez con conductas delictuosas para 
tratar de satisfacer su adicción.

Por lo tanto no significa ayuda por parte de las Farc, 
sino dolor y desesperanza en el mundo. ¿Por qué las 
Farc no aceptan tener liderazgo en el narcotráfico en 
Colombia? Su sed de poder no ha tenido freno en nin-
gún aspecto en el que incursionan, y la muestra ha 
sido el interés de tomarse el poder por cualquier me-
dio. ¿Cuál es el interés de las Farc en mostrarse como 
los “lavaperros” (miembros de las organizaciones ma-
fiosas de Colombia que se encuentran en la parte más 

baja de la jerarquía) y no como los “capos” del narco-
tráfico (jefes de los carteles)?

Conclusión
Las Farc han estado en toda la cadena del Narcotrá-

fico, en todas las áreas de cultivo y producción de alca-
loides, y también han estado en el negocio desde que 
inició en Colombia. Han obligado al campesinado a 
cultivar hoja de coca y planta de amapola en la produc-
ción de cocaína y heroína para mantener y aumentar 
el negocio nefasto, y no con fines sociales como pre-
tenden hacer ver. Las Farc seguramente lucharán para 
pasar a la historia como un grupo subversivo ideal y no 
como otro cartel del narcotráfico colombiano.

Dilema ético...

con las obras no son vetados 
para seguir contratando con el 
estado? 

¿Por qué la corrupción au-
menta día a día y no pasa nada, 
será que nos acostumbramos a 
ella?, ¿Por qué los colombianos 
somos tan conformistas?, ¿Por 
qué no se ataca con contunden-
cia la corrupción?,¿Por qué na-
die responde ni fiscal, ni políti-
ca, ni penalmente en los tantos 
casos de corrupción ?

¿Por qué la gente no respeta 
las señales de tránsito?, ¿Por qué 
pagamos la gasolina más cara del 
mundo?, ¿Por qué no hay respe-
to a la ley y a la justicia?, ¿Por qué 
somos un país atrasado tecno-

lógicamente?, ¿Por qué estamos 
tan atrasados en investigación 
científica?, ¿Por qué no se res-
petan las normas mínimas am-
bientales?, ¿Por qué en esta país 
se viven cambiando las leyes y 
reformando la Constitución?

¿Por qué tanta violencia in-
trafamiliar?, ¿Por qué hay tanto 
maltrato infantil?, ¿Por qué cada 
vez que ocurre un hecho atroz 
lo único que atinamos a hacer 
es “condenar el hecho” y que-
darnos ahí hasta que se vuelva a 
repetir para hacer la misma ma-
nifestación una vez más?,¿Por 
qué los hechos violentos, los 
asesinatos, los robos, las viola-
ciones y los crímenes atroces 

aumentan?, ¿Por qué Colombia 
a pesar de múltiples esfuerzos 
sigue teniendo uno de los siste-
mas judiciales más ineficientes 
del mundo?, ¿Por qué un pro-
ceso judicial puede tomar hasta 
diez y más años en resolverse?

¿Qué país le vamos a dejar a 
las futuras generaciones? 

¿Un país al borde del despe-
ñadero, un país en el que tengan 
que sobrevivir en medio de tan-
tas dificultades o un país grande 
respetado y libre como nuestra 
oración patria reza?

Ojalá algún día encontremos, 
o ¿Por qué no mejor, construya-
mos respuestas a estos interro-
gantes?

qué la política para muchos es 
solamente un negocio (supre-
mamente) lucrativo?,¿Por qué 
la gran mayoría de los co-
lombianos somos apáticos e 
indiferentes frente a la po-
lítica?

¿Por qué funcionarios 
cobran comisiones para 
cualquier contrato públi-
co?, ¿Por qué una mega 
obra como el canal de 
Panamá costó 5,200 mi-
llones de dólares y Reficar  
más de 8,000 millones de 
dólares?, ¿Por qué las obras 
públicas en Colombia presen-
tan sobrecostos, demoras y baja 
calidad?, ¿Por qué muchos con-
tratistas corruptos continúan 
contratando con el estado?, 
¿Por qué tantas obras públicas 
contratadas no inician y ter-
minan en el tiempo pactado?, 
¿Por qué en las grandes obras 
públicas siempre hay reajustes 
y obras adicionales?, ¿Por qué 
la calidad no es la misma que es 
contratada?, ¿Por qué los con-
tratistas de grandes obras ter-
minan demandando al estado 
y recibiendo jugosas cantidades 
de dinero adicionales?, ¿Por qué 
esos contratistas que incumplen 
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol presentan un cordial 
saludo de bienvenida a los nuevos Asociados, informándoles que su parti-
cipación en forma permanente, contribuya al engrandecimiento de nuestra 
Institución y su crecimiento depende la ampliación de nuestros servicios, 
convirtiéndonos en una de las más grandes agremiación de la Fuerza Pú-
blica, presentamos nuestro cordial saludo a los siguientes nuevos afiliados:

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas

l Señora Edith Azuero de Cortes
l	Coronel Ismael Enrique López Criollo 
l	Doctora Alexandra Casas Piñeros
l	Coronel Javier Darío Sierra Chapeta
l	Teniente Coronel Luis Eduardo Suarez Parra

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

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Presidencia - Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería - Ext 106 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 114 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Recepción - Ext 101 recepcion@acorpol.com.co
Departamento 
Académico - Ext 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención 
al Acorpolista - Ext 113 servicioalcliente@acorpol.com.co
Tesorería - Ext - 107
Contabilidad Ext - 106 Skype: Acorpol.Nacional

acorpol@gmail.com

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
Página web 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 debe ser dos páginas en letra 
Arial 12, espacio sencillo), la redacción, 

etc., situaciones estas, que no deben 
generar reclamos airados de sus autores, 

ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

El Consejo Editorial 
del Periódico Acorpol

Pensamientos para reflexión
“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden 
ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días”. 

Benjamín Franklin
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El pasado 4 de mayo, la Junta directiva nacional de acorpol y su presidente teniente coronel José 
alberto peroza arteaga, visitaron al Brigadier general Hoover alfredo penilla romero, comandante de 
la policía Metropolitana de Bogotá, para dale a conocer, qué es la asociación colombiana de oficiales 
de oficiales en retiro de la policía nacional y ofrecerle el apoyo incondicional que se necesite, para el 
fiel cumplimiento de la Misión institucional, dadas las circunstancias que la asociación está integrada 
por oficiales con amplia experiencia en materia de Seguridad.

Acorpol visitó Comando de Policía 
Metropolitana de Bogotá

eQuIPo beCARIo lIdeRAzgo PoR bogotá:
mayor. AndRés PéRez CoRonAdo
Subdirector 
Escuela Regional de la Comunidad Americana 
de Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD)
Policía Nacional de Colombia
giovanni.perez@correo.policia.gov.co

ángelA oRozCo AhumAdA
Directora Ejecutiva Fundación +Convivencia
angelaorozco@masconvivencia.org 

AlexAndeR mAdRIgAl
Docente Universitario
Miembro Consejo Directivo Fundación 
+Convivencia
aemadrigalg@gmail.com

nel “ConviCubo”, es un in-
mobiliario urbano, producto de 
innovación social, que busca por 
medio de su metodología promo-
ver la construcción de tejido social 
y el fortalecimiento de comunida-
des en proyectos de Vivienda de In-
terés Social y Prioritario, a través 
del mejoramiento de la conviven-
cia y la seguridad ciudadana.

Se creó durante la beca Lide-
razgo por Bogotá de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad de los 
Andes, utilizando como referente 
conceptual el design thinking o 
pensamiento de diseño, enten-
dido como una metodología de 
innovación social “que centra su 
eficacia en entender y dar solu-
ción a las necesidades reales”. 

Se implementó en el proyecto 
de vivienda de interés priorita-
rio Plaza de la Hoja ubicado en 
el corazón de Bogotá en el sec-
tor de Paloquemado, impulsado 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. en el año 2014, a través de 
Metrovivienda en el marco del 
programa de vivienda de inte-
rés prioritario del Gobierno Na-
cional, en este proyecto residen 

caSo plaza dE la HoJa

Innovación social para 
mejorar la convivencia

personas que fueron desplazadas 
por el conflicto armado.

Se considera un proyecto úni-
co en el país, por las caracterís-
ticas de su arquitectura y loca-
lización y ubicación céntrica en 
la ciudad, brindando además 
acceso a las principales vías de 
la ciudad, lo cual garantiza una 
óptima movilidad a los ciudada-
nos beneficiados, teniendo como 
fortaleza que en sus alrededores 
se encuentran zonas industria-
les, centros comerciales y servi-
cios financieros.

Para llegar a la comunidad se 
realizó un acercamiento y ge-
neración de confianza donde se 
establecieron canales de inter-
locución con los actores claves, 
mediante: entrevistas a habitan-
tes, reuniones con vecinos, reu-
niones con la mesa intersectorial 
de la localidad de Puente Aran-
da, gestores de las diferentes Se-
cretarías del Distrito, Metrovi-
vienda, Secretaría del hábitat, y 
Prosperidad Social de Presiden-
cia de la República. 

Para construir soluciones 
colectivas para una buena con-

vivencia; buscando el fortaleci-
miento del tejido social de las 
comunidades en proyectos de 
vivienda de interés social y prio-
ritario, se definieron tres retos:
l Comunicación y confianza 

entre vecinos
l Articulación interinstitucio-

nal y participación comuni-
taria

l Apropiación del espacio y el 
territorio

Teniendo en cuenta los retos, 
se realizaron actividades de 
ideación para crear con la comu-
nidad articulando visiones, sue-
ños y expectativas, así se realizó:
l Sesiones con niños a través 

de la pintura y el dibujo, se 
trabajaron, qué significado 
tiene para ellos vivir en la 
Plaza de La Hoja y cómo se 
podría mejorar las condicio-
nes actuales.

l Sesiones de articulación e 
ideación con estudiantes de 
universidades públicas y pri-
vadas presentes en la Hoja, 
con el fin de que todos lle-
gasen a tener un objetivo 
común, articular voluntades, 

intercambiar información re-
colectada de la comunidad.

l Talleres de ideación con jó-
venes, para establecer cómo 
sería la Plaza de la Hoja ideal 
para ellos, y que actividades 
les gustaría que se realizarán 
en el conjunto residencial.

l Sesiones de ideación con 
mujeres cabezas de familia 
y vecinos, para establecer 
qué proyectos o actividades 
productivas mejorarían las 
condiciones de vida.

Como resultado, se establecie-
ron las cuatro caras o herramien-
tas del Convicubo:
l Articulación (instituciones 

públicas y privadas)
En esta cara del Convicubo, 

la comunidad participa y busca 
oportunidades por medio de la 
oferta institucional, para que la co-
munidad auto – gestione proyec-
tos para que se fortalezca el capital 
económico, social y ambiental. 
l Comunicación y confianza

Cara donde, se genera un re-
lato común (storytelling), para 
que los habitantes se conozcan 
y reconozcan entre ellos, se cree 
una nuevo relato a partir de la 
nueva comunidad.
l Espacio y territorio

Cara que busca generar apro-
piación del entorno y del barrio, 
conocer las dinámicas del ba-
rrio, para así generar un lugar 
más seguro. Se busca que la co-
munidad informe sobre contra-
venciones, sitios que frecuenta, 
información que  toda la comu-
nidad debería saber. 
l Participación (entre vecinos)

Esta cara, busca el liderazgo y 
el empoderamiento de la comu-
nidad para aumentar su capital 
Económico. Se busca promo-
ver el intercambio de talentos, 
productos y servicios de los ha-
bitantes, para esto se tendrán 
clasificados de los proyectos de 
emprendimiento que existan en 
la comunidad buscando identi-
ficar los proyectos y generar si-
nergias y apoyo entre todos los 
habitantes del proyecto. 

Mediante la herramienta “ar-
ticulación”, durante pre-en-
cuentro ciudadano en la Plaza 
de la Hoja, donde se prepararon 
y articularon propuestas conjun-
tas que fueron presentadas para 
aportar al Plan de Desarrollo 
Distrital, durante el encuentro 
ciudadano del 23 de abril de 
2016. Se logró la activación de 
la mesa intersectorial para Plaza 
de la Hoja, se articuló el Consejo 
de Administración con la Alcal-

día Local de Puente Aranda. Lo 
que permite que las entidades, 
como la Policía Nacional, orga-
nicen una ruta de intervención 
en el conjunto residencial según 
el Plan de Desarrollo Distrital, 
con participación directa de los 
habitantes de la Plaza de la Hoja.

Se prototipó las herramientas 
“Comunicación y confianza” y 
“Participación”, generando un 
espacio donde los habitantes 
respondieran preguntas de per-
cepción y de identidad, con car-
teles que ellos mismos llenaban. 
Esto género comunicación entre 
ellos, y se reconocieran como 
comunidad, buscando crear un 
relato común de la Hoja. Hubo 
tanta aceptación, que se rom-
pieron estereotipos errados so-
bre los demás y acercándose a 
las visiones de los vecinos.

Usando la herramienta “es-
pacio y territorio”, se buscó que 
los habitantes se conecten con 
el lugar donde habitan, barrio, 
localidad y ciudad; para generar 
sentido de pertenencia, y brin-
dar una fuente de información a 
la Policía Metropolitana de Bo-
gotá, plasmen en un mapa, ba-
sado en la cartografía social, los 
sitios que los habitantes consi-
deran seguros, peligrosos, des-
conocidos, frecuentados, entre 
otros. También se identificó que 
los niños no tienen una zona 
adecuada de recreación, como 
por ejemplo un parque.

El “Convicubo”, el cual se en-
cuentra ubicado al interior de la 
Hoja generado las siguientes reac-
ciones, resultados y aprendizajes:
l Durante su construcción, la 

comunidad tenía mucha cu-
riosidad, y algunos participa-
ron, proponiendo aplicacio-
nes y herramientas a incluir, 
es decir, co-creaban con los 
constructores.

l Los curiosos durante la cons-
trucción, indicaban que se 
lo iban a “robar” o “dañar”, 
sin embargo, durante todo el 
proceso esto no ocurrió, y no 
se perdió nada.

l El Convicubo requiere acom-
pañamiento en el uso de las 
herramientas, siendo gestio-
nado por un dinamizador fre-
cuente, pero no permanente.

l Su instalación y seguimiento 
es concertado con el Conse-
jo de administración y el ad-
ministrador, lo que ayuda a 
garantizar su continuidad. 

l La comunidad, al observar los 
arreglos realiza-
dos al mobilia- continúa 
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nel Pasado 20 de abril se realizó la 
acostumbrada caminata ecológica por el 
municipio de Nocaima Cundinamarca, 
región del Gualivá, importante por el ren-
glón de la caña de azúcar y la elaboración 
de panela donde existen centros de acopio 
para su distribución y comercialización a 
nivel nacional.

Se trata de un territorio próspero agro-
pecuariamente y de gentes laboriosas, 
sus campos son explotados en su totali-
dad, el sector rural cuenta con carreteros 
en la mayoría de veredas con vías cons-
truidas en cemento para unir las fincas 
con la carretera principal.

Los caminantes como siempre demos-
trando entusiasmo y dispuestos a seguir 
conociendo regiones en las cuales se en-
cuentran paisajes de exótica belleza para 
admirar, siempre conscientes que esta 
actividad les proporciona salud y bienes-
tar, que muchos envidian, pero que no se 
arriesgan a probar siendo un día diferente 
a la cotidianidad de la capital.

En esta ocasión 35 Acorpolistas parti-
cipamos, se aprecia que los testimonios 

Caminata ecológica por 
Nocaima Cundinamarca

de quienes estamos invitando, logran 
que otras personas participen motiva-
dos por ser una actividad saludable, tal 
como la que acabamos de experimentar 
con varios oficiales que por primera vez 
asistieron con sus esposas y hermanos 

rio urbano, lo han cuidado y 
aprecian que sea un espacio 

bonito para ellos; buscando también 
que las entidades que están trabajan-
do en plaza de la Hoja lo utilicen.

l El convicubo puede servir como 
medio para la pedagogía ciudadana 
del nuevo Código Nacional de Poli-
cía y Convivencia.

l La herramienta “Participación”, se 
utiliza para informar clasificados, 
socializar las actividades y decisiones 
del Consejo de administración, y so-
cializar manual de convivencia de la 
Hoja, y que los habitantes de Plaza de 
la Hoja conozcan algunos aspectos 
importantes de vivir en Propiedad 
Horizontal.

l Espacio para proponer iniciativas 
ciudadanas.

