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27 años de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

En el seno de amistad e integración de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
ACORPOL, se origina la idea de estrechar niveles de 
amistad e integración con Policías a nivel internacional.

Con el corazón rebosante de alto sentimiento de 
amistad y solidaridad, forjado en la formación y práctica 
de la especialidad de Carabineros y Policía Rural.

Contra el crimen organizado transnacional
“Acorpol en Washington” 

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol invitaron a las señoras Asociadas 
y Esposas de los Oficiales, a una Tarde de 
Integración Femenina en la Sede Social de 
Acorpol, el día 30 de mayo.

Pos-verdad y Pos-acuerdo en Colombia

página

2

Asociación Internacional de Policía IPA Colombia
página

13
página

11

15 años de fraternidad compartida por GOCAR
“Compañerismo, Integridad, Bravura”

En este importante 
escenario integrado 
por delegaciones del 
más alto nivel de los 

países del hemisferio americano, 
se compartieron conocimientos, 
experiencias, estudios de caso, 
ideas y estrategias que puedan 
contribuir a integrar una 
comunidad de conocimientos 
para enfrentar de manera 
más efectiva la amenaza que 
representa el crimen organizado 
trasnacional en la región.

Tarde de integración femenina

Posverdad es una cultura política en la que el debate está enmarcado 
en gran parte por los llamamientos a la emoción, desconectados 
de los detalles mismos, y por la reiterada afirmación de puntos de 
discusión a los cuales se omiten las refutaciones de los hechos.

El 24 de mayo, se cumplieron 27 años de fundación 
de la Academia Colombiana de Historia Policial. 

Anualmente, el Gobierno Nacional retarda hasta seis 
meses el incremento de los salarios a la Fuerza Pública

Incrementos 
salariales
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Ayudar a los que lo necesitan no solo
 es parte del deber, sino de la felicidad

José Martí 

nEl GobiErno Nacional, en 
el ejercicio de funciones, ha ol-
vidado el cumplimiento de sus 
deberes con las Fuerzas Milita-
res y la Policía Nacional, siendo 
reiterativo todos los años en de-
jar transcurrir hasta seis meses 
sin tomar la decisión de expedir 
el decreto para el incremento de 
los salarios al personal de acti-
vos, retirados y pensionados de 
la Fuerza Pública.

Es necesario resaltar que, la 
Fuerza Pública tiene la respon-
sabilidad de mantener el orden 
público interno y garantizar las 
instituciones legítimamente cons-
tituidas en un país democrático.

El Artículo 115 de la Cons-
titución Política, establece que 
el Presidente de la República es 
el jefe de Gobierno y suprema 
autoridad de la Fuerza Pública, 
quién tiene la obligación de re-
solver los problemas que se pre-
sentan dentro de su estructura y 
buscar soluciones a las necesida-
des del personal que la integran.

El Artículo 14 de la Ley 100, 
establece las disposiciones sobre 
el sistema general de las pensio-
nes, por lo cual determina el re-
ajuste pensional que debe efec-
tuarse anualmente a partir del 
primero de enero de cada año, 

Anualmente, el Gobierno 
Nacional retarda hasta seis 
meses el incremento de los 
salarios a la Fuerza Pública

para mantener su poder adqui-
sitivo de acuerdo al crecimiento 
económico del Estado.

La inflación del año 2016, de 
acuerdo a los datos oficiales del 
DANE, fue de 5.75%, los cuales 
sirven como base para el incre-
mento de los salarios de los tra-
bajadores. Además, el Gobierno 
Nacional incrementó el IVA del 
16% al 19%, es decir un aumen-
to de tres puntos (3%), que in-
cidió en los costos de muchos 
artículos de la canasta familiar, 
para el sostenimiento de las fa-
milias de los trabajadores que 
reciben menores ingresos des-
mejorando su calidad de vida.

El incremento desmedi-
do de la inflación durante 
los cuatro meses del año 
2017 es del 3%, es decir 
si la inflación sigue incre-
mentando en forma despro-
porcionada el costo de vida de 
los colombianos aumentará de 
manera desfavorable; todos es-
tos aumentos se han visto refle-
jados en los servicios públicos, 
impuestos prediales, vehículos y 
en otros bienes y servicios.

Si hacemos un análisis, inclu-
yendo la inflación del 3% de los 
primeros cuatro meses del pre-
sente año, más el incremento 
de 3% del IVA y la inflación del 
5.75% del año 2016 tendríamos 
una sumatoria con un resultado 
del 11.75%.

Los factores anteriores influyen 
en la economía del país, en forma 
directa e indirecta, en la calidad 
de vida de los integrantes de las 
Fuerzas Militares, Policía Nacio-
nal y sus familias, quienes asumen 
los incrementos del costo de vida 

con el salario del año anterior, que 
afecta su capacidad económica 
para adquirir bienes y servicios de 
sus familias al no realizar los au-
mentos en forma oportuna.

El ajuste de los salarios debe 
garantizar el poder adquisitivo 
de los trabajadores de acuerdo 
a la sentencia C-815 de la Corte 
Constitucional.

Con todo respeto, señor Pre-
sidente: La opinión pública no 
solo debe conocer los triunfos 
de las operaciones que realiza 
la Fuerza Pública, sino también 
resolver el problema de sus ne-
cesidades. También informar los 
hechos que se presentan relacio-
nados con los muertos y heridos, 
como los ocurridos en el presen-
te año por parte de la subversión 
y bandas criminales dedicadas a 
ejecutar el Plan Pistola contra los 
integrantes de la Policía Nacio-
nal, que guarda muchas veces un 
silencio sepulcral.  

Los altos mandos de la Fuerza 
Pública, por temor a represa-
lias, de acuerdo al Artículo 219 
de la Constitución, no realizan 

Mayor (RA)
José MAnuel 
Cotes AlARCón
Jmcotelar8@hotmail.com

las peticiones al gobierno sobre 
las necesidades primarias de los 
subalternos, como son sus sala-
rios y prestaciones, salud, edu-
cación, vivienda y bienestar, a 
los cuales tienen derecho como 
seres humanos, para mejorar la 
calidad de vida a todos los in-
tegrantes de la Fuerza Pública y 
sus familias. Infortunadamen-
te en la Fuerza Pública impera 
el interés personal, en vez de 
ayudar a buscar soluciones de 
interés general, para beneficiar 
al personal que tienen bajo su 
mando y responsabilidad.

Señor Presidente, cabe destacar 
que han transcurrido 25 años con 
la indiferencia de los diferentes 
gobiernos desde que se expidió 
la ley cuarta de 1992, para efec-
tuar la nivelación salarial a toda 

la Fuerza Pública, pero ésta sola-
mente ha beneficiado dentro de 
la jerarquía institucional a los ge-
nerales y coroneles, lo que deter-
mina claramente discriminación, 
al no ampliarse este beneficio a 
los subalternos, ya que el objeto 
social de toda ley es satisfacer las 
necesidades de las personas en 
forma general y no exclusiva.

Ante las necesidades funda-
mentales que se están presentan-
do en la Fuerza Pública, no existe 
otro camino sino tomar concien-
cia para unirnos solidariamente 
con todas las Asociaciones de la 
Reserva Activa de la Fuerza Pú-
blica y tomar acciones pacificas 
para reclamar los derechos ad-
quiridos y evitar que sigan sien-
do vulnerados por quienes repre-
sentan el gobierno actual.  

Para efectos de comunicaciones con la sede 
nacional, indicamos los medios disponibles:

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 107 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 106 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Secretaría Auxiliar - Ext 114 recepcion@acorpol.com.co.
Departamento 
Académico - Ext 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención al 
Acorpolista - Ext 113  servicioalcliente@acorpol.com.co 

Skype: Acorpol.Nacional

Se informa a los señores Oficia-
les de Vigilancia (ST, TE, CT y MY) 
egresados de la ECSAN y que no se 
han titulado como Administrado-
res Policiales que se está progra-
mando una última Cohorte con el 
fin de entregar el título académico 
correspondiente. 

En la página web del Colegio de 
Administradores Policiales www.
colpap.org se abrió el enlace Titulo 
Pendiente con el fin de registrar a 

los señores Oficiales interesados 
en cursar la actualización acadé-
mica. Al correo que registren se les 
enviará la información pertinente. 

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

Mayor General  
VíCTOR MAnUEL PAEz GUERRA

Presidente Colegio Profesional 
de Administradores Policiales

Para Oficiales no Titulados como
“Administradores Policiales”

Importante

El ajuste de los salarios 
debe garantizar el 

poder adquisitivo de los 
trabajadores de acuerdo 
a la sentencia C-815 de 
la Corte Constitucional.

Celulares: 311 8100138 - 318 3473896   /   WhatsApp: 317 3743258
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El Policía como cuidador, es llamado 
a resolver los problemas del ciudadano, 
así, que es necesario pensar institucionalmente 
“cómo cuidar al cuidador”

Melina Risso

nCuando El Policía actúa, cuando cierra 
los espacios al delincuente y pone por enci-
ma de los intereses individuales su legitimidad y autoridad, 
surge inmediatamente la respuesta del infractor para en-
frentar éstas a través de la información calumniosa, dirigi-
da a encontrar apoyo a sus nefastas pretensiones, o usando 
la fuerza armada y física que, bajo su cobardía esgrime con 
sevicia y sobre seguro para no exponer su humanidad a la 
reacción del uniformado, hecho para persuadir, pero igual-
mente para defender su integridad personal como cual-
quier ser humano.

Uno de los peores delincuentes de la historia, Pablo Esco-
bar Gaviria, concibió la funesta idea de ofrecer altas sumas 
de dinero por cada policía dado de baja, como última alter-
nativa para conseguir desmoralizar a la Institución que lo 
persiguió incansablemente, al considerarlo un peligro letal 
para la humanidad, hasta eliminarlo y junto con él su banda 
de criminales con quienes intentó arrodillar a todo un país, 
para alcanzar sus maquiavélicas ambiciones económicas, a 
través del narcoterrorismo.

A nuestros héroes todos dan palo, les hacen pistola. El 
gobierno desconociendo sus derechos salariales, Ley 4ª.de 
1992, los jueces justificando a los delincuentes que ejercen  
violencia contra los uniformados para obligarlos a ejecutar 
u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno con-
trario a sus deberes oficiales, Art. 429 CP; damas y encopeta-
das “señoritonas”, que amparadas en su condición femenina, 
actúan frente a las cámaras, celulares y de televisión, propi-
nándoles golpes, enfrentándolos físicamente, cacheteándo-
los, insultándolos y golpeándolos como costales de boxeo 
que recogen las negativas energías producto de su frustra-
ción; marchantes violentos que amparados en la libertad de 
opinión y de protesta, atacan con armas contundentes y sin 
piedad a miembros del ESMAD que pretenden imponer el 
orden; ciudadanos “paparazis” que viven a la caza de errores 
y exageradas actuaciones de los uniformados para subirlos 
a las redes sociales, visibilizando contenidos parcializados 
que son el deleite, especialmente de quienes patrocinan la 
violencia y el desorden social, y hasta los menores de edad 
que juegan y apuestan sus burlas e irrespetos a los servidores 
públicos con la complacencia de sus mayores, que en lugar de 
corregir, auspician el nuevo deporte de sus hijos que mues-
tran sus muescas como signo de superioridad y altanería.