La implementación permitió visibili-
zar la Plaza de la Hoja, lo que está llevan-
do tener una mayor red de apoyo para 
los habitantes. Esto puso de relieve los 
fallos en las políticas de vivienda social y 
ofrece información útil para los tomado-
res de decisiones en proyectos a futuro.

Uno de los hallazgos principales, es 
la importancia de acompañar a los be-
neficiarios de las viviendas de interés 
social y prioritario, desde antes de mu-
darse para empezar a construir tejido 
social, así como en el proceso inicial de 
organización y construcción colectiva 
de convivencia colectiva al interior del 
conjunto residencial, con una oferta 
interinstitucional pública y privada. En 
estos proyectos de vivienda, se debe po-
tenciar el Consejo de Administración, 
y otras formas de organización social 
formal, que deben surgir en la propie-
dad horizontal, de forma que cuando se 
configuren sean altamente representati-

vas para que los residentes desarrollen 
fuertes sentidos de pertenencia a los 
proyectos que son asignados.

Así mismo, es importante que las vic-
timas de diferentes actores del conflicto, 
hoy convertidos en vecinos conozcan 
la oferta institucional por esto, el Con-
vicubo promete facilitar el conocimien-
to de los mapas de ruta para acceder a 
las instituciones y sus ofertas, logrando 
así que los residentes tengan claros los 
interlocutores de cada institución y así 
puedan fluir los procesos de gestión co-
munitaria.

Existe la necesidad de proponer unos 
lineamientos de política pública nacio-
nal bottom-up, para la óptima articula-
ción institucional del orden nacional y 
local para atender las necesidades de la 
población de estos proyectos de vivien-
da social.

Teniendo la comprensión de las proble-
máticas de convivencia, se utilizó el Con-
vicubo y metodología, a los habitantes en 
situación de calle de la ciudad de Bogotá 
D.C., con la Escuela de Postgrados de Po-
licía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” y el 
Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa, 
para proponer alternativas a lo estableci-
do en la Ley 1801 del 2016 “Código Na-
cional de Policía y Convivencia”.

para disfrutar de un día en contacto con 
la naturaleza.

Es bueno e interesante conocer a No-
caima porque posee un territorio escon-
dido y diverso para quienes disfrutan de 
actividades de aventura, como caminatas 

ecológicas, cabalgatas, rafting, torrentis-
mo, rappel, cañoning, canopy y canotaje.

En medio de grandes rocas, se forma un 
chorro de agua de donde desciende un es-
pectacular chorro de agua de 15 metros de 
altura que nutre la laguna el Vergel.

También se pueden encontrar alter-
nativas para alojarse, tales como hoteles, 
fincas y zonas de camping. La laguna el 
vergel, sitio mágico y de leyendas que 
está rodeado por montañas y vegetación 
nativa.

Después de cumplida la caminata, par-
timos al Municipio de La Vega donde 
almorzamos con exquisitos platos y se 
hicieron las compras del famoso roscón 
resobado sin el cual no podíamos llegar 
a nuestros hogares; una vez más nos sen-
timos satisfechos y felices por contar con 
nuestra guía señora Gloria Corredor y su 
auxiliar, que por sus conocimientos siem-
pre nos conduce por lugares mágicos, 
nuestra próxima caminata ya fue aproba-
da por el grupo de caminantes, atendien-
do una invitación del Doctor Gustavo 
Duarte Castillo y familia.

Innovación social...
viEnE 
página 6
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SALUd

  LA NOCHE DEL 31 DE 
MARZO y la madrugada 
del 1 de abril, marcaron la 
historia del pueblo colom-
biano, cuando el desborda-
miento de los ríos Mocoa, 
Mulato y Sancoyaco arrecia-
ron con toda su fuerza sobre 
la población de Mocoa.

Las fuertes lluvias que gene-
raron deslaves y flujos de lodo 
en varios sectores de la cabe-
cera municipal de Mocoa, 
capital del departamento de 
Putumayo, no solo causaron 
la destrucción de viviendas, 
puentes y barrios completos; 
también se llevaron consigo 
la armonía de cientos de ho-
gares y cambiaron para siem-
pre el destino de hombres, 
mujeres y niños que perdie-
ron a sus seres queridos.
El panorama después de la 

avalancha arrojó un saldo de 
322 personas fallecidas, más 
de 400 heridas de gravedad y 
17 barrios arrasados, 5 de ellos 
destruidos en su totalidad.

El 1 de abril, en un trabajo 
conjunto, coordinado e in-
teragencial entre la Policía 
Nacional, la Unidad Nacio-
nal para la Gestión del Ries-
go de Desastres, Bomberos 
y Defensa Civil, se activó 
un plan de apoyo ante la 
emergencia presentada en la 
ciudad de Mocoa. La Direc-
ción de Sanidad de la Poli-
cía Nacional formó parte de 
este equipo de ayuda huma-
nitaria, consciente de que 
después de un fenómeno 
natural que genera un im-
pacto tan fuerte sobre la po-
blación, comienza la propa-
gación de enfermedades, los 

estancamientos de agua que 
permiten la proliferación de 
mosquitos (vectores) por-
tadores de enfermedades 
como el dengue y el zika. 

Sanidad Policial presente en Mocoa, 
una misión asumida por vocación.
Sanidad Policial presente en Mocoa, 
una misión asumida por vocación.

Redacción y diseño:
Comunicaciones Estratégicas 
Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional

manipulación de alimentos.

Así mismo, con las donacio-
nes voluntarias de los fun-
cionarios, la Dirección de 
Sanidad realizó un trabajo 
logístico en el cual se recogie-
ron 2 toneladas de elementos 
de ayuda humanitaria, entre 
ellos víveres, agua, elemen-
tos de aseo, medicamentos y 
alimento canino, que fueron 
entregados en el centro de 
acopio de ayudas establecido 
por la Policía Nacional.

Para la Disan, el bienestar de 
los policías y sus familias es 
una prioridad y como unidad 
de Policía está presta a servir 
a quienes dedican su vida al 
servicio de los  colombianos.

“

”

El trabajo realizado
en Mocoa es muestra

fehaciente de la
vocación de servicio y 
de la misionalidad de

la Policía Nacional.

Todo el personal pertene-
ciente al Área de Sanidad 
Putumayo y una comisión de 
uniformados de la Dirección 
de Sanidad y de la seccio-
nal Huila, conformaron un 
equipo de profesionales en 
medicina general, odonto-
logía, psicología, ingeniería 
ambiental y enfermería que 
prestaron atención asisten-
cial a los 737 policías y sus fa-
milias, habitantes de Mocoa, 
así como a la población civil.

El trabajo de los profesio-
nales de la salud estuvo en-
focado principalmente en 
brindar asistencia médica 
e intervención psicológi-
ca, así como en atenuar los 
riesgos epidemiológicos a 
través de actividades como 
jornadas de vacunación 
contra (hepatitis A, fiebre 

amarilla, varicela, tétano e 
influenza), potabilización 
del agua para evitar enfer-
medades diarreicas, dis-
tribución de tapabocas 
para evitar las enfer-
medades respiratorias y 
darle manejo al dengue 
a través de la utilización 
de toldillos.

El equipo de salud de la 
Dirección de Sanidad, 
realizó más de 1800 inter-
venciones médicas y psico-
lógicas,  de las cuales el 41% 
fue para policías y familia-
res y el 59% correspondió 
a la comunidad. Estas últi-
mas intervenciones fueron 
realizadas con donaciones 
de medicamentos de la Se-
cretaría Departamental de 
Salud y el Hospital José Ma-
ría Hernández.

Las jornadas de vacuna-
ción, fueron realizadas en 
el comando de Policía, Villa 
Garzón y las veredas de San 
Antonio, Líbano, Los Gua-
duales y los albergues.
 
En cuanto a saneamien-
to Básico, se han realizado 
inspecciones a las dos coci-
nas comunitarias donde se 
preparan alimentos para los 
policías haciendo recomen-
daciones básicas para evitar 
problemas digestivos y posi-
bles focos de infección en la 
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nlA GESTIóN de las empresas de hoy tiene un nuevo reto 
y es buscar la felicidad de sus integrantes, para lograrlo, los 
dueños y directivos deben tomar consciencia de esa necesi-
dad humana y aceptar que es una muy buena alternativa para 
la productividad de los procesos y efectividad de las personas 
que sirven a la misma organización y a la sociedad.

La felicidad no es una meta, es un estado, no es material, es 
espiritual; en la actualidad laboral existe la enfermedad univer-
sal llamada “Estrés” generada por esa presión que se ejerce so-
bre los colaboradores de cualquier organización. Entonces una 
solución inteligente es que sus líderes se interesen por la felici-
dad como clave para ser más productivos en su gestión, deben 
motivarse y lograr que su gente esté contenta en su quehacer 
diario. Trabajar con más felicidad, mejorar la concentración, lo-
grar focalizarse y gestionar el estrés.

La combinación entre técnicas antiguas, psicología y de 
neurociencia, se convierte en una acción predominante de las 
organizaciones para buscar esa felicidad anhelada por sus tra-
bajadores; la inteligencia emocional y la felicidad tienen mu-
cho que ver en los entornos laborales donde la presión y la 
rutina diaria son una constante, y en una sociedad donde la 
velocidad es el denominador común. 

Entonces ante adversidades y para ser serenos y tomar mejo-
res decisiones, lo más conveniente es aprender a controlar las 
emociones propias y la de los demás, con la cabeza caliente no 
se tendrá un final feliz y ante situaciones de tensión hacer una 
pausa para retomar el camino correcto y actuar con cabeza fría. 
Y una recomendación es respirar profundamente dos veces. 
Otra, durante la semana es hacer ejercicio tres veces y con una 
duración de 30 minutos, puede ser: “Caminar, nadar, ir al gim-
nasio, etc.”. Envía oxígeno al cerebro y los hace sentir vivos con 
más ganas de seguir haciendo las cosas  de una manera inteli-
gente y efectiva.

teniente (RA)
JoRge e.
YuRgAkY A.
Abogado
Economista

Reflexiones sobre los criterios 
actuales que determinan la 
peligrosidad de un condenado

ndesPués de 37 años ininte-
rrumpidos de estar dedicado a 
la academia en instituciones de 
Educación Superior en el área 
del derecho y la economía, en la 
ciudad de Barranquilla, a princi-
pios del presente año he tomado 
la decisión de hacer un receso, no 
sé todavía, si como año sabático o 
pasar definitivamente a los “cuar-
teles de invernadero” para dedi-
carme a escribir o para “malcriar 
a mis nietos” como sabiamente 
lo anotó el ilustre periodista Juan 
Antonio Gossaín Abdallah.

Pero desafortunadamente se 
presentan situaciones, que, como 
oficial en retiro de nuestra institu-
ción y como profesional y profesor 
de derecho, me causan mucha pre-
ocupación y desconcierto.

Me quiero referir específica-
mente a la doble decisión tomada 
el mismo día por el Juzgado 29 
de Ejecución de Penas de Bogo-
tá, quien el pasado 9 de mayo del 
año en curso dejó en libertad al 
autor material del acto terrorista 
de la Farc a las instalaciones del 
Club el Nogal de Bogotá, el día 
7 de febrero de 2003, Hermin-
sul Arellán Barajas, alias Pedro, 
quien estaba condenado a 40 
años de prisión, desde 2.011 por 
este execrable hecho y el cual fue 
ordenado por Óscar Montero, 
alias el Paisa, jefe de la columna 
Teófilo Forero de la Farc, hecho 
que costó la vida a 36 personas y 
dejó más de 200 heridos.

A contrario censu el pasado 
12 de mayo, el mismo juzgado 
negó la libertad condicionada 
que había solicitado el exminis-
tro Diego Palacio para acogerse 
a la Jurisdicción Especial para la 
Paz, JEP porque según lo expre-
sado, los hechos que rodearon la 
condena del ex ministro por la 
‘Yidispolítica’ no tendrían rela-
ción con el conflicto armado.

Apartándome de todo criterio 
ideológico o político, me parece 
que el fallo anterior está revesti-

do de mucha rigurosidad, para 
el Exministro Palacio ya que se 
han ignorado principios de jus-
ticia y equidad que se deben te-
ner en cuenta para sancionar y 
para la dosificación de la pena, 
que se encuentran claramente 
establecidos en la constitución y 
las leyes de nuestro país.

Es muy importante tener en 
cuenta que el margen de discre-
cionalidad de los jueces no es ili-
mitado, ya que  la Constitución 
reconoce a todo ciudadano el 
derecho a la igualdad, por lo cual 
las regulaciones legales deben ser 
razonables y proporcionadas, “Así 
la determinación sobre las medidas 
de aseguramiento, los requisitos y 
los supuestos en que ellas resultan 
procedentes, así como las condi-
ciones para su cumplimiento, son 
decisiones que involucran consi-
deraciones de política criminal, de 
conveniencia y de oportunidad que 
caen bajo la órbita de competencia 
legislativa. Sin embargo, no se trata 
de una potestad absoluta, sino que 
ella encuentra su límite en los fines 
constitucionales y en los derechos 
fundamentales, y debe estar guiada 
por los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad”.

“El artículo 250 numeral 1° de 
la Constitución destaca el crite-
rio de necesidad como guía que 
debe orientar la imposición de 
una medida de aseguramiento, 
parámetro que se encuentra a su 
vez vinculado a las tres finalida-
des allí establecidas: (i) asegurar 
la comparecencia de los imputa-
dos al proceso penal; (ii) la con-
servación de la prueba; y (iii) la 
protección de la comunidad, en 
especial de las víctimas.

Al lado de la naturaleza excep-
cional de la detención preven-
tiva y de su vinculación a fines 
(necesidad), se ha desarrollado 
el principio de gradualidad de 
las medidas de aseguramiento, 
introducido por el propio legisla-
dor al establecer un plexo de po-
sibilidades para el aseguramiento 
de los fines del proceso, que va 
desde la privación de la libertad 
en establecimiento carcelario, o 
en la residencia del imputado, 
pasando por otra serie de medi-
das no privativas de la libertad 

que pueden resultar más idóneas 
y menos gravosas, para los fines 
cautelares de aseguramiento de la 
comparecencia del imputado, de 
la prueba, o de la protección de la 
comunidad y de la víctima”. 1

Para decidir sobre una petición 
de sustitución de la reclusión en un 
centro carcelario por la detención 
domiciliaria, el funcionario debe 
realizar un juicio de suficiencia 
acerca de la sustitución de la medi-
da de aseguramiento, previsto en el 
numeral primero del artículo 314, 
además de haber realizado previa-
mente el juicio de necesidad de la 
medida de detención contemplado 
en el artículo 308 del C. de P.P., me-
diante el cual el Juez, en todos los 
eventos, aún en los que contempla el 
parágrafo del artículo 27 de la Ley 
1142 de 2007, hará la valoración 
probatoria que le impone aquel pre-
cepto (308 C.P.P.) sobre la existencia 
de elementos probatorios de los que 
razonablemente se infiera la partici-
pación del imputado en el hecho in-
vestigado, sino el juicio de necesidad 
que le imponen los numerales 2, 3, y 
4 de esta misma disposición, para la 
adopción de la medida.

Complementariamente a lo an-
teriormente expuesto, se deben 
tener en cuenta además de las cir-
cunstancias especiales, la natura-
leza de los hechos imputados, los 
atenuantes y agravantes del acusa-
do, sus antecedentes judiciales, la 
personalidad del implicado y su 
grado de peligrosidad.

Por todo lo anterior, sigo con la 
incertidumbre si a luz de esta de-
nominada Jurisdicción Especial 
para la Paz, JEP, tiene más mérito 
para disfrutar de la libertad con-
cedida a Herminsul Arellán Ba-
rajas, alias Pedro, que el exminis-
tro Diego Palacio para disfrutar 
de la libertad condicional, la cual 
le fue negada de plano por Juzga-
do 29 de Ejecución de Penas de 
Bogotá, ¿CUAL DE LOS DOS 
ES MAS PELIGROSO PARA LA 
SOCIEDAD?

Finalmente, que cada quien 
saque sus propias conclusiones, 
ya que no soy ni juez ni parte en 
estos acontecimientos.
1Sentencia C-318/08. La Sala Plena de la Corte 
Constitucional. Bogotá, D.C., nueve (9) de abril 
de dos mil ocho (2008).

Píldoras 
conceptuales

Coronel 
eduARdo 
mARtínez 
heRReRA

Acorpol lamenta el fallecimiento del Asociado 
señor Capitán Fernando Humberto Bernal 
Pedrosa, ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el 
día 30 de abril de 2017. La comunidad Acorpolista 
acompaña espiritualmente a su esposa Stella 
Bernal, a sus hijos Carlos Francisco, Martha y 
compañeros de curso.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional, 
lamentan el fallecimiento de la Señora Ruth 
Renteria de Villamarín, ocurrido en la ciudad 
de Bogotá el día 30 de abril de 2017, madre de 
nuestra Asociada Teniente Coronel Libia Naidú 
Villamarín, docente de Español y literatura en los 
Colegios de la Policía Nacional. La comunidad 
Acorpolista acompaña espiritualmente a la 
señora Coronel, familiares  y a los Compañeros 
del Curso 57 Promoción Jaime Ramírez Gómez.

Condolencias
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El Virus del Papiloma Humano es un grupo 
de virus que puede causar infección en los 

genitales (incluyendo el cuello uterino), 
la boca, el ano y la garganta. Algunos 

de estos virus producen verrugas en las 
zonas afectadas y se conocen como de 

bajo riesgo, y otros como el VPH 16 y el 
VPH 18 se consideran de alto riesgo para 

producir cáncer

nel Pasado 19 de abril, en el Centro Social de Ofi-
ciales de la Policía Nacional se realizó la sesión del Club 
de la Salud Acorpolista y la Trabadora Social Viviana 
González del Grupo de Bienestar Social de CASUR, dio 
continuidad a la exposición del tema de la “Inteligencia 
Emocional”, en los siguientes términos: Cómo hacer 
útil la Inteligencia Emocional en nuestra vida.

Explicando que para lograr que en nuestra cotidia-
nidad, podamos desarrollar la inteligencia emocional 
(IE), es necesario recordar que no existen fórmulas 
mágicas o reglas universales para lograrlo, ya que to-
dos somos distintos, únicos un mundo completamente 
diferente en nuestro interior y en la forma en que per-
cibimos el entorno.

Presentó algunas recomendaciones, que pueden ayudar 
con la tarea de mejorar la IE, que están al alcance de todos 
nosotros, por eso a continuación resaltaremos algunas:
1. Conózcase a sí mismo, esta sería la primera parte, 

poco a poco reconozca cuáles son las situaciones 
que producen ciertas emociones como la ira, tristeza 
y felicidad, apúntelas y téngalas presente.

2.  Aprenda a recibir las críticas, cuando alguien comenta 
aspectos tuyos que le incomodan; el reto está en eva-
luar si cambiando esta situación logrará fortalecer su 
desarrollo personal. Lleva el día a día con tranquilidad.

3.  Nadie es perfecto, ni la familia, pareja, amigos y co-
nociéndolos incluso usted mismo, todos tenemos de-
fectos que nos hacen únicos y complejos, si es cons-
ciente de esto su frustración será menor día a día.

4.  Solo sea dueño de su propia felicidad, la decisión de 
sentirse bien, no puede depender de alguien más.

5.  Cuida su salud, aliméntese bien, haga ejercicios con 
regularidad, así liberará las emociones que puedan 
llegar a afectar su tranquilidad.

6.  Rodéese de personas felices, positivas y llenas de 
energía, usted mismo transmítale al mundo y a tus 
círculos sociales.

7.  Deje atrás el pasado, no se martirice por situaciones que 
ya sucedieron, no podremos cambiar lo que ya ocurrió, 
pero sí podemos aprender de esto, pase la página y con-
tinúa con la maravillosa historia que es su vida.

8.  Los cambios son buenos, elija nuevas cosas en la 
vida, de esta manera ganará experiencias, entende-
rá mejor las dificultades, recuerde nuestro entorno 
está en un cambio constante.

Luego la Enfermera Jefe Degny Azucena Murcia Gon-
zález, trató el tema sobre sobre el “Cáncer de cuello ute-
rino” en los siguientes términos: durante el año 2012 
Colombia se presentaron 4.661 nuevos casos y 1.986 
muertes por esta enfermedad, siendo la segunda causa 
de enfermedad y muerte por cáncer en mujeres.

Esta es una enfermedad que se puede prevenir y curar, 
siempre y cuando sea detectada a tiempo, se necesitan 
mecanismos de difusión más ágiles de información, para 
que las mujeres ejerzan prácticas saludables y participen 
programas de detección temprana, para la disminución 
de casos de enfermedad y muerte por esta causa.

Club de la salud

nlA PuBlICACIóN del artículo sobre 
“el 9 de abril” en nuestra edición ante-
rior, se realizó para aclarar y dar a cono-
cer la realidad sobre esa fecha, antece-
dentes reales y su desarrollo, totalmente 
opuestos a los que el señor Antonio Ca-
ballero relata en su infortunado y falaz 
artículo en la revista “Semana”, pero que por falta de es-
pacio no aclaramos esta.

Aprovechando la acogida y respaldo que le brinda la 
revista Semana, en su edición No. 1823 del 16 de abril, 
da su espaldarazo al partido comunista al calificarlo para 
esa cruenta época, como perseguido por nuestros parti-
dos tradicionales y señala al conservador como causante 
de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán y 
por tanto del desarrollo de la catástrofe del 9 de abril de 
1948 y posterior era de conflicto armado, desmintiendo 
la existencia del partido comunista en Colombia, cuan-
do ya por el año 1928 la policía le decomisó gran canti-

dad de armamento, municiones y explo-
sivos, ¿con que fin los poseían?

No es la primera ocasión en que nos 
hallamos realizando un proceso de paz, 
pues conflictos armados los hemos vivi-
do desde la independencia, en su ma-
yoría con resultados exitosos, especial-

mente el adelantado por el presidente Rojas Pinilla. Le 
desmiento sus inverosímiles relatos, al transcribirse un 
aparte de mi libro “Memorias y secretos de un Coronel”, 
que debería ser leído  en nuestras escuelas  y evitar los 
daños que busca sembrar este articulista en las nuevas 
generaciones que conforman la Institución y en toda la 
juventud colombiana, por desconocimiento de nuestra 
historia patria, procurando obtener más adeptos a su 
partido de extrema izquierda, descalificando nuestros 
partidos tradicionales, absolviendo de toda culpa al Par-
tido Comunista y a Cuba con sus  emblemáticos Castro, 
organizadores de ese asesinato .

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
presentan un cordial saludo de felicitacion a los inte-
grantes del Curso XXI “Jose Acevedo y Gomez” y sus 
Familias, al conmemorarse  el 16 de Mayo sus 56 Años 
de haber egresado de la Escuela de Cadetes General 
Fransico de Pula Santander, como Oficiales de la Policia 
Nacional.

9 de Abril de 1948 y Antonio Caballero
Coronel gIlbeRto 
FeRnández CAstRo
Presidente Colegio de 
Coroneles de la Policía

Aniversario curso de oficiales

Pensamientos para reflexión
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos años, y son buenos. 
Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los 
imprescindibles”.

Bertolt Brecht  

Las lesiones precancerosas y el cáncer del cuello uterino 
están directamente relacionados con infecciones por VPH.

El Virus del Papiloma Humano es un grupo de virus 
que puede causar infección en los genitales (incluyendo el 
cuello uterino), la boca, el ano y la garganta. Algunos de 
estos virus producen verrugas en las zonas afectadas y se 
conocen como de bajo riesgo, y otros como el VPH 16 y el 
VPH 18 se consideran de alto riesgo para producir cáncer

El VPH es una infección común, la mayoría de muje-
res que ha iniciado su vida sexual, ha contraído el virus 
en algún momento de su vida, pues este virus se trans-
mite mediante el contacto sexual. 

En el hombre, el virus que se aloja en su aparato re-
productor no es de fácil detección, pues en él no pro-

duce cambios o alteraciones, el hombre porta el virus y 
puede transmitirlo, pero no desarrolla la infección. 

En la mujer, el virus que se aloja en la zona de transfor-
mación del cuello uterino, produce una infección que en la 
mayoría de los casos se resuelve por sí sola, pero en otros 
permanece, generando una serie de cambios celulares que 
con el tiempo pueden convertirse en cáncer. 

La citología cervico-vaginal es una tamización periódica  
en la que se examinan células del cuello uterino, está dirigi-
da para las mujeres con vida sexual y no requiere orden de 
un profesional para acceder a este programa.

Los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino 
se encuentran: 
•	 Infección por el VPH. 
•	 Fumar.
•	 Inicio temprano de relaciones sexuales. 
•	 Múltiples gestaciones.
•	 Numero de compañeros sexuales.

Prevención con especial énfasis:
•	 Uso de preservativo.
•	 Vacuna contra el VPH. 
•	 Dieta adecuada. 
•	 No fumar. 
•	 Iniciar de manera tardía relaciones sexuales. 
•	 Realizar actividad física.

Se finalizó la mañana con actividad física dirigida por 
Orlando Molina del grupo de Bienestar Social de Casur, 
en esta ocasión se emplearon las bandas elásticas con una 
duración de aproximadamente 30 minutos. 



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

Mayo de 2017

11INSTITUCIONAL

nla asoCiaCión Interna-
cional de Policía IPA Colombia, 
juega ya en Estadio Internacio-
nal, está próxima a cumplir el 
primer año de fundación, ya está 
presente en sesenta y seis países 
del mundo policial democrático; 
la comunicación entre los dife-
rentes Estados IPA ha venido 
en crecimiento, no importa el 
idioma, los mensajes de amistad 
y compañerismo se reciben, se 
entienden y desde luego se res-
ponden.

En esta oportunidad es fun-
damental dejar constancia de 
la Visita Turística, programa-
da y llevada a cabo por IPA 
USA, Delegación Nueva York; 
integrada por 25 Compañeros 
Policiales, algunos de ellos con 
miembros de su familia, en fe-
chas del 16 al 23 de Febrero, 
quienes llegaron a Colombia, 
con destino Bogotá, Medellín y 
Cartagena.

Fue necesario coordinar el ser-
vicio de acompañamiento y segu-

CoRonel 
PedRo nel  
delgAdo ACostA
Presidente IPA Colombia

IPA COLOMbIA
ridad, con la Dirección de Protec-
ción y Servicios Especiales de la 
Policía Nacional; allí recibimos 
cordialidad, compañerismos y 
absoluta colaboración, circuns-
tancia que permitió a nuestros 
Visitantes disfrutar a plenitud,  
los recorridos proyectados.

El anterior 22 de abril, el Con-
sejo Directivo convocó para 
Asamblea General y efectivamen-
te se cumplió, con la asistencia 
de 45 Compañeros, número bien 
representativo, aunque la aspira-
ción era superior.

Esta oportunidad se aprove-
chó para conocer a plenitud el 
Acta de Fundación y el Esta-
tuto; conocer la aprobación de 
los Dirigentes Internacionales 
y el compromiso existente para 
que muy pronto IPA Sección 
Colombia pueda registrarse en 
Cámara de Comercio y demás 
entidades de exigencia legal.

Fue importante la oportuni-
dad para conocer el significado 
de la “Semana de la Amistad”, 
como la serie de actividades tu-
rísticas, deportivas, sociales y re-
creativas que IPA organiza para 
fortalecer la integración perso-
na - familia y Compañeros IPA, 
dentro del principio de “Servicio 
por Amistad – Servo per Amike-

co”, en compendio universal del 
espíritu policial.

Se puso de ejemplo la Semana 
de la Amistad, llevada a cabo en 
Nueva Zelanda con motivo del 
61 Congreso Mundial de IPA, 
pues allí, terminado el 61 Con-
greso Mundial, se procedió a este 
singular evento, que permitió, 
reunidos por regiones  de similar 
idioma, conocer en 4 buses de 40 
pasajeros, buena parte del país, 
alojados durante la Semana en 
cuatro hoteles, conociendo y dis-
frutando las costumbres, los ali-
mentos y los lugares recorridos, 
de singular belleza.

Lo aquí expuesto, en forma sen-
cilla y resumida , está orientada a 
fortalecer en nuestro propósito a 

quienes ya nos alimentamos  de la 
grandeza de IPA e inclinar a nues-
tros Compañeros Policiales, de 
todo orden, a que conozcan IPA 
y en la valoración que puedan 
hacer, decidan su vinculación, 
con la seguridad de no sentirse 
defraudados. Hasta aquí nuestro 
conocimiento y sentir al interior 
de la Asociación.

Pero el sentimiento de Policía 
se desborda y es imposible  lo que 
con creciente periodicidad ocu-
rre a nuestro alrededor: Policías 
muertos, lesionados y en general 
maltratados por ciudadanos que 
al margen de la ley, pretenden 
imponer su acción delincuencial, 
favorecidos con la inoperancia e 
indiferencia de ciertos funciona-

rios públicos, con la complacen-
cia de algún sector social, pero 
afortunadamente con la reacción 
favorable de la comunidad ho-
nesta y la defensiva expresión de 
los Medios de Comunicación.

Los Mandos Institucionales y 
el Personal bajo su mando, deben 
tener la seguridad que en la Re-
serva Activa organizada en las di-
ferentes Asociaciones, entre ellas 
IPA y en el seno de la sociedad 
respetuosa de la Ley, tienen apo-
yo incondicional y voluntad para 
exigir que la Ley sea cumplida y 
quienes la quebranten, sean san-
cionados con rigor.

Ven Amigo Policía y vincúlate 
a IPA Colombia, en el “Servicio 
por Amistad”.

Coronel dIonIsIo FeRnández medInA
Afiliado IPA Colombia

n“SERVICIO POR Amistad”,  porque  sin compromiso 
no hay amistad y sin amistad no habría IPA.

Con este lema de la Asociación Internacional de Policía 
IPA, quiero dar testimonio de la inmensa gratitud que me 
embarga con IPA Barcelona, en cabeza del Coronel Diego 
Rodríguez Borrega, Asuntos Internacionales de IPA Espa-
ña y Josep de Blas Torrella, Tresorer  D´IPA Catalunya, que 
mediante sendos comunicados de presentación del Coro-
nel Pedro Nel Delgado Acosta, Presidente IPA Colombia,  
fui forjando una amistad por redes sociales, en especial 

Testimonio de un socio de IPA

El estudiante andrés Felipe Fernandez gutierrez, hijo del coronel 
dionisio Fernández Medina en compañía del señor Josep de Blas 
torrella de ipa España quien lo recibió y orientó como un gesto 
de Fraternidad internacional. 

Carrera 21 No. 33 - 28
Tel.:338 90 99
Cel.: 320 431 0924 - 320 427 1006
tecnico@corproteccion.com 
administrativa@corproteccion.com

 ARL, AUTOS, HOGAR, CUMPLIMIENTO Y SOAT
DCTOS. DE BONIFICACIÓN POR NO RECLAMACIÓN

con Josep, para que cuando mi hijo se fuera a estudiar a  
la Universidad Politécnica de Cataluña a terminar y hacer 
su doble titulación en la carrera de Ingeniería Biomédica, 
tuviera a alguien conocido en esa ciudad y no sintiera la 
soledad de llegar a un lugar desconocido. 

Pero la gran sorpresa el 10 de febrero del año en curso,  
cuando mi hijo viaja a Barcelona  es recibido por Josep 
en el aeropueto, lo lleva a almorzar, le hace un recorrido 
por la ciudad y luego lo hospeda por 8 dias en la casa IPA 
Cataluña.  Igualmente en esa semana todos los dias lo re-
cogió en su vehiculo particular  y lo lleva a los diferentes 
sitios que él necesitaba hacer sus diligencias, despues le ayuda a conseguir un “piso” en arriendo de propiedad de 

otro integrante IPA. 
En la actualidad se siguen comunicando y ha estado 

pendiente de colaborarle en sus dificultades como un 
verdadero padre en tierras lejanas.