Las bandas criminales, alimentadas del narcotráfico, la ex-
torsión y las acciones sicariales, muestran una estadística cre-
ciente de policías muertos bajo el diabólico “plan pistola”, a 
través del cual pretenden humillar, desmoralizar y arrodillar 
la voluntad y contundencia aplicada en su contra por las ins-

titución más querida en Colombia, calificada 
como la mejor del mundo, que sobresale com-
batiendo delincuentes, bandoleros y terroristas 
de la peor calaña, para alcanzar la tranquilidad 
y pacífica convivencia de los ciudadanos, un 
cuerpo institucional que se fortalece y crece 
ante las dificultades, que no le teme al mons-

truo de mil cabezas que amenaza al inerme habitante de nues-
tro entorno, que no se esconde ni corre ante el peligro y quien 
se superpone frente al reto del malandro; el que fortalece su 
cuerpo y su espíritu, que pone humildemente como escudos 
de contención para defensa de sus semejantes. 

Estos hombres, de caminar lento y modesto, que con su 
vocación nos enseñan que vinieron a servir y a ofrecer has-
ta su propia vida en el cumplimiento del deber para con 
la patria y para con el pueblo, son los hijos predilectos de 
Dios porque a su semejanza soportan insultos, escupitajos 
y atentados para glorificar la nación y para defender al débil 
frente al opresor, y mantener, a pesar de las dificultades, la 
paz y la convivencia, merecen, hoy más que nunca el apo-
yo, la solidaridad y la protección de los buenos ciudadanos, 
quienes entienden que gracias a su presencia, nuestro siste-
ma democrático subsiste y perdurará por siempre como el 
mejor de los existentes en el concierto universal.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional, rechaza y repudia categóricamente los ale-
ves atentados que vienen perpetrando delincuentes de las 
bandas criminales contra la vida y la integridad de valientes 
policías, que con amor, esmerado compromiso y desprendi-
miento, dedican su vida al servicio de sus semejantes para 
brindar tranquilidad y armónica convivencia. El clan del Gol-
fo,  el ELN, o cualquier otro actor de violencia, deben ente-
rarse que están cometiendo la peor de sus equivocaciones: 
atentar contra el cuerpo y el alma de abnegados policías, que 
representan el sentimiento de millones de colombianos que 
acompañan, no solo con sus oraciones a los mártires de la 
patria, sino también a través de su respaldo, colaboración y 
apoyo, al considerarlos como los ángeles protectores que ve-
lan siempre por su seguridad, tranquilidad y paz. 

Los malhechores, traficantes, devastadores de nuestros 
bosques y de nuestras aguas, extorsionistas, violadores de 
humanidades y de la naturaleza, no pasarán. El muro indes-
tructible del cuerpo policial no permitirá que estos desa-
daptados bochincheros  impongan por la fuerza y el temor 
su voluntad para doblegar a los buenos ciudadanos, que 
respaldan a sus policías, porque son éstos quienes repre-
sentan la autoridad legítima del Estado y además, quienes 
han demostrado que a pie firme, seguirán cumpliendo su 
juramento de dar la vida si fuere necesario, con tal de ver a 
Colombia siempre grande, respetada y libre.- 

Mientras exista un solo policía vivo, los enemigos del or-
den, de la paz y de la convivencia, ¡no pasarán!

Para los policías: ¡Pistola!
teniente Coronel 
José AlbeRto 
PeRozA ARteAgA
Presidente Nacional 
de Acorpol

El Periódico ACORPOL se une al regocijo que los Policías 
Colombianos, sentimos orgullo y felicitamos a todos y cada 
uno de los Académicos, que en lucha permanente, llevan la 
Bandera para mantener viva nuestra historia, escribiendo en 
forma continua para hacen imperecedero cada capítulo, ob-
teniendo como resultado que la Institución Policial manten-
ga el fiel reflejo de cada acontecimiento. 

Aplaudimos el mensaje en el que su Presidente hizo el recor-
datorio de tan importante fecha que a continuación replicamos:

Cordial y atento saludo,
Hoy, 24 de mayo de 2017 hace 27 años nació nuestra ACA-

DEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA POLICIAL, “Memoria 
Et Fides”.

 Fue justamente en las horas de la mañana en la sede de 
la Academia de Historia de Colombia, cuando el doctor Ro-
berto Velandia Rodríguez nos acogió en su condición de Se-
cretario de esa augusta Corporación, a quienes junto con él 

fundamos el grupo que inicialmente llamamos “Circulo de 
Historia de la Policía Nacional”  a saber:

Generales Bernardo Camacho Leyva, Fabio Arturo Londoño 
Cárdenas, José Domingo Murcia Florián y Guillermo León Diettes 
Pérez, el Mayor Humberto Aparicio Navia, el Doctor Roberto Pine-
da Castillo y naturalmente, el Doctor Roberto Velandia Rodríguez. 

Más tarde, el 30 de julio de 1992 asumiría la categoría y nos 
denominamos “ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA PO-
LICIAL”. 

Indudablemente, hemos venido cumpliendo con una ta-
rea que nos propusimos en beneficio de la Policía Nacional, 
destacando su historia y a los integrantes del primer cuerpo 
de seguridad y vigilancia que sirve a todas las personas que 
visiten el territorio colombiano.

Comparto con todos ustedes este nuevo aniversario y doy 
gracias a Dios por haber llegado a cumplir un año más de 
nuestra fructífera existencia.

Vigésimo séptimo aniversario
Academia Colombiana de Historia Policial
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Coronel RA 
JoRge Iván  
CAldeRón QuInteRo
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos

nMEdiantE El estudio e 
investigación de la Doctrina de 
Resolución de Conflictos, como 
un instrumento de apoyo vital 
en el posconflicto; con el Señor 
Mayor General Gustavo Alberto 
Moreno, Comandante de la Re-
gión Cinco de Policía, venimos 
trabajando sobre una estrategia 
pedagógica social de sensibiliza-
ción y motivación; una de con-
textualización, fundamentación 
y apropiación de los protocolos 
de resolución de conflictos; una 
de incorporación de los proce-
sos de solución de conflictos a 
las doctrinas institucionales de 
la Policía Nacional; y una de 
creación de grupos o unidades 
elites especializadas en resolu-
ción de conflictos, para la solu-
ción de diversas problemáticas 
en ese escenario.

Los retos del posconflicto, nos 
deben conducir a la organiza-
ción de una “Propuesta estraté-
gica de apoyo al posconflicto”, 
que permita la “Consolidación 
de la convivencia en la cons-
trucción de la paz”, que conten-
ga unos programas específicos, 
que permitan ser bastiones de 
apoyo para el mejoramiento de 
la seguridad ciudadana, a saber: 
“Programas académicos de con-
sultoría y socialización”, “Guía 
didáctica en resolución de con-
flictos”, “Consejo consultivo po-
licial” e “Integración de la reser-
va policial en el posconflicto”. 

Programas 
Académicos de 
Consultoría y 
Socialización
1. “Consolidación de un Cli-

ma de Paz Ciudadana”, con 
el compromiso de formar  y 
capacitar policías, militares, 
autoridades y líderes comu-
nitarios, que con fundamen-
to en la ciencia del humanis-
mo y cercanía al ciudadano,  
puedan desempeñarse efi-
cazmente como “Promotores 
Gestores de la Convivencia, 
la Seguridad Ciudadana y la 
Paz en el Posconflicto”, te-
niendo como soporte el co-
nocimiento de la Doctrina 
de Resolución de Conflictos, 
nueva área del conocimien-
to, de vital importancia y de 
urgente aplicación en la ac-
tividad de policía; debiendo 
considerar que viene a cons-
tituirse en estrategia de valor 
agregado fundamental, para 
la construcción de la paz. 

2. “Intervención y Transfor-
mación Prospectiva de Pro-
testas Sociales”, mediante el 

Propuesta Estratégica de Apoyo al Posconflicto
“Consolidación de la Convivencia en la Construcción de la paz”

conocimiento de protocolos, 
en donde la convivencia y la 
seguridad estén orientadas 
al análisis e intervención, de 
la conflictividad social y la 
violencia estructural, consi-
derando la oleada de protes-
tas a presentarse en el nuevo 
escenario del posconflicto, 
por parte de las comunidades, 
ante posibles incumplimien-
tos de los acuerdos; formando 
y capacitando policías como 
conflictólogos, altamente ca-
lificados para intervenir frente 
a esta problemática, en calidad 
del investigadores, consulto-
res, analistas, facilitadores y 
guías en los procesos de ne-
gociación, que se adelanten 
por paros cívicos y huelgas 
de diferentes organizaciones 
sociales (las víctimas y ac-
tores comprometidos, van a 
ser duros con el Estado Co-
lombiano, exigiendo se cum-
pla la totalidad de lo pactado 
entre las FARC y el Gobierno 
Nacional)

3. “Cooperación con la Institu-
cionalidad de Convivencia 
Seguridad y Justicia”, me-
diante la creación de “Cen-
tros Rurales Integrales de 
Convivencia y Seguridad 
Ciudadana”, como también 
el fortalecimiento de la “Jus-
ticia de Paz” en las áreas 
afectadas por el conflicto; 
instituciones creadas para la 
solución proactiva de con-
flictos de orden legal y po-
licivo que afectan la seguri-
dad, sin intervención directa 
de jueces o autoridades de 
policía; invitando al mando 
institucional, a participar en 
este programa mediante la 
capacitación, cooperación 
y participación activa de 
integrantes de la Dirección 
de Carabineros de la Policía 
Nacional, la Unidad Policial 
para el Establecimiento de la 
Paz y Comandos de Policía.

 Recordemos que Colombia 
cuenta con 1.102 municipios y 
unas 33.000 veredas; pero solo 
en 126 municipios funcionan 
108 Casas de Justicia y 37 
Centros de Convivencia Ciu-
dadana, entidades donde se 

solucionan aproximadamente 
1’500.000 conflictos anual-
mente. ¿Cómo se mejoraría 
la percepción de convivencia 
y de seguridad, si en los otros 
976 municipios, se contara 
al menos con un Centro de 
Convivencia Urbano o Rural? 
y si en la totalidad de los mu-
nicipios y corregimientos tu-
viéramos al menos un Juez de 
Paz, el que tiene la capacidad 
de resolver conflictos, estando 
facultado de las mismas com-
petencias de un Inspector de 
Policía y de un Juez de la Re-
pública? ¿Proporcionalmente 
de cuánta carga de trabajo se 
liberaría a nuestros policías, 
para que puedan dedicar más 

esfuerzos a combatir la delin-
cuencia común y las organiza-
ciones criminales?