Por estas muestras de gran amistad invito a los acorpo-
listas que tengan en mente viajar por diferentes motivos, 
turismo, trabajo, estudio,  a paises donde exista esta exce-
lente organización, se vinculen a IPA Colombia para lograr 
mayores lazos de amistad y hacer mas familiar la estadía y 
sirva como ejemplo para nuestra querida Asociación.
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John Pershing inició su 
trayectoria como líder militar 
y estratega en tiempos de la 
revolución mexicana, donde 

tuvo ocasión de reunirse 
ocasionalmente con Pancho 

Villa, quien a su vez hizo una 
meteórica carrera desde la 

vulgar actividad de “robavacas”, 
antes de consagrarse como 

líder revolucionario al servicio 
de Francisco I.

ndesde tiemPos inmemoriales, el 
sol, las estrellas y los astros han sido uti-
lizadas por las civilizaciones del mundo 
como referencia de divinidades, distin-
ciones, rangos y honores, quizá porque 
desde la más remota antigüedad el hom-
bre ha levantado su mirada al cielo en 
pos del advenimiento de instancias supe-
riores que le prometan la certeza de una 
vida más feliz después de la muerte.

En ello radica la importan-
cia del sol, la luna y las es-
trellas en la simbología de las 
primeras civilizaciones, como el 
Ra de los egipcios, el Inti de los incas y 
en general, las estrellas, el sol y la luna en 
casi todas las civilizaciones.

Tal el caso de nuestras Fuerzas Mili-
tares, donde la estrella de cinco pun-
tas sobre los hombros del joven sub-
teniente le abre el sendero hacia los 
más altos peldaños de la carrera militar a 
través de más estrellas, barras y finalmente 
el sol, la más cercana y presente de las estre-
llas. Vale la pena mencionar el caso de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 
donde a partir de barras, hojas de roble y 
águilas se escala hasta las estrellas, donde el 
grado máximo es el de General o Almiran-
te de cuatro estrellas. No obstante, el Con-
greso de ese país, mediante la Ley Publica 
428 del 14 de diciembre de 1944, estableció 
los grados temporales de “General de Ejér-
cito” y de “Almirante de la Flota”, su equi-
valente naval, con cinco estrellas de plata 
unidas alrededor de los cinco extremos de 
un pentáculo, símbolo de complejos signi-
ficados esotéricos, como insignia del grado.

Su carácter temporal significa que so-
lamente se otorga en situación de guerra 
oficialmente declarada, lo que en su mo-
mento permitió al gobierno estadouni-
dense distinguir con esta máxima jerar-
quía a los almirantes y generales de sus 
fuerzas combatientes en las fechas que en 
cada caso se indican, cerca del final de la 
segunda guerra mundial:
l Almirante William d. leahy el 

15 de diciembre de 1944.
l	General GeorGe C. marshall 

el 16 de diciembre de 1944.
l	Almirante ernest J. KinG el 17 de 

diciembre de 1944.
l	General douGlas maCarthur, 

el 18 de diciembre de 1944. 
l	Almirante Chester W. nimitz 

el 19 de diciembre de 1944.
l	General dWiGht d. eisenhoWer 

el 20 de diciembre de 1944. 
l	General henry h. (haP) arnold 

el 21 de diciembre, de 1944.
l	General omar n. bradley el 20 

de septiembre de 1950.
En los Estados Unidos se crearon a fina-

les del siglo XIX y comienzos del XX, los 
grados de “General de los Ejércitos” y de 
“Almirante de la Armada”, de mayor jerar-
quía que “General de Ejército” y “Almirante 
de la Flota”. 

Estos rangos máximos han sido otorga-
dos en vida únicamente a dos oficiales en 
la historia de las Fuerzas Armadas de ese 

El General
Coronel  
héCtoR 
álvARez 
mendozA

país, en primer lugar al almirante George 
Dewey ascendido al máximo grado el 24 
de marzo de 1903, con efectos retroactivos 
al 2 de marzo de 1899, por servicios en la 
guerra con España, especialmente por su 
desempeño en la batalla naval de la Bahía 
de Manila del 1 de mayo de 1899 en la que 
a bordo del buque insignia USS Olympia, 
en menos de seis horas logró el aniquila-
miento de la flota española del Pacífico al 
mando del almirante Patricio de Montojo, 
la destrucción de las baterías defensivas 
del puerto de Manila y la consiguiente 
conquista de Filipinas.

Años más tarde, en septiembre de 1919, 
el Congreso de los Estados Unidos, me-
diante la Ley Pública número 45, esta-
bleció el grado de General de los Ejérci-
tos, para reconocer los servicios de John 
Pershing como Comandante Supremo de 
las tropas norteamericanas en la Primera 
Guerra Mundial, lo que lo convirtió  en 
el oficial más antiguo en el escalafón de la 
oficialidad estadounidense y el único que 
ha ostentado el grado en vida, situación 
que se mantuvo inalterable aun después 
de su retiro del servicio activo el 13 de sep-
tiembre de 1924 y hasta su muerte el 15 de 
julio de 1948.

Luego en 1976, el presidente Gerald 
Ford designó póstumamente al prócer 
George Washington como “General de 
los Ejércitos”, otorgándole oficialmente y 
en forma permanente e inalterable la pri-
mera antigüedad entre todos los oficiales 
del ejército norteamericano del pasado, 
presente y futuro.

Lo que resulta curioso es que el general 
Pershing decidió utilizar, como distintivo 
de su grado, las cuatro estrellas de oro de 
su antiguo generalato en vez de las cin-
co de plata dispuestas por el Congreso, 
a pesar de ser el único oficial ascendido 
en vida al grado de “General de los Ejérci-
tos”. De hecho, al ser este grado de mayor 
jerarquía que el de “General de Ejército”, 
o de cinco estrellas, Pershing bien podía 
usar seis estrellas como distintivo de su 
elevado rango.

Por cierto, John Pershing inició su tra-
yectoria como líder militar y estratega en 
tiempos de la revolución mexicana, donde 
tuvo ocasión de reunirse ocasionalmente 
con Pancho Villa, quien a su vez hizo una 
meteórica carrera desde la vulgar activi-

dad de “robavacas”, antes de consagrarse 
como líder revolucionario al servicio de 
Francisco I. Madero, caudillo revolucio-
nario convertido más tarde en presidente 
de México. Demostradas sus capacidades 
de conductor de tropas y líder nato, alcan-
zó a dedo el grado de general de división 
del ejército regular mexicano bajo la pre-
sidencia del constitucionalista Venustia-
no Carranza.

Años después de haber 
departido con Villa en un 

fugaz encuentro fronterizo, el 
entonces Brigadier General John 

Pershing fue comisionado por el Pre-
sidente Thomas Woodrow Wilson para 
perseguir dentro de territorio mexica-

no a Pancho Villa luego de que este, 
al frente de 400 guerrilleros atacara 
en la madrugada del 9 de marzo de 
1916 la guarnición norteamericana 

de Columbus, Nuevo México, 4 kilóme-
tros al norte de la frontera, donde resulta-
ron muertos siete soldados y siete civiles 
norteamericanos, además de algunos asal-
tantes villistas.

La misión, conocida como “Expedición 
Punitiva”, incursionó en el territorio mexi-
cano con 12.000 efectivos que incluyeron al-
gunos rudimentarios aviones de la incipien-
te fuerza aérea del ejército americano, que 
permaneció en territorio mexicano hasta el 
28 de enero de 1917, lapso durante el cual 
anduvieron tras las huellas de un Pancho 
Villa siempre cerca, pero inalcanzable, ex-
cepto alguna ocasión en que fue localizado, 
herido de un balazo en una pierna y perse-
guido de cerca, acción que el líder revolu-
cionario logró eludir huyendo en un caballo 
prestado al que bautizó “Siete Leguas” por la 
distancia que anduvo a pleno galope hasta 
burlar a sus perseguidores. 

Cuentan algunos historiadores, cuya se-
riedad y rigor no están plenamente demos-
trados, que después de semejante carrerón 
y luego de una cuidadosa inspección ocu-
lar, se constató que el tal “Siete Leguas” no 
era caballo sino yegua, detalle puramente 
estético que no le quita ni le agrega impor-
tancia a la historia ni le resta mérito a la 
oportuna velocidad y resistencia del jamel-
go, cuya hazaña salvó la vida al mítico hé-
roe popular, por lo cual ha sido recordada 
en varios corridos de la revolución.

Es interesante notar que al general Per-
shing se le reconoció oficialmente la pri-
mera antigüedad permanente, solo supe-
rada a posteriori por George Washington, 
a pesar de que el “Almirante de la Flota” 
George Dewey, también de cinco estrellas, 
había sido ascendido 16 años antes al gra-
do máximo de “Almirante de la Armada”, 
equivalente al de “General de los Ejércitos” 
o General de seis estrellas.

Contrario al espíritu de terca modes-
tia de Pershing, quien pensaba que una o 
dos estrellas de más no lo hacían “El más 
general de los generales”, pues, a pesar de 
sus merecimientos, hasta su muerte acep-
tó solamente cuatro estrellas en vez  de las 
cinco del rango otorgado 
en primer término y las 

de Seis Estrellas

continúa 
página 13
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mayor RA YesId sAntoFImIo muRCIA
Ex Magistrado Tribunal Superior Militar 

nen esta época posmodernista 
donde lo correcto y lo incorrecto lle-
gan a ser la misma cosa, surge la to-
lerancia como elemento que aprueba 
absolutamente todo, convirtiéndose 
de paso, el ingrediente básico de las re-
laciones humanas, donde el fenómeno 
del perdón pareciera ser la medicina 
que cura todos los desajustes que re-
sultan de la convivencia ciudadana.

Hoy el ritual del perdón se cir-
cunscribe a la realización de grandes 
ceremonias con despliegues perio-
dísticos de toda clase, donde queda 
flotando en el ambiente la gran pre-
gunta. ¿Es el perdón que necesita 
Colombia para vivir en paz?

El perdón es mucho más que ri-
tuales inocuos que no trascienden al 
ser integral en su dimensión espiri-
tual, almática y corpórea o material, 
no solo de quien recibe el perdón 
sino también de quien lo ofrece. So-
mos una generación de gentes que 
padecen heridas de toda clase desde 
el mismo instante de la concepción 
y el nacimiento, por eso, el dolor se 
hace inevitable. Todos hemos sido y 
seremos ofendidos, heridos y tratados 
injustamente.

La medida del perdón no puede 
ser por la sola naturaleza humana, 
sino que necesita la intervención de 
su Creador. Es tan grave la falta de 
perdón, señalando los estudiosos del 
tema, que puede generar amargura 
latente que con el paso del tiempo se 
puede convertir en ira, odio y final-
mente en venganza y violencia. ¿Nos 
habremos preguntado alguna vez de 
dónde viene tanta violencia sin sen-
tido? Existe una enorme cantidad 
de personas maltratadas que nunca 
aprendieron a manejar sus heridas y 
ahora hieren a otros.

No es acertado predicar el perdón 
solamente para conductas delictivas 
que lesionan el sentir nacional, tam-
bién apropiada su aplicación para 
toda clase de comportamientos que, 
de una u otra forma, vulneren la dig-
nidad humana, pues, el producto de 
nuestra vida quiénes somos y en qué 

nos convertimos, no está determina-
do por las cosas que nos suceden. 

Claro está que la circunstancias que 
forman el telón de fondo de nues-
tra vida no afectan y dejan huellas en 
nuestro ser interior que siempre va a 
constituirse en parte de nuestra expe-
riencia. Sin embargo, esos eventos, por 
horribles que sean, no tienen el poder 
de determinar el propósito de nuestra 
vida. La forma como respondemos a 
lo que nos pasa es lo que realmente de-
fine lo que será nuestra vida.

Deseo enfatizar que el hecho de 
perdonar no se fundamenta en el 
merecimiento que tenga el ofen-
sor para ser perdonado, ni siquiera 
porque lo solicite, pues, tal decisión 
solo puede ser efectiva si impacta 
lo sobrenatural de Dios, donde su 
gracia todopoderosa, su regalo de 
misericordia inmerecida basada por 
completo en el sacrificio de su Hijo 
Cristo, nos libera de toda responsa-
bilidad por transgredir sus leyes y 
sus mandatos. 

Esta es la misma gracia que pode-
mos ofrecer a aquellos que nos han 
ofendido. Este no es el camino de 
revancha, sino la restauración y la 
reconciliación. Debemos entender 
que el perdón no es una emoción, 
sino una oportunidad. Perdonamos 
no por sentimientos sino mediante 
un acto de voluntad. Para el creyente 
en Dios, el perdón no es una opción, 
se nos ordena perdonar a pesar de lo 
que sintamos y de la ofensa que haya-
mos recibido.

¿Qué sucede si me niego a perdonar? 
En primer lugar, cuando rehusamos 
perdonar nos convertimos en prisio-
neros de aquellos que nos han tratado 
mal o nos han hecho daño, generando 
consecuencias desastrosas para nues-
tra vida emocional y espiritual.

En segundo lugar, de acuerdo a es-
tudios especializados en estas áreas, 
terminamos pagando el alto costo de 
la amargura que se traduce en mu-
chos desordenes crónicos emocio-
nales, gastrointestinales, cardíacos y 
musculares, que al igual que la depre-
sión, tienen su raíz en el resentimien-
to y en la renuencia a perdonar.  

El perdón:
tema ritual o algo más

seis estrellas del máximo 
rango propuestas, el “Al-

mirante de la Armada” George Dewey 
lució siempre sobre su pecho la conde-
coración “Medalla Batalla de la Bahía 
de Manila”, llamada en su honor “Me-
dalla Dewey”, que en su reverso mos-
traba el rostro del propio almirante, 
quien en un gesto narcisista, siempre la 
portaba colgada al revés, para mostrar 
permanentemente su propia efigie.

En 1945 se propuso ascender al ge-
neral de cinco estrellas, Douglas Ma-
cArthur al rango de “General de los 
Ejércitos”, o de seis estrellas, pero la 
propuesta quedó “engavetada”, qui-
zá por las diferencias ideológicas que 
tuvo con el presidente Truman que a 
la postre concluyeron años más tar-
de, con su brusco relevo del mando 
y separación del servicio activo, du-
rante la guerra de Corea, cuando fue 
reemplazado por el General Mathew 
B. Ridgway, como comandante de las 
fuerzas aliadas de las cuales formó 
parte el Batallón Colombia, luego de 
declaraciones públicas de MacAr-
thur sobre la necesidad de extender 
las operaciones militares contra te-
rritorio Chino, en un claro descono-
cimiento de la política oficial opuesta 
a la extensión de las hostilidades más 
allá de las fronteras coreanas.

Como referencia antitética a estas 
notas sobre méritos y rangos milita-
res, cabe mencionar la precoz carrera 
militar de Ramfis Trujillo, primogé-
nito del Generalísimo Rafael Leóni-
das Trujillo dictador de la República 
Dominicana, ascendido a Coronel a la 
edad de tres años y más tarde a Gene-
ral de Brigada a los nueve, por decreto 
del 26 de agosto de 1938, con todos los 
privilegios del rango, incluidos asig-
nación salarial plena y su propio es-
tado mayor compuesto de un coronel 
y varios capitanes activos, entre cuyas 
tareas figuraban llevar al joven general 
al baño, ayudarlo a vestirse, subirlo y 
bajarlo del caballo y ayudarlo en sus 
deberes escolares. Posteriormente el 
joven heredero, quien nunca mostró 
vocación distinta a la holganza y la 
vida fácil, al cumplir los 14 años fue 
“descendido” e ingresado como cadete 
en la Academia Militar de su país.

No obstante, a los 21 fue Teniente 
Coronel y Teniente General a los 24, 
cuando fue enviado a la prestigiosa 
Academia de Estado Mayor de Forth 
Leavenworth, entre cuyos más nota-
bles egresados figuran los generales 
Eisenhower, MacArthur, George Mar-
shall, Simón Bolívar Buckner, Mathew 
Ridgway, George Patton, Colin Powell 
y el almirante Carl Andrew Spaatz.

El joven Trujillo, quien mostró más 
interés en las divas de Hollywood que 
en sus deberes académicos, pasaba 
más tiempo volando en su avión pri-
vado hasta California a ofrecer osten-
tosas parrandas en el yate “Angelita”, 
anclado en la bahía de San Francisco, 
que contaba con tripulación de la ar-
mada dominicana que además de los 
marineros habituales, incluía músi-
cos, cocineros, sirvientes y edecanes.