4. “Procesos de Recuperación 
Jóvenes y Niños del Conflic-
to”, mediante la adopción de 
una política estratégica por 
parte de la Policía Nacional, 
en actuación humanística 
con responsabilidad social, 
contando con el apoyo de las 
autoridades locales, los gre-
mios y la sociedad en gene-
ral; para brindar orientación, 
asesoría y seguimiento a esta 
población vulnerable; consi-
derando tanto ex integrantes 
de la guerrilla, como pobla-
ción infantil y  juvenil víctima 
del conflicto, con el propósito 
de recuperarles, resocializar-
les y vincularles a proyectos 

productivos, con el fin de evi-
tar se puedan dedicar a acti-
vidades de mendicidad, des-
ocupación, ocio y conductas 
delictivas entre otras.

 De esta propuesta existe un 
modelo piloto que adelanta-
mos en el Departamento del 
Meta, cuando me desempeñé 
como Comandante de esa 
unidad, durante el proceso de 
negociación entre el Gobier-
no de Andrés Pastrana y las 
FARC, el cual fue beneficioso 
y objeto de altos reconoci-
mientos; habiéndose elabora-
do un interesante documen-
tal, por parte del periodista 
Gustavo Bolívar de la Unidad 
Investigativa de la Televisión.

Con relación a estos progra-
mas, ya tenemos estructurados 
los módulos temáticos, para de-
sarrollo en las Escuelas de For-
mación, Comandos y Unidades 
de Policía en todo el país, me-
diante la modalidad de cátedra, 
conversatorios y seminarios.

Guía Didáctica 
Doctrina de Resolución 
de Conflictos

El Ministro de Defensa en 
reunión celebrada en el Teatro 
Patria en el año 2016, hizo una 
invitación abierta, en el senti-
do de que si los Oficiales de la 
Reserva, tenían algún libro, do-
cumento o instrumento que pu-
diera ser de aplicación práctica 
y estratégica para el posconflic-
to, estaban prestos a recibirlo y 
estudiarlo con el alto gobierno, 
con el propósito de buscar los 
mecanismos que permitieran su 
implementación.

Con relación a este asunto, 
después de arduos trabajos e 
investigaciones, hemos logrado 
estructurar una “Guía Didáctica 
sobre la Doctrina de Resolución 
de Conflictos, en aplicación a la 
Convivencia, la Paz y el Poscon-
flicto”; los autores de la misma  
estamos  prestos a ponerla a dis-
posición del Gobierno Nacio-
nal, con el fin de que sirva como 
un instrumento de consulta y de 
apoyo, para nuestros policías, 
autoridades y comunidad, en el 
escenario del Posconflicto; de 
tal forma que potencien su co-

nocimiento y se logren posicio-
nar, en el manejo de tan trascen-
dental doctrina, permitiéndoles 
desempeñarse con propiedad, 
en la solución de conflictos di-
rectos y estructurales, que con 
seguridad van a tener que aten-
der en muchas regiones del país.

La Guía propuesta, ha sido 
objeto de análisis y trabajos de 
actualización ajustados a la situa-
ción que vive el país, guarda con-
cordancia y tiene relación directa 
con las políticas del posconflicto, 
enfocada fundamentalmente a 
procesos preventivos de convi-
vencia y seguridad ciudadana, 
para la construcción de la paz, as-
pecto central de esta herramienta, 
obrando los siguientes anteceden-
tes legales sobre la misma:
•	 Solicitud de inscripción obra 

literaria
 Autores: 
 Jorge Iván Calderón Quinte-

ro y Gustavo Alberto More-
no Maldonado

 Radicado: No. 1-2011-13234 
del 22 de marzo de 2011.

•	 Certificado de Registro de 
Obra Literaria Inédita

 Unidad Administrativa Es-
pecial: Oficina de Registro

 Libro 10 – Tomo 279 – Parti-
da 393

 Fecha de registro: 05 de abril 
de 2011

La Guía fue desarrollada con 
fundamento en la aplicación e in-
cidencia que tiene la Doctrina de 
Resolución de Conflictos sobre la 
Seguridad Pública, la Ciencia de 
Policía, el Derecho de Policía, el 
Código de Convivencia, el Ser-
vicio de Policía, el Posconflicto 
y la Administración de Justicia; 
soportados y reglamentados me-
diante normatividad legal estable-
cida para mejorar la convivencia y 
la seguridad ciudadana. Artículos 
116, 229 y 247 de la Constitución 
Política de Colombia, Ley 23 de 
2991 de Descongestión de Despa-
chos Judiciales, Ley 270 de 1996 
Estatutaria de la Administración 
de Justicia, Ley 446 de 1998 de 
los Métodos Alternos de Solución 
de Conflictos, Decreto 1818 de 
1998 Reglamentario de los Mé-
todos Alternos de Solución de 
Conflictos, Ley 497 de 1999 de 
Justicia de Paz, Decreto 1477 de 
2000 de Casas de Justicia y Cen-
tros de Convivencia, Ley 641 de 
2001 Reglamentaria de la Con-
ciliación en Derecho, Ley 975 de 
2005 de Verdad Justicia y Paz, Ley 
1395 de 2010 Reglamentaria de 
la Conciliación en Equidad,  Ley 
1448 de 2012 de Victimas y Res-
titución de Tierras, Acuerdo Final 
de Paz entre el Gobierno Nacional 
y las FARC.

Nota: la temática del “Consejo 
consultivo estratégico policial”, ya 
la tratamos en anterior edición, 
en próxima edición nos referire-
mos a la “Integración de la reserva 
policial hacia  el posconflicto”

Los retos del 
posconflicto, nos 
deben conducir a 

la organización de 
una “Propuesta 

estratégica de apoyo 
al posconflicto”, 

que permita la 
“Consolidación de 

la convivencia en la 
construcción de la paz”
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¿Qué es Posverdad?
nSi biEn la palabra en español ha sido desligada de lo po-
lítico, lo cierto es que Posverdad es una cultura política en 
la que el debate está enmarcado en gran parte por los lla-
mamientos a la emoción, desconectados de los detalles mis-
mos, y por la reiterada afirmación de puntos de discusión a 
los cuales se omiten las refutaciones de los hechos. La “Pos-
verdad” ha llamado la atención en el mundo y se ha puesto 
de moda para poder explicar el fenómeno de la generación 
de noticias que muchos consideran que no sucedieron o 
que habiendo sucedido se apela a las emociones para dar-
le más peso a esas emociones que a los hechos sucedidos. 
La Posverdad estaría moldeando la opinión de las personas 
apelando a los sentimientos alrededor de los hechos y no a 
los hechos mismos. Estaría generando verdades alternativas.

En la posverdad los hechos son influidos por la sub-
jetividad de quien informa, apelando a la emoción y a 
la creencia personal del receptor de la información. La 
posverdad difiere de la falsificación de los hechos, en 
que la posverdad sin necesidad de ignorar o de mentir 
sobre los hechos, los pasa a un segundo plano y pone en 
importancia lo que se comenta entorno al hecho mismo.

El origen de la expresión
Muchas fuentes han pretendido decir que el fenómeno na-

ció en el siglo 21, otros que en el año 1992,  lo cierto es que 
la expresión puede ser nueva, pero el fenómeno en sí tiene 
muchos años. En la Alemania Nazi se creó el Ministerio de 
Propaganda del gobierno de Adolf Hitler por el tristemente 
célebre Joseph Goebbels, quien fuera figura clave del régi-
men, conocido por su retórica, y su capacidad convincente. 
Famoso por el manejo que le dio a la información de todo el 
Reich, de manera sistemática. Su función consistió en con-
trolar todos los medios como la radio, la televisión, el cine, 
los periódicos escritos, la literatura, etc. igualmente frenaba 
la información para evitar que saliera de Alemania. Encar-
gado de difundir los mensajes del gobierno. Su estrategia la 
basó, en gran medida, en el marketing social, impulsando 
sentimientos de orgullo, sembrando odios y convenciendo 
a la ciudadanía de sucesos no ciertos. Creó la mayoría de los 
discursos de Hitler, ideó la propaganda radiofónica y fue la 
cara visible y el portavoz del nazismo.

Su “trastorno narcisista de personalidad” le hacía 
buscar adictivamente el reconocimiento y el elogio. No 
ocultaba su absoluta devoción por Hitler y su obsesión 
por su propia imagen. Poseía una personalidad basada 
en el cinismo, impulsivo y dominante, abiertamente 
manipulador e incisivo, gustaba del protagonismo y era 
muy temperamental. Sus seis hijos tenían nombres que 
empezaban con la letra “H” en honor a Hitler. Goebbels 
terminó sus días ordenándole a un soldado que le qui-
tara la vida a él y a su esposa, después de haber sedado 
y envenenado a sus hijos, en mayo 1 de 1945, ante la de-
rrota del nazismo por los países aliados. Goebbels basó 
su técnica propagandística en principios, que algunos lo 
resumen en nueve, otros en once, y algunos en veinte, 
pero que están plenamente vigentes.

Los que utilizan la Posverdad
Muchos opinan que todos los gobiernos en el mundo ape-

lan a la posverdad, sin importar si son de izquierda o dere-
cha, de África, Europa o América, si son desarrollados o en 
proceso de desarrollo. De igual manera los medios que estos 
gobiernos utilizan, como la radio, televisión, prensa escrita, 
redes sociales, etc., harán parte del plan de uso de la posver-
dad. Pero la posverdad no está limitada a los gobiernos.

Algunos ejemplos
Algunos medios refieren a nivel mundial, tres sucesos 

modelos de la posverdad en el año 2016. El Brexit en la 
Unión Europea, La Presidencia de Donald Trump en Esta-

Coronel 
CARlos YAMIR MedInA velásQuez 
Oficial de la reserva activa de la Policía Nacional 
de Colombia en el grado de Coronel.
Administrador Policial. Especialista en Gerencia 
de Recursos Humanos. Magister en Historia

Pos-verdad y Pos-acuerdo

dos Unidos y el Plebiscito por los acuerdos Farc-Gobierno 
en Colombia, en donde ganó el NO. En diferentes parte del 
mundo se preguntan ¿Por qué los colombianos rechaza-
ron la Paz? Refiriéndose al Referendo que dijo NO a los 
acuerdos Farc-GoSan (Gobierno Santos). Lo cierto es que 
allí había algo en el ciudadano común que le generó des-
confianza. Las personas que rechazaron el acuerdo no en-
tendían lo que sucedía, sin embargo algo en su interior les 
decía que “de eso tan bueno no daban tanto”. La posverdad 
de los adeptos del NO, también actuó de forma eficiente.

La posverdad en el acuerdo Farc-GoSan no fue excep-
ción. Ha generado falsas verdades o sentimientos en tor-
no a la realidad. Empezando por el bautizo del arreglo: 
“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera”, título que 
desde luego está cargado de sentimientos y deseos.

Si recordamos el Preámbulo del documento: “…con la 
decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional,…
”Si bien hay un propósito entre las dos partes de poner fin 
al conflicto armado nacional, las Farc no tienen influencia 
directa para intervenir entre los demás actores de violencia 
como el ELN, las bandas paramilitares emergentes (Bandas 
criminales) y otras expresiones de crimen organizado.

Es como si jugáramos Parqués (un juego de mesa co-
lombiano derivado del Parchís español) e hiciéramos la 
paz con uno sólo de los jugadores. Lograríamos, tal ves, 
que ese otro jugador no actuara contra nosotros, pero 
los demás sí lo harían, y como consecuencia no habría 
una resultante de paz, como tampoco duradera. Las Farc 
estarían arrogándose  un rol que no tienen. Algunos di-
rán que el acuerdo es el comienzo para la paz, y sí, eso 
también es una posverdad.

Las redes sociales en la Posverdad  
y la preocupación de los grandes 
poderes políticos y económicos

La posverdad busca ocultar algo. El medio periodís-
tico formal ha renunciado a la verdad y objetividad por 
intereses de los mismos medios, por lo tanto una perso-
na común en las redes sociales puede llegar al público 
con igual o mayor fuerza, debido a que el común de las 
personas podría nivelar a un periodista de gran renom-
bre con ese desconocido que “sube” un mensaje en las 
redes sociales, en razón a esa degradación del oficio del 
comunicador y de la industria.

Es por ello que los grandes bloques económicos y 
políticos están altamente preocupados ya que ellos han 
invertido millones de millones de dólares y años de tra-
bajo para construir su imperio de manipulación de la 
información, y moldeando la forma de pensar de las 
personas. De repente aparece una persona que con un 
dispositivo barato (teléfono celular o computador), una 
red a Internet de bajo costo y una aplicación gratis, e 
influye, probablemente, igual o mas que ese imperio de 
la información. Más preocupante es que el barato es in-
controlable. Incluso Facebook y Google han advertido 
que harán guerra a páginas de noticias falsas, pero tam-
bién estarían suprimiendo a los que no están en los con-
sensos direccionados desde los grupos de poder.

La polarización y  
manipulación de la información

Usualmente sabemos que la información que se gene-
ra en una posverdad está manipulada, pero la recibimos 
porque anhelamos en que se convierta en verdad, o sim-
plemente porque nos sirve como herramienta para nues-
tros intereses. Es usual el uso de los conceptos de “Si no 
comparte lo que yo opino, es porque usted es ignorante”, 
“Si no está de acuerdo es porque le gusta la guerra”, “Si no 
le gusta el acuerdo es porque es paramilitar”, “Si está de 
acuerdo con el acuerdo es guerrillero”….etc.

No hay términos medios. “O estás conmigo o estás 
contra mí”. No hay matices. O blanco o negro. Machismo, 
feminismo, guerrerismo, pacifismo, defensa extrema de 
las religiones, ataques furibundos a las religiones… todo 
es extremo. Ante la crisis de la Política está reinando la 
antipolítica que se caracteriza por la destrucción concep-
tual de lo que existe, poniendo en duda a todo lo que nos 
rodea. Estamos dudando de todo y ello es aprovechado 
por los mesías que emergen y que se roban, con carisma, 
la confianza del usuario de la información. El populismo 
está atado a la posverdad y cambia la realidad para sus 
propios beneficios, creando tendencias. 

Las teorías de la conspiración, también están impreg-
nadas de posverdad, y el ejemplo es cuando un persona-
je es descubierto en asuntos que no lo favorecen invoca 
a los argumentos como: “no me quieren”, “están contra 
mí porque hago las cosas bien”, “hay un grupo poderoso 
que busca mi caída”…etc. El afectado pretende distraer 
el hecho en sentimientos y prejuicios.

Conclusión
La posverdad es la misma desinformación que ha 

existido hace muchos años, pero lo nuevo, es en pri-
mera consideración la preocupación de los poderosos 
económicos y políticos que han invertido tanto dinero y 
esfuerzos para crear grandes cadenas de televisión, pe-
riódicos, revistas de tiraje nacional e internacional. Han 
endiosado a personajes de los medios de comunicación 
para hacerlos más creíbles y de repente un grupo de per-
sonas o una persona sin recursos, sino con un simple 
mensaje en las redes sociales, derrumban la informa-
ción del emporio político. Como segunda consideración 
es que no hay interés en ocultar los hechos, sino distraer 
en sentimientos y darle más que los hechos mismo.

Por otra parte, no hay cura contra la posverdad, de-
bemos encontrar personas que sean confiables para go-
bernar y para el control de los medios de información. 
Por ello debemos ser exigentes con nosotros mismos y 
decantar los sentimientos y la información acerca de un 
candidato al que queramos darle nuestro voto. No debe-
mos hacer la medición de nuestro candidato por lo bajo 
y pretender que como los otros son deshonestos, el nues-
tro también tiene derecho a serlo. Debemos ser firmes, 
si es el caso, desecharlo. Debemos endosar el poder en 
una persona honesta y no parcialmente honesta. Exigirle 
transparencia en todo tiempo: antes, durante y después 
de su mandato. Pero esto también podría ser posverdad.

en Colombia
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En este importante escenario se 
compartieron conocimientos, 

experiencias, estudios de 
casos, ideas y estrategias que 

puedan contribuir a integrar una 
comunidad de conocimientos 

para enfrentar de manera 
más efectiva la amenaza que 

representa el crimen organizado 
trasnacional en la región.

Coronel (RA) Hugo HeRnAndo sIlvA 
zAMbRAno
Administrador Policial, Administrador de 
Empresas,
Profesional en Criminalística, Especialista en 
Investigación
Criminal y Mediación de Conflictos.

nCon El respaldo y en repre-
sentación de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, fui invi-
tado nuevamente por el Centro 
de Estudios Hemisféricos de De-
fensa William J. Perry de la Uni-
versidad Nacional de Defensa en 
Washington D.C. Estados Uni-
dos, a participar desde el 24 de 
abril al 05 de Mayo del presente 
año en el Curso Internacional de 
“Lucha Contra El Crimen Orga-
nizado Trasnacional y las Redes 
Ilícitas en las Américas” celebra-
do en dicha ciudad.

En este importante escena-
rio integrado por delegaciones 
del más alto nivel de los países 
del hemisferio americano y me-
diante conferencias magistrales 
de funcionarios adscritos a las 
Agencias Federales, de Gobier-
no, Seguridad, Inteligencia y 
Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, se compar-
tieron conocimientos, experien-
cias, estudios de caso, ideas y es-
trategias que puedan contribuir 
a integrar una comunidad de 
conocimientos para enfrentar de 
manera más efectiva la amenaza 
que representa el crimen organi-
zado trasnacional en la región.

El Crimen Organizado Trasna-
cional (COT), y las redes Ilícitas 
inmersas, penetradas y filtradas 
dentro de la globalización para 
expandir sus economías crimina-
les, fue incluido dentro de la Con-
vención de las Naciones Unidas 
(ONU) celebrada en el año 2003, 
como uno de los seis grupos de 
amenazas que deben preocupar al 
mundo, de hecho ya los Estados 
miraban con preocupación cómo 
estos fenómenos criminales esta-
ban afectando la seguridad, la de-
fensa y la economía de sus Países 

la Junta directiva Nacional de acorpol, otorgó la condecoración 
asociación colombiana de oficiales en retiro de la policía Nacional 
´acorpol´ categoría “oficial”, según acuerdo No. 0235 del 2 de mayo 
de 2017, al alférez Julián Alberto Duque Mesa, por haber ocupado el 
primer puesto del curso 108 y recibido el título de administrador policial. 
El coronel Ubaldo rincón rodríguez, Vicepresidente de acorpol hace 
la imposición de la presea en compañía del coronel Germán Mosquera 
róales, Secretario General durante el acto académico.

Contra el crimen organizado transnacional

“Acorpol en Washington”

llevando inclusive a algunos a ser 
Estados Fallidos y a otros a ser Es-
tados Criminalizados.

El COT, hoy viaja y conver-
ge por autopistas comerciales, 
tecnológicas, comunicaciones y 
transporte cada vez más veloces y 
difíciles de controlar, y si lo vemos 
prospectivamente, este tiende a 
perpetuarse, establecerse y forta-
lecerse hacia escenarios futuros 
ante lo cual y solo refiriéndome a 
casos específicos como el terroris-
mo, narcotráfico y el cibercrimen, 
sin mencionar otros delitos, han 
encontrado allí los medios ideales, 
fáciles y prácticos para cometer y 
financiar sus acciones criminales.

El COT y las Redes Ilícitas vi-
sionándolos en espacio y tiempo 

en el mundo, actuando al lado de 
la globalización como parásitos 
criminales, serán muy difíciles 
de combatir y eliminar por com-
pleto, será una amenaza perma-
nente que acompañará por siem-
pre a la humanidad atentando 
contra la seguridad, defensa y 
economía de los Estados.

Hoy ya tenemos que hablar so-
bre la globalización del crimen, 
hay que tomar conciencia que el 
COT está desbordando las capa-
cidades y efectividad operacional 
de los Países, el rol militar ha sido 
llamado a apoyar con sus fortale-
zas e infraestructura la misiona-
lidad de la seguridad pública en 
estas tareas, que ya son conside-
radas como las nuevas amenazas 
emergentes a la Defensa de los 
Estados, los acuerdos bilaterales 
y multilaterales de cooperación 
para combatirlo no están dando 
los resultados esperados, las es-
tadísticas de lucha tienen índices 
negativos, el COT sigue crecien-
do y multiplicándose no solo en 
la región sino en el mundo como 
un virus o pandemia.

Mi propuesta en Washing-
ton: “Si el Crimen organizado 
transnacional está globalizado y 
articulado, la respuesta de lucha 
tiene que ser de la misma forma”. 

Haciendo una verificación y 
chequeos nacionales y regiona-
les en el Hemisferio Americano, 
encontré una multiplicidad de 
esfuerzos divididos y a distan-
cia, entre agencias, instituciones, 

organismos, centros de estudios, 
acuerdos bilaterales, multilate-
rales y hasta ONG, con fines 
y objetivos similares de lucha 
contra el COT.