Allí se dedicó a conquistar actrices 
de Hollywood como Zsa Zsa Gabor y 
Kim Novak a quienes deslumbró con 
costosos regalos como abrigos de visón, 
joyas y lujosos automóviles Cadillac, 
siempre a la sombra de su amigo Por-
firio Rubirosa, conocido “playboy” do-
minicano, quien lo introdujo en el “jet 
set” de la meca del cine, por lo que sus 
andanzas se convirtieron en la comidilla 
de la prensa rosa dedicada a los chismes 
de la farándula, excesos que captaron 

la atención del senado estadounidense 
que cuestionó la ayuda económica que 
el gobierno dominicano recibía de los 
Estados Unidos y que se dilapidaba en 
forma tan evidente y escandalosa.

Naturalmente, al terminar el curso 
de Estado Mayor, las autoridades aca-
démicas de Leavenworth le negaron 
diploma alguno debido a sus continuas 
e injustificadas ausencias de clases y 
sus pobrísimos resultados académicos, 
lo que disgustó a su padre, quien ame-
nazó con romper relaciones con Esta-
dos Unidos por lo que consideró un in-
aceptable desaire contra su consentido 
aunque tarambana y díscolo retoño.

Como obligada conclusión a esta 
breve historia de méritos y deméri-
tos  militares, de hazañas destacadas, 
vanidades enfermizas y máximos ran-
gos castrenses, cabe reflexionar hasta 
dónde conduce la viciosa megaloma-
nía del poder absoluto, cuando no 
está fundamentado en sólidos princi-
pios democráticos, respaldados por la 
razón, la rectitud y el buen juicio.
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El General de Seis Estrellas

En los Estados Unidos se 
crearon a finales del siglo 
XIX y comienzos del XX, 

los grados de “General 
de los Ejércitos” y de 

“Almirante de la Armada”, 
de mayor jerarquía que 
“General de Ejército” y 
“Almirante de la Flota”.

Se informa a los señores Oficiales de Vi-
gilancia (ST, TE, CT y MY) egresados de la 
ECSAN y que no se han titulado como Ad-
ministradores Policiales que se está progra-
mando una última Cohorte con el fin de en-
tregar el título académico correspondiente. 

En la página web del Colegio de Admi-
nistradores Policiales www.colpap.org se 
abrió el enlace Titulo Pendiente con el fin 
de registrar a los señores Oficiales interesa-

dos en cursar la actualización académica. 
Al correo que registren se les enviará la in-
formación pertinente. 

Las dudas o inquietudes sobre el tema se 
pueden consultar por mensaje al correo 
colpap@yahoo.com 

Mayor General VíCTOR MAnUEL PAEz GUERRA
Presidente Colegio Profesional de Admi-

nistradores Policiales

Para Oficiales no Titulados como “Administradores Policiales”
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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.

FeLIz CUmpLeAñOS ACOrpOLISTAS

1 SEñORA GLORIA CECILIA ARIAS RAMIREZ PEREIRA
1 MAYOR  ANGEL AUGUSTO VIZCAYA CASTILLO MEDELLIN
1 MAYOR RICARDO RAMIREZ ARCHILA BOGOTA
2 MAYOR JOSE ALEJANDRO BENAVIDES BERNAL CALI
2 MAYOR ALFONSO OSORIO MENDEZ BOGOTA
2 SEñORA RUTH MARINA LINARES GIL BOGOTA
2 MAYOR GERARDO CRUZ TORRES BOGOTA
2 SEñORA MYRIAM VELEZ DE CODINA BOGOTA
2 MAYOR JESUS ANTONIO MARIN BERMUDEZ PEREIRA
3 TE CORONEL OMAR RODRIGUEZ CARRILLO BOGOTA
3 MAYOR NELSON EDUARDO RIVERA CALDERON BOGOTA
3 SEñORA YOLANDA CAJIAO DE CASTILLO BOGOTA
3 CORONEL MARIO ANTONIO HURTADO SALAMANCA BOGOTA
3 SEñORA ALICIA ROBAYO GONZALEZ YOPAL
3 SEñORA HILDA MA.CATALIN CASTRO BRICEñO BOGOTA
3 MAYOR HUMBERTO LADINO SANDOVAL BOGOTA
4 MAYOR ALVARO VANEGAS BUITRAGO BOGOTA
4 MAYOR ELIBARDO DE JESU AGUDELO ZULUAGA MEDELLIN
4 TE CORONEL JOSE RAFAEL LUNA GIRALDO BOGOTA
4 SEñORA ANGELA MARIA PULIDO GONZALEZ BOGOTA
5 CAPITAN ALVARO RIVEROS ARAQUE BOGOTA
6 MAYOR JAIRO G. MORENO CASTILLO TUNJA
6 CORONEL OSWALDO CHAVES LOPEZ BOGOTA
6 TE CORONEL OMAR BERNAL CASTILLO BOGOTA
8 TE CORONEL LUIS ALFREDO HERNANDEZ PRIETO BOGOTA
8 MAYOR LISANDRO JUNCO ESPINOSA BOGOTA
8 SEñORA JAIME ORLANDO MESA ESPEJO BOGOTA
8 SEñORA LINA VANESSA DAVILA RODRIGUEZ BOGOTA
9 MAYOR ALVARO LEON LINARES BOGOTA
9 SEñORA LUZ ALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
9 CORONEL GUILLERMO CAMELO CALDAS BOGOTA

9 TE CORONEL JOSE VICENTE RODRIGUEZ SUAREZ CHIA
10 MAYOR GERARDO ENRIQUE CUJAR ALBORNOZ CALI
10 TE CORONEL JESUS ORLANDO PARRA VARGAS MEDELLIN
10 TE CORONEL JULIAN LIZARAZO HINCAPIE MEDELLIN
10 TE CORONEL PEDRO HUGO ANGEL GOMEZ SANTA MARTA
11 SEñORA AMIRA MAHECHA DE NOVOA CHIA
11 MAYOR FRANCISCO JOSE MEDINA SUAREZ BOGOTA
11 CORONEL JORGE IVAN CALDERON QUINTERO BOGOTA
11 CORONEL RAFAEL SABOGAL PEREZ BOGOTA
11 MAYOR ARCADIO VARGAS CASTILLO CALARCA
12 CORONEL FERNANDO GERMAN MOSQUERA ROALES BOGOTA
12 TE CORONEL JOSE DE LA CRUZ BOHORQUEZ ALVAREZ MEDELLIN
12 SEñORA SONIA INES PUERTO DE INSUASTY ARMENIA
13 MAYOR RODOLFO AGUSTIN DIAZ RODRIGUEZ MEDELLIN
13 MAYOR HECTOR FLORENTIN MARTINEZ SALAMANCA BOGOTA
14 SEñORA CECILIA TORRENTE DE ZARATE NEIVA
15 CORONEL JESUS GUILLERMO NEIRA JIMENEZ BOGOTA
15 MAYOR MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ MALAGON BOGOTA
15 SEñORA MARTHA RODRIGUEZ DE MATIZ BOGOTA
15 TE CORONEL ROBERTO ORLANDO BERMUDEZ SEGURA BOGOTA
16 MAYOR OSCAR DE JESUS PEREZ LIZCANO BOGOTA
16 SEñORA MARIA YOLANDA MONSALVE DE MARQUEZ BOGOTA
17 MAYOR SAMUEL BUENO SIERRA BOGOTA
17 TE CORONEL BENJAMIN GONGORA USECHE BOGOTA
17 TE CORONEL ORLANDO QUEVEDO MORENO BOGOTA
17 MAYOR WILSON RODRIGUEZ CHAMORRO BOGOTA
18 MAYOR CARLOS ALBERTO GOMEZ SALAZAR SALAMINA
18 MAYOR LUIS ALEJANDRO PINZON PINZON VILLAVICENCIO
19 TE CORONEL GUILLERMO ARMAND GUTIERREZ ARANGUREN PEREIRA
19 CORONEL JOSE GOTARDO PEREZ SOTO BOGOTA
19 SEñORA MARIA CRISTINA HERRERA MARTINEZ CALI

20 CORONEL CARLOS EDUARDO DEVIA GUTIERREZ BOGOTA
21 CAPITAN OSCAR MARINO VIDAL CABALLERO BOGOTA
21 CORONEL LUIS ENRIQUE SUAREZ ROSERO BOGOTA
21 MAYOR JIMMY GUSTAVO FANDIñO RINCON BOGOTA
21 SEñORA AMANDA CAñON RIAñO BOGOTA
21 TE CORONEL JAVIER ALIRIO RAMOS OBANDO VILLAVICENCIO
22 CAPITAN RODOLFO TORRES COTES BUCARAMANGA
22 MAYOR HECTOR CARRILLO MEDINA BOGOTA
22 CORONEL JESUS M. BERNAL MARTINEZ TUNJA
23 MAYOR ALVARO JOSE VESGA RIVERO BOGOTA
24 TE CORONEL OSCAR ALONSO RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
24 SEñORA HILDA LOPEZ DE BECERRA BOGOTA
24 TE CORONEL EDGAR HERNAN FLOREZ ANGARITA BOGOTA
24 GENERAL LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS BOGOTA
25 MAYOR JOSE MANUEL COTES ALARCON BOGOTA
25 MAYOR MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ BOGOTA
25 SEñORA FANNY GOMEZ DE NOVOA ARMENIA
25 CORONEL LINO HERNANDO PINZON NARANJO VILLAVICENCIO
26 TE CORONEL JAIME LOPEZ ESCOBAR IBAGUE
27 TE CORONEL EDUARDO ALBERTO CORREA MANJARRES BOGOTA
27 MAYOR JAIRO A. BELTRAN CLAVIJO BOGOTA
28 CORONEL GILDARDO DE J. OSPINA ARIAS MANIZALES
28 CORONEL ALFONSO MARIA DIAZ RUBIANO BOGOTA
28 TE CORONEL LUIS EDUARDO SUAREZ PARRA BOGOTA
28 CORONEL RAFAEL MARIA BUITRAGO VELANDIA BOGOTA
29 BR GENERAL ENRIQUE GALLEGO HERNANDEZ BOGOTA
29 SEñORA STELLA ROSARIO DE CASTRO BOGOTA
29 CORONEL FABIO CORREA ZAPATA ARMENIA
29 TENIENTE GILBERTO BARAJAS CORDERO BUCARAMANGA
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1 MAYOR JOSE MARIA CORDERO MORENO CALI
1 BR GENERAL MARIO GUTIERREZ JIMENEZ BOGOTA
1 BR GENERAL ALVARO BECERRA ALVAREZ BOGOTA
2 TENIENTE LUIS FERNANDO TORRES VELA BOGOTA
2 MAYOR ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA BOGOTA
2 CORONEL LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA BOGOTA
2 TE CORONEL JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA PEREIRA
3 CORONEL PABLO CORTES LARRARTE BOGOTA
3 CORONEL GUSTAVO VILLAMIZAR CORSO BOGOTA
3 MAYOR CARLOS ALBERTO VERNEY MORA BOGOTA
4 SEñOR ALFREDO ALDANA PINILLA BOGOTA
4 SEñORA MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ BOGOTA
5 MAYOR JAIME ORLANDO GONZALEZ BARAJAS BOGOTA
5 SEñORA STELLA OSPINA MUñOZ BOGOTA
5 TE CORONEL OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ VILLAVICENCIO
5 CORONEL LEON GUILLERMO BARON CALDERON BOGOTA
6 MAYOR MIGUEL DARIO LOPEZ VALENZUELA BOGOTA
6 CORONEL ROSO JULIO NAVARRO FRANCO BOGOTA
6 TE CORONEL ALVARO ANTONIO PADUA VALLEJO BOGOTA
6 TE CORONEL RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ CUCUTA
6 MAYOR LUIS GERARDO FEO SANCHEZ BARRANQUILLA
7 CAPITAN MANUEL GUILLERMO MORENO VEGA BOGOTA
7 SEñORA VIOLETA ZULUAGA DE BEDOYA BOGOTA
7 TE CORONEL HENRY IZQUIERDO OCHOA CALI
7 TE CORONEL JAIME ENRIQUE OSPINA PIñEROS IBAGUE
7 MAYOR MIGUEL FAJARDO CALDERON ESPINAL
7 SEñORA MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS BOGOTA
7 SEñOR EUGENIO ENRIQUE TALERO SEPULVEDA MONTERIA
8 CORONEL JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
8 CORONEL ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA
8 MAYOR RAFAEL ANTONIO MURCIA VILLANUEVA VILLAVICENCIO
8 CORONEL FRANCISCO FORERO RIVERA VILLAVICENCIO
9 CORONEL RAFAEL REYES SANTOS BOGOTA
11 SEñORA MARIA DEL PILAR MADERO DE ROJAS BOGOTA

11 CORONEL ENRIQUE ESCOBAR LELION BOGOTA
11 SEñORA PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ BOGOTA
11 TE CORONEL FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO BOGOTA
12 SEñOR ARNULFO ESTEBAN BARRERA BOGOTA
13 MAYOR ELIAS FORERO ZAMBRANO CALI
13 SEñORA HILDA MARY CARDOZO SANCHEZ BOGOTA
13 MY GENERAL LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE BOGOTA
14 CORONEL PEDRO NEL DELGADO ACOSTA BOGOTA
14 TE CORONEL DAMASO ORTEGA CONTRERAS BUCARAMANGA
14 MAYOR EDMUNDO BUENAVEN ROSERO DIAZ BARRANQUILLA
14 MAYOR YESID RAMIREZ PINZON MONTERIA
15 MAYOR ALVARO BARRAGAN NIETO BOGOTA
15 MAYOR LUIS GABRIEL BOGOTA MORENO SOCORRO
15 MAYOR HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE VILLAVICENCIO
16 TE CORONEL MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ BOGOTA
16 MAYOR RAFAEL ELISIO ANTONIO CAYCEDO GARCIA BOGOTA
16 MAYOR BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN MEDELLIN
16 GENERAL MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA BOGOTA
17 MAYOR ROGERIO FULTON VELASQUEZ ECHEVERRI QUIBDO
17 MAYOR MIGUEL SUAREZ CONTRERAS BOGOTA
17 CORONEL MANUEL EDGAR VALLEJO VELA BOGOTA
17 CORONEL RIGOBERTO AMBROS OJEDA PRIETO BOGOTA
17 SEñORA ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS VILLAVICENCIO
17 CORONEL RAFAEL ANCIZAR VANEGAS OLAYA VILLAVICENCIO
18 CORONEL GONZALO JIMENEZ CORREDOR BOGOTA
18 CORONEL EMEL AGUILAR CARREñO BOGOTA
19 SEñORA MARIA GLADYS YUNES DE GONZALEZ BOGOTA
19 MAYOR CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ IBAGUE
20 MAYOR JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA BOGOTA
20 CORONEL ALBERTO ARTURO ROMO VITERI CALI
20 CORONEL LUIS JAVIER VELASQUEZ ABAD MEDELLIN
21 MAYOR MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO CALI
21 CAPITAN LUIS FERNANDO OCAñA MONTUFAR BOGOTA
21 CORONEL LUIS LAUREANO. BURGOS VELASCO BOGOTA