Por lo anterior es necesario 

someter a una reingeniería todas 
estas estrategias para combatirlo, 
articular e integrar todas las Ins-
tituciones y Agencias, centralizar-
los en un solo sitio con delegados 
expertos y especialistas en COT 
de cada País del Hemisferio Ame-
ricano, creando, implementando 
y poniendo en funcionamiento 
un Centro Interamericano, He-
misférico o Regional de Análisis 
y Estrategias contra el COT, inte-
grado por los Países de la Región, 
en donde permanente y constan-
temente con sus especialistas, es-
tarán observando, estudiando, re-
visando, analizando y diseñando 
estrategias regionales y naciona-
les en los campos: político Estatal, 
gubernamental, social, marcos 
legales, operativo, tecnológico, 
administrativo, logístico, capaci-
tación y entrenamiento para pre-
venir, combatir, eliminar o mini-
mizar las amenazas del COT.

Este gran Centro orbitará 
gravitacionalmente en cuatro 
fases: estudio, análisis, estra-
tegia y operaciones, esta pro-
puesta quedó planteada ver-
balmente y por escrito ante el 
Centro Perry de la Universidad 
Nacional de Defensa en Wash-
ington, esperemos qué camino, 
aceptación o viabilidad toma.

“El nivel operacional necesita 
de muchas herramientas para 
el éxito en sus misiones, pero 
propuestas como estas necesi-
tan de una gran dosis de volun-
tad política”.

Acorpol condecoró primer puesto 
de la Promoción “Capitán Víctor 
Manuel Benavides Hernández”

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

El acorpolista, coronel (ra) Hugo Hernando Silva Zambrano 
presente en el curso internacional de “lucha contra el crimen 
organizado trasnacional y las redes ilícitas en las américas”
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nEn la madrugada con la que se daba 
inicio al cuarto mes del año, la capital de 
Putumayo despertó en medio de la trage-
dia, la furia de la naturaleza actúo en for-
ma acérrima contra la población, dejando 
a su paso muerte y destrucción con el des-
bordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y 
Sancoyaco. Transcurrían los días y las ci-
fras de fallecidos y damnificados se incre-
mentaban, entre ellas registros de nuestros 
compañeros policiales afectados. 

Es imposible que ante una tragedia de 
estas magnitudes no se despierte la soli-
daridad del pueblo colombiano, no po-
díamos ser indiferentes ante la situación 
que llevó a que nuestros compañeros 
uniformados y sus familias, como resi-
dentes en esta zona del país, también se 
convirtieran en víctimas, nuestra consi-
deración con los familiares del patrullero 
Desiderio Ospina Otavo quien perdió su 
vida mientras intentaba auxiliar a lugare-

ños afectados por la avalancha y con los 
127 policiales en servicio activo y 4 in-
tegrantes de la reserva institucional que 
hacen parte de los centenares de damni-
ficados que dejó el desbordamiento en la 
capital del Putumayo.

La Junta Directiva Nacional en atención 
al sentido solidario que caracteriza nues-
tra Asociación, tomó acción para apoyar 
a los integrantes de la Policía Nacional. 
Como primera medida dispuso la dona-
ción de un monto del Fondo de Solidari-
dad, para ser entregado como auxilio a la 
familia del patrullero Ospina, fallecido en 
la tragedia, este dinero será entregado en 
acto especial dispuesto por la Dirección 
General de la Policía Nacional, con la fa-
milia del uniformado de 23 años, oriundo 
del Guamo, Tolima, en coordinación con 
la Junta Directiva de Acorpol.

De otra parte, por medio de un comu-
nicado se convocó a través de nuestras 

nEL PRESIDENTE y la Junta Directiva Na-
cional de Acorpol invitaron a las Señoras 
Asociadas y Esposas de los Oficiales a una 
Tarde de Integración Femenina, en la Sede 
Social de Acorpol, el día 30 de mayo y en el 
acto el señor Presidente de la Asociación 
Teniente Coronel José Alberto Peroza Ar-
teaga, acompañado del Vicepresidente 
Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez y el Co-
ronel Germán Mosquera Róales, Secretario 
General, presentaron el saludo de bienve-
nida y recibieron el apoyo incondicional 
para que se dé continuidad a esta activi-
dad, que históricamente tiene un presti-
gio por muchos años y que sirve de enlace 
con las damas de las Fuerzas Militares para 
el apoyo en sus obras sociales.

Se les ofreció un refrigerio y animación 
musical durante toda la tarde y a su vez 
se les invitó muy cordialmente para que 
en común acuerdo de las asistentes se 

procediera a elegir su Junta Directiva. Los 
resultados fueron los siguientes:

Junta Directiva
Presidenta honoraria: Elvira Daza de Peroza
Presidenta: María de Cristina de Armas de Lindo
Vicepresidenta: Ana María Rodríguez de Meza
Tesorera: Cecilia Covaleda de Álvarez
Tesorera suplente: Coronel Patricia Teresita Peña Fajardo
Vocales: Tica Rodríguez de Porras 
Clara Cortés de Rodríguez
Martha Rodríguez de Matiz
Hilda Catalina Castro de Nieto
Secretaria: Tica Rodríguez de Porras

A las elegidas les auguramos rotundos 
éxitos contando con el apoyo de todas 
las damas Acorpolistas que siempre es-
tán dispuestas a participar en los eventos 
que se organizan durante el año.

Solidaridad con nuestros policías en Mocoa

redes a los Acorpolistas, para que de for-
ma voluntaria realizarán un aporte en el 
monto que consideraran pertinente y así 
con el dinero aportado apoyar a las fami-
lias policiales que lo habían perdido todo. 

Luego de casi dos semanas de la con-
vocatoria, fueron recaudados tres millo-
nes seiscientos cincuenta mil pesos y tras 
hacer contacto con el Comandante de 
Policía del Departamento de Putumayo, 
Coronel Omar Bonilla Sepúlveda y po-
nernos en contexto de las necesidades 
urgentes que tenían las familias policiales 
afectadas, se tomó la decisión de destinar 
el dinero a la compra implementos de 
uso cotidiano para el hogar.

Fueron adquiridos 34 Kits de cocina, 

conformados por un juego de vajilla co-
rona de 4 puestos y un juego de cubiertos, 
para ser entregados al mismo número de 
familias. Estos implementos serán trasla-
dos a Mocoa con el apoyo del servicio aé-
reo de la institución y entregados en nom-
bre de nuestra Asociación por el comando 
de departamento.

Acorpol, como agremiación que repre-
senta a los Oficiales de la Reserva Activa 
de la Policía Nacional se solidariza con los 
compatriotas en Mocoa, especialmente 
con quienes integran nuestra institución, 
el brazo solidario se extiende en esta opor-
tunidad a quienes el infortunio les ha arre-
batado todo en un abrir y cerrar de ojos, 
porque #TodossomosMocoa.

Tarde de integración femenina
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 Aunque tradicionalmente 
se celebra el aniversario de 
Sanidad el 26 de mayo de cada 
año desde 1955, su historia 
se remonta a la creación 
misma de la Policía Nacional 
el 5 de noviembre de 1891 
con el primer reglamento 
institucional que establecía los 
deberes del médico. 

El 26 de mayo Sanidad 
conmemoró su aniversario 
62, sin embargo es importante 
reconocer el trabajo incesante 
que comenzó hace 125 años, 
porque lo que hoy conocemos 
como la Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional, es 
el resultado de décadas de 
avance y progreso.

Durante estos años de 
evolución, hemos pasado 
de prestar servicios a 450 
funcionarios en 1891 a 
atender hoy una población 
de más de 620 mil usuarios, 
entre nuestros Policías y 
sus beneficiarios. Han sido 
décadas de cambio, en las 
que siempre nos hemos 
mantenido a la vanguardia 
frente a los retos que nos 
impone el permanente avance 
en materia médica y científica.

Hoy tenemos 118 
Establecimientos de Sanidad 
Policial a lo largo del territorio 
nacional, y contamos con la 
mejor tecnología y talento 
humano, trabajando siempre 
para ofrecer a nuestros 
usuarios el mejor servicio. 
Un ejemplo de ello es nuestro 
laboratorio clínico central 
de referencia, un ejemplo de 
eficiencia, tecnología, buena 

62 años de crecimiento 
ofreciendo servicios de salud 

con altos estándares de calidad
gestión y excelente manejo de 
los recursos.

Con la inauguración del 
laboratorio el 10 de septiembre 
de 2015, mismo día en que se 
inauguró el edificio brigadier 
general Édgar Yesid Duarte 
Valero en la ciudad de Bogotá, 
se materializó un gran logro 
para la Sanidad Policial ya 
que le permitió centralizar 
las pruebas disminuyendo los 
costos en el procesamiento, 
con ahorros superiores a los 
7.500 millones de pesos, con 
un promedio de 6.800 pruebas 
diarias.

La importancia de tener un 
excelente laboratorio clínico 
recae en el hecho que en la 
actualidad, cerca del  70% de las  
decisiones clínicas se toman 
basadas en los exámenes 
diagnósticos formulados 
a los pacientes, por ello 
tenemos un estricto control de 
calidad, permitiendo ofrecer 
productos confiables, seguros 
y oportunos.

Nuestro laboratorio clínico 
central cuenta con el personal 
profesional idóneo, con 
especializaciones en las 
diferentes áreas del servicio 
como: epidemiología, 
bioquímica, microbiología 
clínica, garantía de calidad, 
auditoría, hematología, alta 
gerencia y salud familiar. 

Evolución

En 1899 se creó la primera 
Botica para el suministro de 

medicamentos, para 1912 se 
contrataron los servicios de 
salud con la Clínica Marly, 
en 1923 con el Hospital San 
José. Ya para 1916 se creó la 
Clínica de Urgencias y en 
1924 se estableció el servicio 
denominado Lazareto para 
empleados que hubiesen 
contraído la enfermedad de 
lepra.

En los años 60 y 70 con el 
crecimiento institucional 
surgen nuevas clínicas: 
la de Villavicencio, la de 
Santa Martha (actual clínica 
de Nuestra Señora del 
Rosario), Clínica la Toscana 
en Manizales y la entonces 
Clínica la Inmaculada en 
Neiva (Huila), Clínica de 

Tunja (Boyacá) y Clínica de 
Nuestra Señora de Belén, 
antecesora de la Clínica del 
Valle de Aburrá ubicada en el 
municipio de Envigado que 
entró en funcionamiento en el 
año 2000.

El 16 de enero de 1987 se 
inaugura el Hospital Central de 
la Policía Nacional, en 1933 se 
crea el Instituto de Seguridad 
Social de la Policía Nacional 
de Colombia (Inssponal) 
que culminó en 1998 con 
la retoma de funciones de 
la Dirección de Sanidad 
como una dependencia 
administrativa de la Policía 
Nacional y en el año 2000 se 
pone al servicio el edificio sede 
de seguridad social, donde 

funciona la Dirección de 
Sanidad así como la Dirección 
de Bienestar Social.