21 CORONEL ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA BOGOTA
21 SEñORA MARIA CECILIA RIVERA DE BARRETO BOGOTA
21 SEñORA ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO BOGOTA
21 BR GENERAL LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ BOGOTA
21 CORONEL LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO VILLAVICENCIO
21 CORONEL GLORIA ESTELA QUINTERO VELEZ BOGOTA
21 MAYOR LUIS EDUARDO VARON PEDRAZA BOGOTA
21 CAPITAN LUIS MANUEL MONROY SERRANO BOGOTA
22 CORONEL BERNARDO H. MORA MARIñO BOGOTA
23 CORONEL ROBERTO FAJARDO ROZO BOGOTA
23 TE CORONEL HERIBERTO ANGULO MOYANO DOSQUEBRADAS R
23 MAYOR PABLO EMILIO ORTIZ CARO BARRANQUILLA
23 TE CORONEL CESAR VICENTE LLINAS VIZCAINO BARRANQUILLA
23 BR GENERAL FELIX GALLARDO ANGARITA BOGOTA
24 CORONEL GUSTAVO DE JESUS AGUDELO CARRILLO MEDELLIN
24 CORONEL JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS BOGOTA
24 MAYOR MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO BOGOTA
24 MAYOR CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON CALI
25 TE CORONEL HERNANDO GRISALES RAMIREZ CALI
26 CAPITAN CESAR ARMANDO CASTRO CAMACHO GIRARDOT
26 MAYOR GERMAN ZUTTA SALGADO FUSAGASUGA
27 MAYOR JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO MEDELLIN
27 MAYOR JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ CALI
27 MAYOR ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI VILLAVICENCIO
28 CORONEL NORBERTO MAURICIO AGUDELO GARCIA BOGOTA
28 MAYOR ISRAEL ANTONIO PULIDO BARRANTES BOGOTA
29 CORONEL LUIS FELIPE ALMONACID MORENO BOGOTA
29 MAYOR PEDRO NEL HERRERA CHAVES BOGOTA
29 TE CORONEL MANUEL VICENTE ARIAS BARRETO BOGOTA
29 MAYOR GUSTAVO LASSO MORENO BOGOTA
29 TE CORONEL PEDRO FERNANDO LEGUIZAMON MENDEZ BOGOTA
30 BR GENERAL PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ BOGOTA
30 MY GENERAL HECTOR DARIO CASTRO CABRERA BOGOTA
30 MAYOR JESUS HERNANDO MURCIA PEREZ FLORIDABLANCA
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1 CORONEL CARLOS ALBERTO BARRAGAN GALINDO BOGOTA
1 MAYOR EDUARDO MUñOZ VILLAQUIRA BARRANQUILLA
2 MAYOR HERNANDO ROJAS BENAVIDES SANTA MARTA
2 SEñORA ELIDA ZAKZUK DE GONZALEZ BOGOTA
2 TE CORONEL GILDARDO PEñA ANGARITA BARRANQUILLA
3 MAYOR AUGUSTO ORTIZ PRADA BUGA
4 CORONEL MILTON ALBERTO MELO BASTIDAS BOGOTA
4 TE CORONEL LUZ PATRICIA VIVANCO ROJAS BOGOTA
5 MAYOR POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES BOGOTA
5 SEñORA SONIA DAISY VALLEJO DE MARTINEZ BOGOTA
5 SEñORA FANNY GOMEZ GUTIERREZ DE N. BOGOTA
5 MAYOR LUIS FELIPE FARFAN CARRANZA BOGOTA
6 TE CORONEL MIGUEL ANGEL MEZA LARA BOGOTA
6 CAPITAN CARLOS A. TORRES QUINTANA ESPINAL
6 CORONEL LUIS FERNANDO RESTREPO CORREA BOGOTA
7 MAYOR HERNAN CUBIDES RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
8 MAYOR CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ BOGOTA
8 MAYOR J. GABRIEL GIL VILLANUEVA MELGAR
8 TE CORONEL RAFAEL ORLANDO HURTADO GOMEZ BOGOTA
8 SEñORA ADELA DE LOS RIOS DE CASTAñE MEDELLIN
8 SEñORA MARTHA PINILLOS DE VALDERRAMA MEDELLIN
9 SEñORA MARIA DEL SOCORR RIOS DE MOLINA ARMENIA
10 TE CORONEL RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ BOGOTA
10 CORONEL CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
10 MAYOR EDUARDO ALFONSO MONTAñA PERDOMO CALI
10 TENIENTE PEDRO ENRIQUE CAYCEDO DORADO BOGOTA
12 TE CORONEL LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA BOGOTA

13 MAYOR EDGAR HERNANDEZ PEREZ BOGOTA
13 CORONEL ORLANDO PEñA ANGARITA BOGOTA
13 CORONEL DIONISIO FERNANDEZ MEDINA ACACIAS
13 CORONEL HERIBERTO DJESUS NARANJO CARDONA BOGOTA
13 TE CORONEL JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ MEDELLIN
14 CORONEL RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ ARMENIA
14 CORONEL CARLOS F. HERNANDEZ LEAL BOGOTA
14 MAYOR JOSE I. PEñA MORA BOGOTA
14 CORONEL ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ BOGOTA
14 MAYOR PAZ BONIFACIO PALLARES VANEGAS SANTA MARTA
14 SEñORA BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA BOGOTA
14 BR GENERAL JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ BOGOTA
15 TE CORONEL WILLIAM M. LEMUS LEMUS BOGOTA
15 MAYOR YESID SANTOFIMIO MURCIA BOGOTA
15 SEñORA OLGA GUERRERO DE PINZON BOGOTA
16 MAYOR MANUEL WBALDO ORTIZ PEñUELA ARMENIA
16 CORONEL JAIRO E. CONDE URDANETA BOGOTA
16 CORONEL UBALDO RINCON RODRIGUEZ CHIA
17 SEñORA ISAURA RAMIREZ GONZALEZ BOGOTA
18 MAYOR EFRAIN VALERIANO RONCANCIO IBAGUE
18 MAYOR LUIS ASCENSION MOLINARES SARMIENTO BARRANQUILLA
18 SEñORA BELKIS PINILLA DE AVILA BARRANQUILLA
18 BR GENERAL JULIO CESAR SANTOYO VELASCO BUCARAMANGA
18 MAYOR CESAR AUGUSTO MORALES ASTUDILLO BOGOTA
19 MAYOR RICARDO LATORRE ANGARITA BOGOTA
19 MAYOR LUIS EDUARDO GARCIA HERREROS RUSSY BOGOTA
19 BR GENERAL GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ BOGOTA

20 TE CORONEL BERNARDINO JOSE SAñUDO TREJO BOGOTA
20 CORONEL HUMBERTO PRIETO BERNAL BOGOTA
21 MAYOR RODRIGO RADA CABALLERO BOGOTA
21 MY GENERAL VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA BOGOTA
23 CORONEL LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO ARMENIA
23 SEñORA LUZ EDILMA GRANADA DE MARIñO BOGOTA
23 MAYOR JOSE REINEL RAMIREZ SOTO BARRANQUILLA
24 MAYOR MANUEL ALFONSO CUBILLOS MARTIN BOGOTA
24 MAYOR JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS PEREIRA
26 CORONEL FERNANDO DOMINGUEZ MORALES BOGOTA
26 SEñORA MARTHA ELENA AMELLA BETANCOUT BUCARAMANGA
27 TE CORONEL LUIS HEBER ESPAñA PEñA BOGOTA
28 MAYOR AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ BOGOTA
28 SEñORA MARIA HERMINIA PIñUELA SOACHA
28 SEñORA MELBA GLADYS MARIN DE YEPES BOGOTA
29 MAYOR RAUL OORLANDO GIRALDO TABARES BOGOTA
29 SEñORA LUCY ROMERO DE GARCIA BOGOTA
29 MAYOR HECTOR ALFONSO RAMOS OCHOA BOGOTA
29 SEñORA ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES CALI
30 SEñORA MARIA DEL SOCORR HOYOS QUIROGA BOGOTA
30 MAYOR JOSE VICTOR MANUEL COVA PERALTA BOGOTA
30 TE CORONEL MARIA ISABEL INFANTE SEPULVEDA BOGOTA
31 MAYOR GUILLERMO CORREA TORRES ARMENIA
31 MAYOR JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ BOGOTA
31 CAPITAN SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA BOGOTA
31 TE CORONEL ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA BOGOTA

DIA GRADO nOMBRE  CIUDAD DIA GRADO nOMBRE  CIUDAD DIA GRADO nOMBRE  CIUDAD
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol 
invitan a los Asociados que cumplan años en el segundo 
trimestre (abril, mayo y junio) a celebrar y fortalecer los 
lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FEChA: 15 de junio     hORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
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AntioquiaSantander

Condecoraciones
Fue impuesta la condecoración asociación colombiana de 
oficiales en retiro de la policía nacional “categoría gran oficial“, 
a gloria Elsy ariza y aliria pico, Miembros de acorpol Santander.

Celebración Aniversario Acorpol
con una Elegante recepción en el club del comercio de 
Bucaramanga, se realizó la celebración del cuadragésimo 
Segundo aniversario de acorpol.

Imposición del Distintivo
como Miembros Honorarios fueron distinguidos los Señores: 
general Juan alberto libreros comandante policía Metropolitana 
de Bucaramanga y coronel Jaime alberto Escobar comandante 
departamento de policía Santander. Hace la imposición el coronel 
Mario guatibonza presidente acorpol Santander.

Jornada de Salud
El médico david Bornachelly, de la clínica de la policía, realizó 
una charla sobre prevención del cáncer y control de peso, a la 
familia acorpolista que hace parte de la Seccional antioquia. El 
evento tuvo lugar en las instalaciones del club Hornachuelos.

Visita Comando Policía Metropolitana
la Junta directiva de acorpol antioquia con el fin de fortalecer 
las relaciones con la institución, visitó al comandante de la 
policía Metropolitana del valle de aburrá, Brigadier general 
Óscar antonio gómez Heredia, al encuentro asistieron los 
acorpolistas coronel omar pérez chamorro, teniente coronel 
raúl gómez tabarez, teniente coronel rodrigo alvarado 
calderón, coronel gustavo agudelo carrillo, coronel luis Javier 
velásquez abad y capitán Edgar aguirre aguirre.

Encuentro Comandante  
Regional 6 de Policía
El Brigadier general carlos Ernesto rodríguez cortés recibió 
en su despacho a los integrantes de la Junta directiva de la 
Seccional antioquia, en cabeza de su presidente teniente 
coronel rodrigo alvarado calderón, le acompañaron los 
coroneles omar pérez chamorro, luis Javier velásquez abad 
y gustavo agudelo carrillo, El teniente coronel  raúl gómez 
tabarez y el capitán Edgar aguirre a.

Integración
En el centro vacacional de la policía “Hornachuelos”, en la 
ciudad de Medellín, integrantes de la Seccional antioquia 
se reunieron, encuentro que contó con la presencia del 
comandante de la policía Metropolitana del valle de aburrá, 
Brigadier general Óscar antonio gómez Heredia.

Club de la Salud Acorpolista 
INVITA

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

Días: 14 y 28 de junio de 2017
Hora: 9 a. m. 
lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo

Su participación es vital para la proyección futurista de nues-
tro Club, es y seguirá siendo el evento más importante de 
Acorpol, recreación, estado físico y salud para los caminantes.

Día:  Junio 8 de 2017
Hora: 6:00 a.m.     
lugar: Centro Social de Oficiales.

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y 
cancelar la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague 

oportunamente, se le descontará el valor  del Fondo Acorpolista.

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 primeros 5 
y los últimos 5 días de cada mes. La fecha puede variar por 
lo que los invitamos a verificar en la Oficina de Atención 
al Acorpolista la vigencia de cada mes. Mayor información 
tel. 2 14 04 97 ext. 113.

Pensamientos para reflexión
“No hay que confundir nunca el conocimiento 
con la sabiduría. El primero nos sirve para ganar-
nos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir”.

Sorcha Carey 
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Encontré la paz espiritual 
en el momento en que 
empecé a rezar por la 

persona que me disparó, 
seguramente a ese joven 

le faltó mucho amor
nseGún me cuentan mis co-
terráneos de Pupiales, el abuelo 
de Lenin Moreno, Buenaventu-
ra Moreno era oriundo de este 
municipio, siendo muy joven se 
fue al vecino país, donde se casó 
con la señora Dolores Aldaz, el 
padre de Lenin Moreno.

En Pupiales viven varios fami-
liares cercanos al nuevo manda-
tario del vecino país, sintiéndo-
se complacidos por el triunfo en 
las resientes elecciones.

Perfil del nuevo 
Mandatario 
Ecuatoriano

Lenin Voltaire Moreno Garcés, 
nació el 19 de marzo de 1953, del 
seno de una familia de clase me-
dia, radicado en Roca Fuerte pro-
vincia de Orellana. Sus estudios 
primarios los cursó en la Escuela 
Fiscal Eloy Alfaro de Quito. Sus 
estudios secundarios los realizó en 
el Instituto Nacional Mejía. Luego 
estudio en la Universidad Central 
del Ecuador, graduándose como 
Administrador Público, siendo el 
mejor egresado de la Facultad.

En enero de 1998, la vida de Le-
nin cambió radicalmente, cuando 
tras un asalto con un disparo a 

nCuANDO HABlAMOS de polí-
tica y creación de un Movimiento 
o Partido Político compuesto por 
la Reserva Activa, se requiere de 
una disciplina, para alcanzar los 
propósitos deseados mediante 
una proyección nacional con co-
mandos propios en cada munici-
pio y departamento que son los encargados de hacer conocer 
el nuevo Movimiento y así  poder alcanzar el éxito.

A simple vista parece fácil pero sobre el desarrollo, aparecen una 
serie de inconvenientes especialmente en lo relacionado a candi-
datos que deben ser conocidos y líderes naturales. Esto se consigue 
haciendo carrera política en  las localidades donde residen empe-
zando por los Concejos Municipales, Alcaldías, Diputados en las 
Asambleas Departamentales, Gobernadores y posteriormente Mi-
nistros, Congresistas y Presidentes de la República. 

El ambiente laboral de quienes pertenecemos a la Reserva 
de la Fuerza Pública, nos llevó a creer que las jerarquías altas 
son las únicas privilegiadas para ser líderes, pero esa idea es 
totalmente absurda y errónea, por eso confiados en su grado, 
algunos se candidatizaron para ser elegidos, encontrando se-
rios problemas porque no conocían los entuertos y vericuetos 
de la política y por eso hasta el momento ninguno ha sido exi-
toso, observando al final que fueron utilizados por los vividores 
y marrulleros caciques y varones políticos.

La desunión se genera por múltiples circunstancias como 
pertenecer a determinada fuerza o especialidad y nunca se ce-
lebra un consenso o convención nacional para estar de acuer-
do y apoyar a los candidatos que reúnan las más altas calida-
des para representarnos, con la seguridad que esos candidatos 
puedan alcanzar las curules en el Congreso, con el apoyo de la 
Reserva de la Fuerza Pública, sus familiares, amigos, conocidos 
y familiares del Personal Activo.

La experiencia nos ha enseñado que cada vez que se cele-
bran elecciones, varios miembros de la Reserva Activa se postu-
lan como candidatos de determinados partidos para Senado y 
Cámara de Representantes teniendo unos resultados nefastos 
en votación. Si revisamos estadísticas de candidaturas de la Re-
serva Activa a través de la historia, lamentablemente podemos 
observar que lo que hicieron fue perjudicar a personas con ma-
yor opción de llegar a esos cuerpos colegiados por sus conoci-
mientos, sagacidad, ideas y solo sirvieron de idiotas útiles de 
los viejos zorros de la política que solo buscan dividirnos para 
evitar que lleguemos al Congreso de la República, porque ellos 
saben que unidos, somos una amenaza muy grande para ellos.

Si reflexionamos sobre todo lo anterior es necesario y urgente 
iniciar a nivel nacional un movimiento propio, y la Reserva Activa 
de la Fuerza Pública puede sentirse orgullosa y segura del Movi-
miento que ya se creó y está andando, denominado “Patria Nue-
va” el cual ya hizo su aparición en los diferentes y sonados medios 
de comunicación de televisión, radio y prensa regional y nacional. 
Se sugiere asistir a las diferentes reuniones que se vienen realizan-
do para que conozcan en detalle su filosofía, objetivos, políticas, 
ideales, programas y así ir engrandeciendo el Movimiento, hasta 
convertirnos en Partido Político y de esta manera llegar fuertes a 
las elecciones de 2018 consiguiendo varios escaños en el Congre-
so y hablar de “Tu a Tu” con el partido político de las Farc a quienes 
el gobierno le regalaron todo para hacer política.

Con su ayuda, su apoyo, su crítica constructiva, esperamos 
se conviertan en factores multiplicadores no solo con nuestros 
compañeros, sino con la ciudadanía en general que están a la 
espera que nosotros seamos sus verdaderos voceros y salvado-
res de  esta hecatombe que lleva al país al abismo. Apartémo-
nos de la envidia, el egoísmo, los rencores, la crítica destructiva 
y miremos que todo lo que hoy tenemos, en un futuro no muy 
lejano, lo podemos perder y todo por la apatía, la pereza, la fal-
ta de colaboración y desentendernos de la realidad, dejar que 
unos pocos trabajen para los demás. Nuestras pensiones, sa-
lud, educación, vivienda, bienestar social, están en serio peligro 
cada día que pasa. Reserva Activa, despierten a la realidad: ¡No 
ahora, es ya!