Con la definición del plan 
de inversión 2011- 2014 la 
Sanidad policial se proyectó 
para hacer frente a las nuevas 
y prioritarias necesidades en 
salud y con su ejecución se 
construyó la Clínica Regional 
de Occidente en Cali, Clínica la 
Inmaculada en Neiva, Edificio 
torre B Bg. Édgar Yesid Duarte 
Valero, ESP de Cúcuta y ESP 
de Risaralda, obras puestas en 
funcionamiento entre los años 
2015 y 2016.

La Dirección de Sanidad, ha 
creciendo en infraestructura, 
hoy contamos con 100 
Establecimientos de Sanidad 
Policial básicos, 10 de mediana 
complejidad sin internación, 
7 de mediana complejidad 
con internación y el Hospital 
Central de tercer y cuarto 
nivel de complejidad y una red 
contratada externa suficiente 
para satisfacer las necesidades 
de salud de nuestros usuarios 
con servicios de calidad, con 
seguridad, oportunidad y 
confiabilidad.  

El compromiso, es seguir 
evolucionando para continuar 
con la honorable tarea de 
brindar los mejores servicios 
de salud a los policías de 
Colombia y sus familias.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

9
Bogotá, D.C.

Junio de 2017

ACTUALIdAd

Los colombianos 
hemos pasado de salir 

a votar por nuestros 
candidatos preferidos 

o destacados por 
los considerados 

menos peores, como 
si se tratara de una 

analogía de escoger la 
menos perjudicial de 

las enfermedades

Condolencias

na lo largo de la historia, Co-
lombia ha tenido distintos líde-
res y dirigentes que han llevado 
las banderas de movimientos 
políticos y colectividades que 
fueron surgiendo tras el paso de 
los años y la evolución del esce-
nario público del país; esto no 
sonaría raro pues en la teoría 
de un sistema democrático se 
plantea que un pueblo es libre 
de escoger a sus gobernantes en 
las urnas, y que estos a su vez de-
ben representar a su electorado 
en los periodos constitucionales 
correspondientes para cada cor-
poración pública, lo curioso para 
el caso colombiano es que el co-
mún denominador de la gober-
nanza  de la llamada clase políti-
ca tradicional se ha caracterizado 
por el mal uso del poder y de la 
incorrecta utilización de los re-
cursos públicos, donde gobierno 
a gobierno, administración tras 
administración se heredan con-
ductas de corrupción, desfalcos y 
escándalos de malversación.

Los colombianos hemos pasa-
do de salir a votar por nuestros 
candidatos preferidos o destaca-
dos por los considerados menos 
peores, como si se tratara de una 
analogía de escoger la menos per-
judicial de las enfermedades, pues 
finalmente se tiene que escoger a 
alguno, si volteamos la vista hacia 
el pasado nos encontramos con 
la cruda realidad de a quienes 
hemos elegido: se han visto in-
volucrados algunos con corrup-
ción en  Cajanal, los Carimagua, 
los Odebrecht, los Reficar, los 
Carrusel de la Contratación, los 
Nule, los Agroingreso seguro, los 
proceso ocho mil; y la lista puede 
continuar infinitamente.

Este fenómeno de falta de bue-
nos líderes y de la descomunal 
corrupción ha desincentivado al 
electorado, cayendo en el peor de 
los errores, la abstención, dejando 
por completo el control del sis-
tema electoral a las grandes ma-
quinarias electorales donde los 
llamados padres de la patria han 
hecho lo que han querido y han 
convertido el ejercicio de la polí-
tica en una costosísima actividad, 
pues una campaña política a cual-
quier cargo de elección popular 
conlleva por obligación al gasto 

La elegibilidad, derecho 
de muchos digno de pocos

geRMAn dAvId 
PAnQuevA R.
Politólogo, 
Magister 
en Derecho 
Internacional

•	 El	día	en	que	los	Senadores	 
dejarán de ser del todo Honorables

•	 Patria	Nueva	la	esperanza	de	Colombia

desorbitante de recursos econó-
micos, donde los contratistas del 
Estado alimentan con sus cheque-
ras a los candidatos y de esa for-
ma comprometer las licitaciones 
y vigencias futuras de obras de 
infraestructura y contratos.

Para colmo de males, Colom-
bia atraviesa por una coyuntu-
ra en materia política, tal vez la 
más relevante y preocupante de 
su historia, ya que el país conta-
rá con un nuevo actor político: 
las FARC, esto a consecuencia 
de un acuerdo de paz negociado 
a espaldas del país por un frágil 
gobierno y aprobado por el Con-
greso de la República, quien au-
torizó 10 curules directas, óigase 
bien, 10 curules directas, 5 en Se-
nado y 5 en la Cámara de Repre-
sentantes, además por medio del 
denominado “Fast Track” que no 
es otra cosa que un instrumento 
de vulneración a la Constitución 
Política de 1991, se pretende 
acordar la incorporación de “16 
Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz” por un pe-
riodo de 8 años, en las denomi-
nadas zonas desprotegidas y sin 
representación, las cuales han 
sido de alta influencia guerrillera 
en los departamentos de: Cau-
ca, Arauca, Antioquia, Norte de 
Santander, Caquetá, Huila, Cho-
có, Meta, Bolívar, Sucre, Valle del 
Cauca, Nariño, Cesar, Guajira, 
Tolima y Magdalena. Por lo tanto 
la Cámara de Representantes au-
mentará su número de 166 a 182 
representantes.  

Si la política tradicional colom-
biana estaba desacreditada, ahora 
es cierto que los congresistas de-
jarán de ser honorables por com-
pleto, pues los bandidos que ayer 
secuestraban, torturaban, mata-
ban, extorsionaban, entre otros 
actos reprochables van a ser legis-
ladores de la patria.

Todo esto con la mirada ató-
nita de una sociedad civil de 
bien que salió a las urnas y votó 
que NO estaba de acuerdo con 
el contenido del llamado Acuer-
do para una Paz Estable y Du-
radera, que ha manifestado su 
desacuerdo con lo allí pactado 
y que se preocupa por el futuro 
de la Nación, en donde lo único 
Estable y Duradero han sido los 
malos gobiernos y la irresponsa-
bilidad de sus dirigentes. 

Al parecer nada se puede ha-
cer como sociedad para cambiar 
este panorama, pues inclusive las 
decisiones democráticas están 
siendo vulneradas, como suce-
dió con el Plebiscito, tal vez la 
única solución es una verdadera 
unión de la sociedad, la sociedad 
que está harta de la corrupción 
y de la forma de gobernar de los 
políticos tradicionales, la que no 
comprende que le otorgaron de 
facto poder legislativo a un gru-
po terrorista que ha golpeado al 
país por más de 50 años, al cual 
como si fuera poco se le autori-
zaron seis mil millones de pesos 
para la transformación de este 
en partido político, (siendo la 
guerrilla más rica del mundo de 
acuerdo con la Revista FORBES); 
esa sociedad que clama un cam-
bio verdadero y busca una espe-
ranza que rescate a Colombia de 
esta pesadilla. Pues esa unión ya 
es una realidad y se llama “Patria 
Nueva”, un movimiento social 
que pretende transformarse en 

movimiento político y llegar al 
Congreso de la República a ha-
cerle contrapeso a la amenaza 
que estará legislando en contra 
del bienestar y del progreso de 
los colombianos.  

Este Movimiento tiene como 
figura representativa al señor 
Mayor General (RA) Luis H. 
Mendieta Ovalle, quien fue se-
cuestrado 12 años por la guerri-
lla de las FARC, representante y 
vocero de las víctimas, las cuales 
fueron ignoradas en el Proceso 
de Paz para otorgar desmesu-
radas concesiones a la mencio-
nada guerrilla; en él participan 
integrantes de la Reserva Activa 
de Colombia de todas las fuer-
zas armadas, de todos los grados 
y niveles, pero su principal com-
ponente son los ciudadanos del 
común, la sociedad civil y so-
bretodo los jóvenes de Colom-
bia, todos unidos trabajan por 
sacar este proyecto adelante el 
cual cuenta con la dirección del 

señor Teniente Coronel (R) Nel-
son Osorio, quien se dio a la ta-
rea de reunir los esfuerzos de los 
colombianos que se preocupan 
por el futuro de su país a lo largo 
y ancho de la geografía nacio-
nal, pues el Movimiento Patria 
Nueva cuenta con presencia na-
cional en los diferentes depar-
tamentos, en donde ha tenido 
gran aceptación y receptividad, 
ya que es reconocido como la 
verdadera respuesta a la amena-
za que representa el poder polí-
tico otorgado a las FARC y a la 
falta de gobernanza en el país.  

La invitación más allá de apo-
yar este Movimiento, es a vincu-
larse activamente en él y en ser 
multiplicadores de su mensaje, 
pues la única forma de tener éxi-
to es mediante la unión, el tra-
bajo mancomunado y una ver-
dadera alianza social de toda la 
Reserva Activa entre sí, sumado 
a la sociedad colombiana que an-
hela una solución tangible y real.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el falle-
cimiento del señor Pedro Aldana Orjuela, ocurrido el 13 de mayo de 
2017, en la ciudad de Bogotá DC., padre de nuestro Asociado Teniente 
Coronel Abdón Aldana Ávila. La familia Acorpolista acompaña espiritual-
mente al señor Coronel, su distinguida familia, amigos, relacionados y a 
los compañeros del Curso 37 “Promoción General Rafael Uribe Uribe”.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional, lamenta el fallecimiento del Asociado 
señor Mayor Heriberto Herrera Miranda, ocurrido en 
la ciudad de Bogotá DC., el día 27 de mayo de 2017. 
El  Presidente, la Junta Directiva Nacional y la Familia 
Acorpolista unidos en oración acompañan a sus hijos 
Sandra Liliana, Ayda Marcela, Angélica Viviana, Diana 
Carolina y Erick, su hermano Coronel Pedro Antonio, 
familiares, amigos y a los compañeros del Curso XXV 
“Promoción Rafael Wenceslao Núñez Moledo”.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
págIna web acorpol
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nEl día 3 de mayo, los temas tratados 
en el Club de la salud  fueron dedicados  
a los ´Adultos Mayores´ y como siempre  
la Unidad Médica del Norte y el Centro 
Social de Oficiales, han sido nuestros 
aliados para llevar a feliz término esta ac-
tividad que lastimosamente es desperdi-
ciada por una gran mayoría de Oficiales 
y se trata de temas que nos ayudan para 
disfrutar de una mejor calidad de vida.

Primeramente se realizaron los tamiza-
jes de talla, Peso, tensión arterial, gluco-
metría, cuyos resultados son registrados 
por la Unidad Médica del Norte y de esta 
forma se pueden apreciar los cambios de 
cada uno de los socios del club de la sa-
lud, esta actividad se realiza cada mes y 
le podrán informar los cambios que cada 
uno experimente siempre y cuando, se 
efectúen los manejos de las enfermeda-
des que padecemos de acuerdo a las con-
ferencias que recibimos.