Presidente Electo del Ecuador
“Tiene Raíces Nariñenses”

Coronel
lAuReAno buRgos 
velAsCo
Miembro del Colegio de 
Abogados de la Reserva 
de la Fuerza Pública

“La Política” Arte que no 
todos pueden ejercer

teniente Coronel
JoRge enRIQue
vAnegAs JAmAICA

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

quemarropa perdió la movilidad 
de sus piernas, para después de 
una larga y dolorosa recupera-
ción decidió “volver a vivir” y se 
transformó en un motivador pro-
fesional a través de conferencias 
que llevan un mensaje de alegría, 
solidaridad y amor.

Lenin nos cuenta que logró 
perdonar luego de cuatro años 
de mucho dolor, de levantarse 
por lo sucedido y de resenti-
miento con la vida.

“Encontré la paz espiritual en 
el momento en que empecé a 
rezar por la persona que me dis-
paró, seguramente a ese joven le 
faltó mucho amor” y en adelante, 
tras descubrir que el humor y la 
risa tienen un “efecto analgésico, 
inmunológico y terapéutico”, 
decidió vivir ayudando a los de-
más y motivando a las personas 
por medio del humor, la risa y el 
liderazgo.

“Dios me había marcado el 
camino... descubrí que la risa 
tiene la misma vida nerviosa 
que el dolor, si está la risa el do-
lor no puede estar”.

En el año 2006 fue su naci-
miento político al alinearse con 
Alianza País. Aceptó ser binomio 
presidencial con Rafael Correa y 
en el 2007, llegaron al poder.

Por sus acciones para brindar 
atención integral a los discapa-
citados ha merecido reconoci-
mientos nacionales e internacio-
nales. El Congreso de Colombia 
le otorgó la condecoración Méri-
to a la Democracia, al igual que 
lo han hecho otros países como 
Perú, Guatemala y Rusia.
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mayor 
PAz bonIFACIo 
PAYARes vAnegAs

nla familia Acorpolista salu-
da a las madres del mundo en su 
día, porque ellas son quienes han 
contribuido para con su noble 
oficio de progenitoras se pueble 
la tierra y gracias a sus  cuidados, 
han infundido esos sentimientos 
de amor, para que la humanidad 
logre alcanzar esa unión que a 
través del tiempo ha sido indis-
pensable para que los pueblos en 
su honor hayan aportado lo me-
jor de sí, para construir futuro y 
escribir las historias más bellas de 
la humanidad.

Gracias a su dedicación en la 
formación de sus hijos, infun-
diéndoles amor y respeto para 
que la organización social, avance 
ordenadamente y construyan un 
futuro promisorio, donde todos 
tengamos cabida sin envidias ni 
rencores, para que los pueblos del 
mundo alcancen un desarrollo 
ordenado y definitivo, compar-
tiendo conocimientos útiles para 
que la humanidad pueda seguir 
adelante, sin odios ni rencores y 
que la paz reine en la tierra.

Las metas son claras y las ex-
periencia son lo suficientemente 
conocidas, si en el hogar impera 
el ejemplo y buenas costumbres, 
siempre estará reflejada la ense-
ñanza de una madre que les in-
fundió sus sabias enseñanzas, para 
que se consolide la unión, el respe-
to y las buenas costumbres, básicas 
para conformar una sociedad que 
comprenda que somos los respon-

nME ENCONTRABA jugando un partido de billar en la 
academia “La bola blanca” con mis amigos de la vieja 
guardia, unos están con enfermedades terminales, pero 
saben manejar el bastón con que se impulsan las bolas 
de billar, otros con la enfermedades de la próstata, otros 
hipertensos y diabéticos.

Les propuse que nos tomáramos una cervecita cada 
uno y escuché en coro un grito negativo de no... Aun-
que existen amigos encariñados que guardan su hones-
tidad, su recato y moderación. Por la edad unos somos 
ociosos, otros holgazanes, otros perezosos, otros hara-
ganes, lentos, pesados, inhábiles y vagos, ya que deja-
mos de ser esbeltos, airosos, elegantes y gallardos.

Uno de ellos se levanta de la silla con dificultad y dijo: 
“Me voy para la casa a poner en práctica el movimiento 
de quija”, voy a llenar la tripa con un mondongo acom-
pañado de aguacate y una pizca de ají bien conservado.

Hubo silencio... Al rato nuestros amigos ‘Care pollo’ mur-
muró: “Boni a ti que te gusta escribir frases 
bonitas, por qué no escribes sobre el bigo-
te y le respondí” la promesa es deuda.

Se llama bigote o mostacho el pelo 
que crece en la región de la cara com-
prendida entre el límite inferior de la na-
riz y el labio superior. Los pelos verdade-
ramente son conspicuos, en los hombres 
adultos, como también suele ser la bar-
ba. El pelo que crece en la cara de los varones puede ir 
acompañado de barba o patillas, según las preferencias. 

En algunas ocasiones sirve para cubrir defectos en 
la piel o cicatrices o emplearse como adorno según la 
moda. Su nombre posiblemente viene del término ale-
mán Beigott traducido como: ¡Por Dios! Un juramento 
que hacían los soldados alemanes en Nils, mientras con-
ducían la mano a la zona facial, comprendida entre el 
labio superior y el corte de la nariz.

El bigote común y corriente es mucho más fino que el 
mostacho, que se define como un bigote grueso, espe-
so, abundante gordo y grosero y que nace del vocablo 
italiano “Mostaccio”.

El bigote a través d la historia ha sido considerado 
como símbolo de hombría y atrevido, también es in-
dicativo de prudencia y sapiencia, todo depende de la 
sociedad donde se ubique. El rasurado en la época Neo-
lítica era con piedra bien afilada. Una de las represen-
taciones más prístina mostrando a un hombre afeitado 
con bigote es la del mayordomo Kety, que vivió durante 
la dinastía del tercer milenio A.C.

El bigote estuvo de moda siglos atrás en los ejércitos 
de numerosas naciones con gran variedad de estilos. Los 
oficiales de alta graduación y veteranos levaban espesos 
mostachos, los hombres y jóvenes y los grados inferiores, 
es decir el proletariado llevaban pequeños bigotes, pero 
en algunos países sí le dieron el chance para los soldados 
dejaran crecer el bigote, pero lo desagradable fue aboli-

do de tajo mediante una orden del ejérci-
to el 6 de octubre de 1916.

El bigote es tan bacano, tan agraciado 
y fino que la artista mexicana Frida Halo 
se mostró con bigote y barba. Esta ima-
gen fue utilizada por algunos surrealistas 
del arte. En los años 1920 fue represen-
tativo, inconfundible que los caballeros 
se vistieran de negro, sombrero negro, 

bigote y monóculo. Así como cambia la gente ha ido 
cambiando la estructura del bigote, veamos: 

El bigote mosquetero, que es delgado, este bigote na-
ció en Francia; bigote revolucionario. El de Horacio Ser-
pa, Porfirio Díaz y el español Carol Rovira; el vigilante que 
está siempre brillante y arregladito como el del General 
Rodolfo Palomino; el corto es más angosto que la comi-
sura de los labios y con él se corre el riesgo que padezca 
más chicoria la  boca, tiene que todos los días civilizarlo 
para que no se pierda su pedigrí. En los últimos años se 
ha estilado como símbolo de moda con todo el pudor 
y decoro. Numerosas personas al contorno del mundo 
utilizan accesorios, ropas con dibujos de estos bigotes y 
hasta se usan mostachos engañosos para colocarse so-
bre los labios.

En los campeonatos del mundo de barbas y bigotes 
del 2007 “Worid-And Mostache”, se estableció la si-
guiente clasificación de seis estilos de bigotes:

Salvador Dalí, delgado con puntas largas hacia arriba, 
parecía un trapecio de circo de pueblo. Húngaro: gran-
de y poblado con los pelis extendidos hacia los lados; 

Sesentero: muy delgado y como de pinceladas en los 
segmentos; Imperial, parecido al inglés pero con pun-
tas arqueadas hacia arriba; el inglés, relativamente del-
gado, de pelos muy largos, extendidos hacia los lados; 
natural, no pasarse más de 1.5 cm por encima del labio 
superior; Estilo Libre. Todos los demás.

En Colombia existe un pueblo llamado “Salaito” don-
de todos los años en su festival tiene el concurso de bi-
gote y otros, participa el doctor Jaime López Brochelo y 
con su bigote “Acuache” y se llevó el premio que fue 1 
racimo de plátanos, cuatro libras de yuca, una mano de 
guineo y 3 gallinas. A las 12 de la noche se terminó el 
festival por ausencia de la luz.

Cuando ingresé a la Escuela de Policía General San-
tander, plantel de jóvenes, el reglamento contempla 
que uno de los principales requisitos para afiliarse era 
no tener bigote  ni pequeño mostacho.

Mi bigote fue envidioso con los demás bigotes, él 
tenía su travesura de muchacho. Tenía una semejan-
za al de Daniel Santos (el inquieto anacovero), nacido 
en Santurce, Puerto Rico, Nelson Pinedo, Tito Cortes y 
Joselito Mateo, que como  vocalista llegó a ser el Rey 
del Merengue Dominicano, cuando estaba quitando de 
su lugar con una máquina de afeitar que ya era vejete, 
me preguntaba; ¡Dónde está la democracia!. Si en esa 
época el Presidente  de los colombianos hubiera sido el 
samario General José María Campo Serrano, de pronto 
mi bigote no se hubiera rendido. El recuerdo que me 
queda es que mis familiares y amigos me apodaron: “Bi-
gote de Gato”. 

Ñapas y Ñapitas 
La única casa en Colombia que no haya impuesto predial 

es la casa del maestro Rafael Escalona “La casa en el Aire”.
El salario del pecado es la muerte. La muerte no llega 

cuando uno quiere, sino cuando a ella le da la gana.
Con la investigación solicitada por el líder Álvaro Uribe 

Vélez, Iván Duque se ganó el Oscar.
Si se les ocurriera ponerle IVA a la corrupción, no se 

necesitaría más reformas tributarias.
El son se fue de Cuba, llorando de tristeza.
Yo no soy un gran bailarín, pero cualquier ritmo mu-

sical del Caribe, alegre y tropical que escucho, que oigo; 
me acaloro y de inmediato me pongo a calentar baldosa 
y salgo a relucir el pacito tun tun. Bailando pierdo la casti-
dad y el recato. Te lo dice Ciofanibo.

Día de la Madre
sables en cada hogar como una 
célula de la población del mundo.

Nunca podremos pagar esa 
deuda de las sabias enseñanzas 
de las madres y en compañía 
de los integrantes de la familia 
debemos ser agradecidos por 
sus sabias enseñanzas para que 
seamos útiles, bendiciones para 
ellas porque seremos agradeci-
dos en la medida que responda-
mos a sus enseñanzas.

Reseña Histórica
“Compartimos la reseña histó-

rica sobre la celebración del Día 
de la Madre; se inició en la Grecia 
Antigua con festividades en honor 
a Rhea, madre de Júpiter, Neptur-
no y Plutón, su origen se remonta 
al Siglo XVII, en Inglaterra.

Era costumbre que quienes 
trabajaban en casas y palacios, 
un domingo del año los siervos 
y empleados, tenían libres para 
que fueran a visitar a las madres 
y se les permitía elaborar un pas-
tel, llamado “tarta de madres” y 
lo llevaban como regalo. 

Algunos colonos ingleses en 
América conservaron la tradición  
del británico  Domingo de las 
Madres, en Estados Unidos la pri-
mera celebración pública del día 
de la madre se realizó en 1872, en 

Boston por iniciativa de la escri-
tora Julia Ward, con una manifes-
tación pacífica y una celebración 
religiosa ofrecida a la madres que 
fueron víctima de la guerra por 
ceder sus hijos para la milicia.

En Grafton al oeste de Virgi-
nia se reunió con fuerza el ‘Día 
de la Madre’ en los Estados Uni-
dos, siendo Ana Jarvis ama de 
casa, inició una campaña nacio-
nal para la celebración del Día 
de las Madres Estadounidenses.

Luego de la muerte de su ma-
dre en 1905; Jarvis decidió co-
municar a  maestros, religiosos, 
políticos, abogados y otras or-
ganizaciones para que apoyaran  
su proyecto de la celebración del 
Día de la Madre en el aniversario 

del fallecimiento de su madre, 
el segundo domingo del mes de 
mayo y en 1910, fue celebrada en 
casi todos los Estados Unidos.

En 1914, el presidente Woo-
drow Wilson firmó la procla-
mación del “Día de la Madre” 
como fiesta Nacional, el segundo 
domingo del mes de mayo, adop-
tado por otros países del mundo, 
efemérides que en Colombia se 
adoptó igualmente para el segun-
do domingo del mes de mayo.”

“En México, los Aztecas ya 
Honraban la Maternidad, repre-
sentada en la madre de Huitzilo-
pochtli, para honrar la materni-
dad que fue característica de las 
culturas que poblaron Mesoa-
mérica antes de la Conquista.

La cultura azteca, rendía culto 
a la madre de su dios Huitzilo-
pochtli, la diosa Coyolxauhqui o 
Maztli, que según era represen-
tada por la luna.

La mitología cuenta que durante 
la creación del mundo fue muerta 
a manos de las estrellas, que celo-
sas, le quitaron la vida para que 
no diera a luz a su hijo Huitzilo-
pochtli, quien representaba al sol, 
sin embargo, éste sí pudo nacer, 
venciendo a las tinieblas.

Los indígenas rendían tribu-
to a esta diosa y dedicaron a ella 

esculturas en oro y plata, dada la 
importancia que le concedían a la 
maternidad.

La peregrinación al Tepeyac, 
ritual celebrado a mediados de la 
primavera, para honrar a la madre 
de los dioses,  Tonantzin que sig-
nifica “Nuestra madre venerable”. 

Los festejos a la maternidad 
entre los aztecas eran de carácter 
sacro. Peregrinar desde distintos 
puntos del antiguo México para 
honrar a Tonatzin, era un acto 
de comunión cósmica y una ce-
remonia de reconocimiento a la 
propia madre.

Tonatzin, dice la historiadora 
Bibiana Dueñas, «era “la Madre-
cita” y tenía por mayor atributo 
la vida. Era el elemento vital de la 
sangre y, por lo tanto, también la 
guerra y la muerte eran sus atri-
butos». Se le invocaba como «ma-
dre de las divinidades, de los ros-
tros y los corazones humanos». 
Tonatzin aparecía muchas veces, 
según cuentan, como una señora 
vestida elegantemente de blanco; 
de noche gritaba y pregonaba.

También cuentan que traía 
una cuna a cuestas, como quien 
trae a su hijo en ella; iba al mer-
cado, se acomodaba entre las 
otras mujeres; más tarde desa-
parecía, abandonando la cuna. 
Cuando las otras mujeres adver-
tían la cuna que estaba olvidada, 
se asomaban a ella y encontra-
ban un pedernal, con el cual se 
hacían sacrificios en su honor”.

El bigote
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CULTUrAL

nhoy en Colombia se escucha 
por doquier toda clase de lamen-
tos, como una demostración de 
la insatisfacción reinante, como 
consecuencia de tantos proyectos 
fallidos para alcanzar la felicidad 
y poder disfrutar los cambios, que 
al final se convierten en sueños vanos, porque 
siempre está presente la mano perversa para 
poner el palo en la rueda y sabotear los cambios 
que se necesitan, para entronizar el orden social 
debido a la corrupción rampante que hizo me-
tástasis en los poderes del estado encargados de 
direccionar el país.

El terreno es propicio para que la Asociación 
Colombiana de Oficiales Retirados de la Policía 
Nacional, aúne esfuerzos para proyectarse en 
un organismo útil para construir 
futuro, siendo la época de más 
cuidado, para que reforcemos el 
momento crucial del posconflic-
to, que requiere  personas con 
amplio conocimiento en la segu-
ridad social, aportando nuestro 
granito de arena para fortalecer 
esta paz que sea duradera y here-
dable por nuestra descendencia.

Honor y gloria a los Compañe-
ros que tuvieron la brillante idea 
de crear esta Asociación, es el mo-
mento de proyectar futuro, como 
merecido homenaje a quienes ini-
ciaron esta magna labor partiendo 
del punto cero, cuando marcha-
mos en los cuarenta y tres años 
de existencia y al acercarnos  ver-
tiginosamente al medio siglo,  ser 
protagonistas para escribir la his-
toria, con obras que beneficien  la 
sociedad colombiana, siendo los 
indicados para dirigir esos frentes 
ya como ciudadanos comunes y 
corrientes, pero con conocimien-
to y experiencia, apoyar a los res-
ponsables de imponer el orden re-
querido en el territorio nacional.