El citado día tuvimos la fortuna de con-
tar dos importantes temas de los cuales 
hacemos una corta referencia y en su or-
den fueron. 

Tiempo libre del Adulto Mayor
Exposición de la Trabajadora Social 

Darlyn Ortiz Rojas, de la Unidad Médica 
del Norte quien hizo una síntesis de su 
presentación para compartir con la co-
munidad Acorpolista, así:

El Tiempo libre como un hacer propio 
del ser humano, ha sido valorado a través 
de la Historia y las culturas, el Tiempo 
Libre tiene ancestrales relaciones con las 
diversas formas de producción, desarro-
llo material e ideologías dominantes. En 
tal sentido podríamos considerar el con-
cepto de tiempo libre y su práctica, como 
una construcción social.

Es muy importante saber utilizar este 
exceso de tiempo libre en el adulto mayor 
ya que muchas veces resulta frustrante 
para ellos verse tan desocupados luego 
de una larga vida llena de actividades y 
responsabilidades. 

Es importante que los adultos mayores 
se mantengan ocupados ya que al no ha-
cerlo puede ser perjudicial para su salud 
tanto psicológica, mental y físicamente.

Para contrarrestar este estado de Salud 
se recomienda que el adulto mayor en su 
tiempo libre realice actividades significa-
tivas que tengan que ver con lo cognitivo, 
físico y afectivo, permitiendo al adulto 
adquirir nuevos roles con los cuales pue-
da reinsertarse y ser considerado por la 
sociedad como un integrante activo y no 
como un ser demandante.

Es un hecho que las personas que 
practican cualquier de estas actividades; 
cualquier deporte, viajar, aprender a co-
cinar, estudiar idiomas, leer, pintar, tejer, 
dibujar, visitar a la familia, ir a cine, pa-
sear con el perro, acompañar a sus nietos, 
etc… Llegan a este ciclo de vida en mejo-
res condiciones físicas y emocionales, por 
estas razones es necesario que los adultos 
mayores aumenten las actividades para 
ocupar el tiempo libre promoviendo la 
prolongación de vida autónoma del adul-
to mayor. Los invitamos a usar su tiempo 
libre en pro de su Salud.

Por su parte la Psicóloga Ángela María 
Correa Arias del grupo de Bienestar Social 
de Casur, nos expuso sobre “La Depre-
sión, que es un padecimiento frecuente en 
la tercera edad” y manifestó lo siguiente:

nEL CuRSO 48 de Oficiales Pro-
moción “Mayor General Juan Félix 
Mosquera y Mosquera”, cumplió el 
16 de mayo de 2017, 36 años de 
haber egresado como Oficiales de 
Policía Nacional.

De nuestro Curso hace parte el 
señor General Jorge Hernando 
Nieto Rojas, Director General de 
la Policía Nacional, quien ostenta 
el récord de ser el cadete más jo-
ven de la época y haber asumido 
el cargo de Director General a sus 
50 años no cumplidos.

Es el General de la paz y del 
postconflicto, de ahí su importan-
cia para que la Policía Nacional 
mantenga su nombre en un sitio 
muy especial, porque será el encar-
gado de mantener el orden social 

con la Institución para que por fin 
los colombianos puedan disfrutar 
de una paz duradera.Dentro de los 
miembros del Curso 48 de Oficiales 
hicieron parte 5 extranjeros y logra-
ron en cada uno de sus países poner 
un General, entre ellos un Brigadier 
General de la Fuerza Armada Naval 
de Panamá, quizás el único en la 
historia de las instituciones, se tra-
ta del señor Brigadier General Juan 
Edilberto Vergara Frías, quien en el 
momento es el agregado Naval de 
Panamá en Colombia.

Dios y Patria, sigue en los corazo-
nes de cada uno de estos apreciados 
Oficiales quienes de manera fervoro-
sa celebraron con sus familias estas 
efemérides en las tierras del Quindío, 
Centro Vacacional del Eje cafetero.

Felicitaciones Curso 48.

Mayor Luis Gerardo Feo Sánchez
Presidente Seccional Acorpol Caribe

Club Acorpolista de la Salud

La depresión es una enfermedad biop-
sicosocial, es decir que puede estar re-
lacionada con factores biológicos, psi-
cológicos y sociales, que hacen que se 
desarrolle o permanezca en el tiempo. La 
OMS define esta enfermedad como: “un 
trastorno mental frecuente, caracteriza-
do por tristeza, anhedonia, trastornos del 
apetito o del sueño, culpabilidad, cansan-
cio y problemas de concentración”.

El DSM V, es decir la más reciente ver-
sión del Manual Diagnóstico y Estadís-
tico de los Trastornos Mentales plantea 
unos criterios diagnósticos que incluyen 
los síntomas, frecuencia y duración de 
la depresión mayor. Estos criterios diag-
nósticos abarcan: un estado de ánimo de-
primido durante la mayor parte del día, 
anhedonia, pérdida o aumento de peso, 
insomnio o hipersomnia, agitación o 
pérdida de energía, culpabilidad, dismi-
nución de la capacidad de concentración 
y pensamientos de muerte recurrentes.

La depresión es una enfermedad mental 
frecuente en los adultos mayores, debido 
en gran parte a las pérdidas o duelos a los 
que éstos se tienen que enfrentar constan-
temente en esta etapa del ciclo vital. Es 
decir, la tercera edad conlleva pérdidas o 
duelos en aspectos como: la salud, ya que 
con la edad es completamente normal que 
el cuerpo cambie, envejezca y se vean al-
teradas algunas de sus funciones; la situa-
ción laboral, ya que es en esta etapa en la 
que generalmente el ser humano se jubila 
o disminuye su productividad; la imagen 
corporal, debido a que con el paso del 
tiempo llegan cambios a nivel físico; entre 
otros aspectos. Además, la muerte de sus 
seres queridos como parte normal del ci-
clo vital es una pérdida común en las per-
sonas de la tercera edad.

Finalmente, es importante considerar 
que en la práctica clínica se ha encontra-
do que una serie de duelos no resueltos 
en muchos casos se relaciona con la apa-
rición, el desarrollo y mantenimiento de 
la depresión.

Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que cada personas es muy parti-
cular y por lo tanto, lo que en una puede 
ser vivido como un duelo, en otra puede 
que no o una persona puede tener más 
resiliencia que otra, es decir puede tener 
mayor facilidad o herramientas para ha-
cer frente a sus pérdidas o duelos.

Se finalizó la actividad después de eje-
cutar una serie de ejercicios, dirigidos 
por Orlando Molina deportologo de 
Casur, ha sido bien recibido por los asis-
tentes para mantenerse físicamente bien, 
activando su organismo y combatiendo 
el sedentarismo. 

El 17 de mayo, la Trabajadora Social 
Darlyn Ortiz Rojas, de la  de la Unidad 

Médica del Norte, trató el tema “”Trato 
Humanizado”, resumen que lo comparti-
mos con nuestros lectores:

(No se da por decreto, no se impone. Es 
un imperativo ético y moral, tiene que ver 
con una actitud personal, un estilo de vida, 
una manera de ser y de estar en el mundo).

La humanización es un tema de impor-
tancia para todas las personas ya que es 
el primer contacto con el resto del mun-
do, a través de una comunicación fluida, 
efectiva y cálida quien debe sentir un tra-
to personalizado y cariñoso, cuidando el 
lenguaje verbal (lo que decimos y cómo 
lo decimos) y el lenguaje gestual (no ha-
blado), que transmite igualmente mensa-
jes positivos y negativos.

Sin embargo la humanización es tan 
compleja, ya que las relaciones sociales 
y su entorno hacen que la persona tenga 
una percepción de lo que realmente sig-
nifica; es humanizar el trabajo diario y 
fundamentado en el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca  del  ser  humano  de  

tal  manera  que  él  sienta  que es el cen-
tro de la atención, valorado como persona 
con todos sus derechos.

Tips de los buenos modales
1.  Saludar: primer gesto de cortesía y 

buena disposición con la que se inicia 
el contacto con otra persona.

2.  Escuchar: si alguien quiere decirle 
algo, escuche mostrando su educa-
ción y disposición, mirándola.

3.  Sonreír: es el gesto más agradable y 
sencillo con el cual puede generar una 
acertada conversación.

4.  Ser puntual: programarse con ante-
lación para asistir a una cita en salud 
permitirá que usted sienta que es bien 
atendido.

5.  Ser honesto: solicitar únicamente lo 
que usted requiere señor usuario.

6.  Expresar lo que piensa y siente: el uso 
de las palabras adecuadas genera me-
jores resultados.

7.  Pedir el favor y dar las gracias: son 
las palabras adecuadas para cualquier 
conversación.

El deportologo Orlando Molina de Ca-
sur, finalizó la actividad de la sesión diri-
giendo una serie de ejercicios en la piscina 
del Centro Social de Oficiales, tal como 
manejo del aire durante la inmersión y 
generando la confianza suficiente para la 
práctica de la natación; una vez más agra-
decemos la colaboración del Grupo de 
Bienestar Social de Casur y a la Unidad 
Médica del Norte para la prevención de la 
Salud y Bienestar de los Acorpolistas.

Curso 48
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Coronel Hugo exCeHoMo lInARes sIlvA 

nCon El corazón rebosante de alto sentimiento de 
amistad y solidaridad forjado en la formación y prác-
tica de la especialidad de Carabineros y Policía Rural, 
un grupo de distinguidos oficiales carabineros de la 
Reserva Activa (Coronel Francisco Rodríguez Delgado 
(Q. E. P. D.), Coronel Jairo Elías Conde Urdaneta, Co-
ronel Carlos Francisco Hernández Leal, Coronel Franco 
H. Grijalva Mejía, Teniente Coronel Marco A. Forero 
Quintero, Mayor Francisco de Paula Guerrero Guerrero, 
Mayor Álvaro Enrique Tovar Tovar (Q. E. P. D.) y Mayor 
José M. Villota Delgado), con ilusión emprendedora se 
reunieron  y acordaron organizar la entidad, sin ánimo 
de lucro, denominada “Grupo de Oficiales Carabineros”, 
cuyo objeto social debería ser, facilitar a los carabineros 
el fortalecimiento del Compañerismo, la Solidaridad y el 
Acercamiento Social, manteniendo vivos los principios 
que distinguen a los Policías de esta bella especialidad.

Se nombró un Comité Directivo Provisional y se de-
terminaron unas pautas para la formalización  de la or-
ganización. Después de varias reuniones, el 26 de marzo 
de 2003, mediante Resolución N° 001 se aprueban los 
estatutos del “Grupo de Oficiales Carabineros de la Po-
licía Nacional”, firmada por el Señor Brigadier General 
Enrique Gallego Hernández Presidente y Coronel Car-
los Francisco Hernández Leal, Secretario, elegidos por la 
asamblea general.