Para esta delicada labor las Agremiaciones de 
Retirados de la Fuerza Pública, estamos en dis-
posición de desempeñar cargos en esta delicada 
misión y capacitar a quienes deban cumplir esta 
función en las áreas requeridas, para alcanzar el 
objetivo deseado; somos conscientes que Colom-
bia necesita una reingeniería urgente, nada es 
imposible cuando el ser humano se dispone para 
alcanzar metas y éstas se consiguen cuando el pue-
blo comprenda que va por el camino equivocado.

Acorpol y su Junta Directiva Nacional se 
proyecta para que en unión de la Reserva Acti-
va Policial, podamos presentar proyectos para 

reforzar al Estado en esta fase de 
reconstrucción durante el poscon-
flicto, para que ordenadamente se 
cumplan las fases de los acuerdos 
alcanzados entre el Gobierno y 
los alzados en armas, mantenien-
do los puentes de comunicación y 

coordinación que muchas veces se rompen por 
causas insignificantes y carencia de funcionarios 
que detecten fallas para alcanzar la paz.

Es necesario seguir proyectando ideas nuevas 
para situarnos a la vanguardia, pues nos acer-
camos al Cincuentenario de la Fundación de 
Acorpol, confirmando así que hemos construido 
la Historia de los Oficiales Retirados de la Poli-
cía Colombiana, siendo orgullo irrenunciable 
pertenecer a ella, pues no solamente somos una 

Agremiación, sino una empre-
sa importante en Colombia para 
producir bienes y servicios, ge-
nerando empleo, ojalá para nues-
tros descendientes, quienes darán 
continuidad a nuestra existencia.

Ha llegado la hora de unir y 
fortalecer esfuerzos para que to-
dos seamos iguales, con las mis-
mas oportunidades, porque la 
vida es un arte y si lo logramos, 
es porque con juicio y persisten-
cia hemos construido un futuro 
para que cuando partamos de 
este mundo, dejemos un legado 
inconfundible de progreso para 
las generaciones futuras.

Si aplicamos tantas reglas de oro 
existentes para manejar bien una 
empresa, ésta florecerá y producirá 
frutos sanos, para toda la organiza-
ción, sus integrantes y la sana labor 
de los mismos será semilla para 
conformar nuevas oportunidades, 
en beneficio de quienes aportan lo 
mejor de sí, para llegar a la cima 
y agradecer a todos esos seres hu-
manos que fueron los artífices del 
éxito en cada Institución.

Nuestros votos son porque nos alcance la vida 
y poder estar presentes en la celebración de las 
“Bodas de Oro” de nuestra querida Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional.

Cuando los Colombianos hayamos compren-
dido que todos podemos caber en el país donde 
nacimos y que tenemos el derecho a vivir en él, 
disfrutando  la igualdad, la libertad y el respeto 
mutuo, entonces será señal inequívoca para esa 
época, que el poder de la Ley ha triunfado sobre 
el quebrantamiento de la misma  y así  vivir en 
la paz que  merecemos los Colombianos.

Semáforos y señales de irónico desprecio.
Calles, esmaltadas por la luna enamorada.

Depredadores del medio ambiente o cosa pública.
Vende tintos, cuyo producto tiene clientela propia.

Aquellos que buscan el diario con las loterías, rifas, etc.
Las basuras, arrojadas a la vía por indecorosas manos.
Ladrones, que pululan y se multiplican como roedores.

Los párvulos, que a su tránsito regalan inocente alegría.
Expendedores de mazamorra, frutas y especies similares.
La lluvia, que a veces en exceso se muestra impertinente.
Alamedas, que claman al cielo por una micra de oxígeno.

Sujetos menesterosos que arrastran su miseria suplicante.
Monóxido de carbono, que mata, corroe y destruye la vida.

El viento, que musita un canto que se pierde en lontananza.
La música arrabalera, que se cuela desde los antros del vicio.
Los fanfarrones, que se creen ser objeto de todas las miradas.

Juventud, de sueños frustrados que esperan un mañana mejor.
Voceadores que a diario pregonan el menú que ofrece el restaurante.
Los motociclistas, de indisciplina conducta y exosto escandalizador.

Borrachos, que deambulando en zigzag se creen personajes de película.
Constructores de obras, que se apoderan abusivamente del área común.

Mendigos, disfrazados con un traje convincente digno del mejor modisto.
El llanto de los niños y niñas abandonados y/o abusados en oscuro callejón.
Maromeros que en los semáforos asombran con sus piruetas o malabares.

Orates o predicadores, que cantan, vociferan y hasta declaman estupideces.
Desempleados famélicos, que no encuentran solución a su enervante situación

Los mal llamados locos, que con su atuendo y vocinglería a más de uno asustan.
Avisos, que obstaculizan la libre circulación peatonal y producen polución visual.
Chatarreros, los que pregonan su interés con altavoces provocando al vecindario.

Las mujeres, que por fortuna con su belleza y encantos mitigan el flagelo del caos.
Perros macilentos que en busca van de un amo, una caricia o un mendrugo de pan.

El policía, que vela sin cesar por el orden, la libertad y la convivencia a pesar de todo.
Los huecos, alcantarillas sin tapas y otros desperfectos que causan daños irreversibles.
Cuidanderos de carruajes, que se disputan, garrote y trapo en mano, el espacio público.

Ambulancias, que raudas y con aullidos lastimeros anuncian la cercanía de un desenlace fatal.
Los conductores, que se hacen los desentendidos y adrede omiten las normas que regulan el tráfico.
Prostitutas y homosexuales, que ante la apremiante necesidad venden sus cuerpos al mejor postor.

Tertuliadores, que en ameno encuentro proponen cómo arreglar el país y otros asuntos de gran resonancia.
Vendedores ambulantes, que al trote ubican sus productos en el parabrisas o vidrios laterales de los automotores.
Pelafustanes, conocidos también con el seudónimo de “gamines” que en pandillas arrebatan objetos 

de poca monta.
Marcha interminable de envejecidos jubilados, que rumian su pasado en un bar o en la banca 

destartalada de un parque.
Los limpiavidrios, que con una rapidez asombrosa y dentro de un término precisa dejan el vehículo 

con una visibilidad impecable.
Basuriegos, cuya labor en gran parte es benéfica y de sustento les sirve, no obstante dejar residuos 

mal olientes esparcidos en el lugar.
Manifestantes, que desbordados perturban la movilidad y tranquilidad ciudadana.

Caballeros, que enseñan gran señorío, miembros de etnias aborígenes como afroamericanos que aún 
conservan las tradiciones de sus antepasados.

No obstante lo anterior, apreciado amigo, en el trasfondo de todo 
esto el panorama no es desolador y tanto con paciencia como dis-
ciplina social, es prudente obtener un estado enmarcado dentro de 
los parámetros donde impere la prosperidad, la felicidad y la paz 
de las gentes, bajo la tutela consiente de la autoridad, que nuestra 
patria lucha sin tregua para alcanzarla; todo ello bajo la sombra pro-
tectora del Manto Sagrado.

Gracias por su especial deferencia al coger este mensaje de nues-
tro escenario común en la calle.

Hay una palabra que da fascinación,
que nos abre sus brazos
y nos brinda el oasis de un mundo
donde podemos llevar nuestros anhelos.

Esta es la palabra libertad:
con ella podemos recorrer el espacio,
sentir el aire puro de la verdad,
alas poner al pensamiento y transportarlo;
sentir vibrar nuestra voz
como un eco sagrado,
saber que el mundo es un pentagrama
de millones de notas,
donde cada ser puede vivir,
Soñar y realizar.

Libertad, ese sueño imposible
de los seres humanos
donde se fustiga ardiente
el látigo de la ambición,
la incomprensión y la crueldad.
Los Dioses se escondieron,
nos dejaron solos con ese batallar
y esa bella ilusión: La Libertad.

Graciela H. de Soto.

Libertad

Los dueños de la calle

mayor 
humbeRto 
APARICIo nAvIA

nNO POCA extrañeza ha de causarle lo que a con-
tinuación paso a referirle estimado lector, relacio-
nado con un asunto del diario trajinar urbano en 
especial de las grandes capitales de este país.

Vivamos para servir

mayor 
heRnAndo 
CAstRo ContA
Editor Periódico 
Acorpol

Es necesario seguir 
proyectando 

ideas nuevas para 
situarnos a la 

vanguardia, pues 
nos acercamos al 

Cincuentenario 
de la Fundación 

de Acorpol, 
confirmando 

así que hemos 
construido la 

Historia de los 
Oficiales Retirados 

de la Policía 
Colombiana, 

siendo orgullo 
irrenunciable 

pertenecer a ella
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TemAS vArIOS

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

Definiciones de Policía
Vale la pena analizar los distintos significados que 

se dan a la palabra Policía. Resumimos las definicio-
nes de los diferentes tratadistas a nivel mundial.   

León Duguit  
La policía, en un sentido 

general, es el servicio que 
tiene por objeto, hacer 
reinar el orden, la tran-
quilidad y la seguridad 
en el interior del grupo 
social y en el territorio 
ocupado por él.

Guillermo 
Cabanellas  

La policía es un cuerpo 
que mantiene el orden ma-
terial externo y la seguridad 
del gobierno y los ciudada-
nos a quienes ampara la le-
gislación vigente.  La policía 
constituye una manifesta-
ción del poder de autoridad 
del estado.  

De modo especial, la administración necesita un 
cierto poder coactivo que asegure el mantenimiento 
del orden público, y a este fin tiende la policía en el 
orden social establecido.

Maurice Hauriou
El régimen del estado de una 

manera muy general, tiene por 
objeto hacer reinar el orden y 
la paz social por la aplicación 
del derecho; en un sentido ele-
vado, eso es policía. 

Jaime Vidal Perdomo   
Estos elementos de seguridad y salubridad públi-

cas, han sido tradicionalmente considerados como 
constitutivos de la noción de policía, como los fines 
a los cuales debe tender la actividad policiva y, con-
secuentemente, la fuente de los poderes jurídicos co-
rrespondientes. 

Arturo Orgaz
Administrativamen-

te, la policía, es la de-
pendencia del poder 
ejecutivo que reprime 
los abusos, persigue la 
violación a las leyes, 
en cuyo caso auxilia a 
la justicia; procura el 
orden y las buenas cos-
tumbres, vigila la con-
ducta pública de los habitantes.

Decreto Ley 1355 
del 04 de agosto  
de 1970

La policía esta insti-
tuida para proteger a los 
habitantes del territorio 
colombiano en su libertad 
y en los derechos que de 
estas se derivan, con los 
medios y con los límites 
estatuidos en la constitu-
ción nacional, en la ley, en 
las convenciones y  trata-
dos internacionales, en el 
reglamento de policía y en los 
principios universales de derecho. 

Constitución 
Nacional

La policía desde el 
punto de vita de la 
Constitución Na-
cional de la Repú-
blica de Colombia, 
en su artículo 218, 
se define: es un 
cuerpo armado, 
permanente, de 
naturaleza civil 
a cargo de la 
nación.  Su fin pri-
mordial es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para que las personas residentes en Co-
lombia convivan en paz. 

BG. Guillermo León Diettes Perez                                                                                                                                
academico1944@hotmail.com

Fecha de pago: Mayo 25

Fecha de pago: Junio 28

DOM LUn MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

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

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

*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.

junioProgramación

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

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

Página web acorPol

FEChA hORA ACTIVIDAD LUGAR

8 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social Oficiales

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

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

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

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

Se informa a la Comunidad Acorpolista que 
para adjudicar préstamos de libre inver-
sión se requiere como requisitos indis-
pensables el código Sygnus (para quienes 
reciben su asignación por la Caja de Suel-
dos de Retiro de la Policía Nacional, entidad 
que suministra el código de forma personal 
al usuario), los dos últimos desprendibles origi-
nales de pago que expide la Tesorería de Casur y la Tesorería 
General y fotocopia de la cédula de ciudadanía. El trámite de 
préstamos se adelanta en la Oficina de Atención al Acorpo-
lista ubicada en la Sede Nacional de Acorpol. Contáctenos 
al PBX 214 04 46 Ext. 113, Celular 3183473896 WhatsApp 
3173743258 o al correo electrónico: 

servicioalcliente@acorpol.com.co

Requisitos paRa pRéstamos

Actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualiza-
das sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo como móvil, para 

hacer llegar oportunamente nuestras comunicaciones. 

Informes al PBX 2 14 04 46

Invitemos a  los compañeros Oficiales de la Reserva 
Activa de la Policía Nacional a que se afilien, es un de-
ber de cada Asociado informar sobre nuestros progra-
mas,  la importancia de nuestra organización gremial 
que depende del número de afiliados, lo que consti-
tuye nuestra fortaleza, lamentablemente muchos se 
retiran del servicio activo y no se afilian por falta de 
información, nuestra misión es identificarlos, informar-
les 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 Celular 318 3473896 

Teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.C.

Campaña de afiliaciones

ActuAlizAción de dAtos
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TEléFONO: 2140446 Ext.113

Oficina de atención al acOrpOlista
“uNA ATENCIóN Al ASOCIADO CON CAlIDAD y EXCElENCIA, NuESTRO PRINCIPAl OBJETIVO”

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

Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

Queremos ayudar a que seas participe de la vida de tús hijos, a que encuentres el 
camino para ser madre, padre y profesional al mismo tiempo, sabemos que tener la 
posibilidad de estar cerca de tu hijo, viéndolo sano, creciendo, disfrutando, 
aprendiendo y compartiendo, hace de ti una persona feliz.

Nacemos bajo el concepto de “puertas abiertas”, donde tendrás la facultad de hacer 
parte de todos los momentos de crecimiento y formación de tu hijo, pudiendo 
acompañarlo en el momento que desees en nuestro Kindergarten.

El niño es protagonista activo de su aprendizaje.

Docentes competentes, investigadores y guías.
Uso del espacio para promover relaciones y valores.
Familias como aliadas en la formación del niño.

Documentación pedagógica para visibilizar a  niños y 
adultos como constructores de cultura.

Somos una experiencia educativa creada por Loris Malaguzzi en 1945 al norte de Italia, 
es reconocida mundialmente como una de las mejores propuestas educativas para 
primera infancia.

PRINCIPIOS

NIVELES

HORARIOS
Se determinan en conjunto con los padres de 
familia dependiendo de sus horarios:

Jornada completa: 7 a.m a 6 p.m
Media Jornada: 7 a.m a 6 p.m
Horas adicionales: con solicitud previa.

CONTÁCTANOS

www.pequenosheroes.com.co

info@pequenosheroes.com.co

Cra 58 No. 44a -11 Barrio La Esmeralda  7173849
3108620885

En nuestro jardín los niños aprenden jugando y a resolver problemas de manera 
colaborativa, ya que es su forma natural de conocer le mundo, probando sus hipótesis 
a través de las artes, el trabajo en equipo, su cuerpo y el diálogo con los materiales.

Invita
A su ya tradicional actividad física indispensable 
para mantener buena calidad de vida, reforzada 
con las conferencias de profesionales de la salud, 
aprendiendo cómo manejar las enfermedades que 
nos aquejan.
Días: 3, 17 y 31 de mayo de 2017
Hora: 9 a. m. 
lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo

Club de la Salud de Acorpol

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

Inquietudes y comentarios: 
O�cina Asesora de la Dirección General Casur 
Carrera 7 No. 12B 58, piso 11; IVR 286 0911 # 222 
Bogotá, D. C.

Los representantes de la reserva policial —ante el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, CSSMP, Comité de Salud de la Policía Nacional, CSPN, y Consejo 

Directivo de Casur— tienen la responsabilidad de transmitir las inquietudes y sugerencias de 
sus representados y velar por la seguridad prestacional y el sistema de salud. 

Casur invita a los o�ciales de la reserva policial a 
participar activamente en las votaciones que se 

realizarán el 25 y 26 de mayo.

PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA DE LA
 RESERVA POLICIAL

CANDIDATOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO CASUR
Coronel Víctor Manuel Silva Pedraza

Teniente coronel Humberto Plata Moreno

CANDIDATOS ANTE CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS 
MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL, CSSMP

Coronel (PNC) José William Bermúdez Zapata
Coronel (EJC) Harold Enrique Díaz Ramos

Capitán (ARC) Álvaro Enrique Faccini Duarte

www.casur.gov.co