La dinámica de integración y la apertura permitida en 
los Estatutos, ha generado una vinculación sin prece-
dentes de los señores oficiales activos, hombres y damas, 
convencidos todos de las bondades, orgullo y sentido de 
pertenencia a tan benemérita organización (GOCAR), 
que aglutina afectuosamente a la oficialidad que con 
sentido patriótico entregaron su potencial de servicio a 

nES SORPRENDENTE el entusiasmo que impera 
dentro del Club de Caminantes de Acorpol por la ac-
tividad caminera, lamentablemente después de tan-
tos años deberíamos contratar más de un vehículo 
para hacer los desplazamientos a los lugares selec-
cionados, todo indica que a muchos les place la vida 
sedentaria, un ejemplo muy claro es que los mismos 
que iniciamos estas lides, continuamos con pocas ex-
cepciones de nuevos participantes.

Si analizamos cada caso en particular, es una activi-
dad de medicina preventiva que al tener contacto con 
la naturaleza y ese medio ambiente puro, nos fortale-
ce física, mental y espiritualmente, luego el ejercicio 
de caminar es saludable, esa es la demostración que 
continuaremos a sabiendas que es bueno hacerlo a 
pesar las edades, son quince años que nos enorgulle-
cen, dando ejemplo por el deseo de vivir sanamente.

La actividad caminera nos ha permitido conocer 
regiones que nunca nos la habíamos imaginado, con 
paisajes difíciles de olvidar, costumbres y una gastro-
nomía exquisita, que compromete a un pronto re-
greso; cada región, caserío, poblados, o municipios, 
tienen su historia propia que debemos conocer, para 
enriquecernos culturalmente.

Es así como el día 18 de mayo, nuestro Club de Ca-
minantes, hizo presencia en el Municipio de La Mesa 
Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Tequen-
dama, antes de la llegada de los españoles la región 
era habitada por los indígenas Panches, conocidos 
por su fuerza física y guerreros.

Desde La Mesa se inició la “Expedición Botánica del 
Virreinato de la Nueva Granada”, dirigida por José Ce-
lestino Mutis  en 1783, para el estudio de la Flora y 
fauna y recursos naturales del Virreinato.

Históricamente desde allí partió la primera campaña 
militar de la independencia, el 20 de julio de 1810, Simón 
Bolívar pasó por la mesa en 1821, 1826, 1828 y 1830.

Hasta aquí nuestra información cultural, qué orgullo 
haber pasado por esas tierra de libertad y nuestra cami-
nata del día 18 de mayo, fue toda una aventura cuando 
pudimos recorrer desde la Inspección de San Javier hasta 
la cabecera del municipio de La Mesa, por entre bosques 
de niebla y caminos de herradura, dando ejemplo de 
fortaleza y nuestros premios al final de la jornada, son 
sencillos como es un saludable refresco y un apetitoso 
almuerzo, para recuperar las energías perdidas por el es-
fuerzo de haber coronado la cumbre fijada para el día.

El regreso es lento, pero seguro, hacemos estacio-
nes para participar a nuestras familias de algunos co-
mestibles de la región, sería imposible llegar con las 
manos vacías; la llegada a la capital es emocionante, 
cuando nos despedimos augurándonos suerte y has-
ta la próxima…

15 años de fraternidad compartida por GOCAR 
“Compañerismo, Integridad, Bravura”

tan noble causa y hoy disfrutan del recuerdo del deber 
cumplido y del generoso legado a la sociedad.

Estos quince (15) años de agradables encuentros arro-
jan un satisfactorio balance por las exitosas actividades  
desarrolladas, dentro de las que podemos mencionar.

Participación de GOCAR en celebraciones nacionales 
de carácter histórico:

•	 Ruta	 conmemorativa	 de	 la	 Campaña	 Libertadora.	
Organizada por la Escuela Nacional de Carabineros 
“Alfonso López Pumarejo”, en etapas entre Tame y el 
Puente de Boyacá. Jornadas que despertaron el fer-
vor patriótico de la comunidad visitada.

•	 Ruta	conmemorativa	de	la	marcha	de	los	Comune-
ros. Delegaciones de la Fuerza Pública cabalgaron 
recordando el momento histórico. Aquí los repre-
sentantes de GOCAR lucieron el uniforme caracte-
rístico como en el caso anterior.

•	 Primer	Recorrido	a	caballo	por	las	rutas	ganaderas	
del Meta. (Villavicencio – Guamal – San Martín) Ac-
tividad organizada por la Escuela “Eduardo Cuevas” 
y la Gobernación del Meta. Recorrido que terminó 
con emotivo almuerzo llanero en la finca Verdun 
(Criadero equino de la Policía).

Participación en Congresos Dirigidos por la Direc-
ción de Carabineros y Policía rural (DICAR).

La invitación especial de  la Dirección la DICAR al 
Grupo de Oficiales Carabineros ha permitido que una 
buena representación tome parte en estos encuentros 
académicos en mesa especial y luciendo los distintivos 
que para estos casos nos distinguen (pañoleta amarilla 
sujeta con anillo dorado y escudo del Grupo):
•	 Primer	Congreso	Internacional	de	Policía	montada	

en Medellín.

•	 Segundo	Congreso	Internacional	de	Policía	monta-
da en Armenia.

•	 Congreso	internacional	de	Minería	ilegal	en	el	Cen-
tro Social de Oficiales.

Organización y desarrollo de Concursos ecuestres de 
nivel Nacional Años 2012, 2013 y 2015.

De los anteriores merece especial mención, el realizado 
el año 2013 por tratarse del “Concurso Interligas Nacional 
en coordinación con la Federación Ecuestre de Colom-
bia”. Cada evento contó con 600 binomios participantes.

Organización del Carrusel de Adiestramiento Equi-
no y presentación en siete oportunidades. Como justo 
reconocimiento a su brillante trayectoria Institucional, 
el aporte dado a la gestión de los carabineros y la exi-
tosa labor como presidente  de GOCAR, especialmente 
el entusiasmo imprimido a los integrantes del Carrusel, 
se le dio el nombre de: “Carrusel de GOCAR  General 
Alfonso Rosas Guarín”.

De las siete presentaciones por lo menos dos han sido 
integradas con participación de oficiales 
activos y voluntarios, destacándose la del 

Caminata ecológica en La Mesa Cundinamarca
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nPor MuChoS años la gran mayoría de los reser-
vistas nos hemos declarado apolíticos ya que nuestra 
cultura política, que guarda taras históricas, ha afectado 
nuestro interés y nos ha hecho mostrarnos indiferentes 
hasta el punto en el que solo atinamos para criticar y 
quejarnos de los tantos problemas sociales que tenemos.

Estas son situaciones cotidianas de las que ya he es-
crito en otras columnas y dentro de las cuales como 
muchos colombianos solo esperamos a que alguien las 
resuelva; siendo el gran problema que siempre resultan 
los mismos con las mismas y el país cada día está peor.

Es esto lo que nos debe preocupar y hacer pensar que 
tenemos que inmiscuirnos en la política y no solo criti-
car, sino proponer soluciones. La raíz de nuestros males 
está en la apatía, no hemos participado en nada y la po-
lítica nos ha dejado de lado.

Es  hora de apartar el conformismo, la resignación y la 
marginación, entendiendo que nuestra calidad de vida 
depende de las decisiones políticas de las que todos de-
beríamos hacer parte. 

En estos días en los que ya se está deba-
tiendo el próximo evento electoral es muy 
común escuchar a muchos colombianos, 
entre ellos los reservistas, decir “la políti-
ca a mí no me interesa, yo soy apolítico”, 
“a mí la política me da igual”, “suba el que 
suba me da lo mismo” ¡Error de aprecia-
ción! Gústenos o no, de las decisiones que 
se toman en las corporaciones públicas, absolutamente 
todos y cada uno de nosotros es destinatario directo. 

Así, está claro que tenemos que cambiar la manera de 
pensar y actuar, especialmente en contra de esa corrup-
ción que está enquistada en las más altas esferas políti-
cas, va descendiendo hacia los niveles locales y acaba en 
los caciques tradicionales politiqueros a quienes no les 
importa el bien del país, solo les interesa las comisiones, 
el dinero negro, las influencias, el poder, el clientelismo, 
el provecho y los intereses personales. 

Ante semejante panorama tan deplorable y desola-
dor que tenemos frente a nuestros ojos, por iniciativa 
de un grupo de reservistas conscientes de la realidad 
Nacional, ha nacido como alternativa el partido “Patria 
Nueva”, con una plataforma ideológica basada en los 
principios y valores de una verdadera cultura política y 
democrática y en el servicio común. 

Estos son los tiempos de la unión de la reserva y la 
participación política. Nos debe motivar el sentido mo-
ral que tenemos y el rechazo a la discriminación, la co-
rrupción, la arrogancia y la inmoralidad pública. Nos 
deben mover intereses legítimos: la defensa de nuestros 
derechos, la decencia, las calles seguras, la transparen-
cia, unos verdaderos hospitales y el acceso a  buenos 
servicios públicos fundamentales como la Salud, Edu-
cación, Bienestar, Seguridad Ciudadana y Justicia.

Señores Reservistas, aprovechemos tan-
tos años de experiencia humana a lo largo 
y ancho del país y el conocimiento exacto 
que tenemos de todos los problemas so-
ciales que nos aquejan. No permitamos 
con nuestra indiferencia que el germen del 
mal se tome el poder y empañe el futuro 

de Colombia que es el nuestro y el de nuestras familias, 
apoyemos con decisión a nuestro partido que es el suyo 
y seamos los protagonistas del cambio. Nuestras descen-
dencias nos lo agradecerán, es lo mínimo que podemos 
hacer por nuestros seres queridos. De lo contrario la clase 
política seguirá plácida y agradecida con nuestra apatía.

Los reservistas somos muchos, con un gran potencial 
de votos y sobre todo con vocación de servicio público. 
La unión, hace la fuerza  y  es esa fuerza la que ha de 
mover y cambiar la política en Colombia, hacer que sea 
totalmente decente y comprometida con el servicio a los 
demás. No podemos seguir indolentes esperando que 
los mismos sigan  decidiendo por nosotros. 

Muchos se preguntarán ¿Y yo qué puedo hacer? Co-
menzar en todos los rincones de la patria a sembrar la 
semilla del gran movimiento político de la Reserva Ac-
tiva “Patria Nueva” y dejar a un lado los prejuicios cau-
sados por algunas actitudes negativas de la jerarquía en 
el servicio activo.

Socializar este proyecto no solo con la familia y ami-
gos, sino también en el trabajo, universidad y el barrio 
con tantos ciudadanos que quieren y desean una re-
novación de la clase política en pro de un mejor país 
y lograr  el reconocimiento como parte significativa de 
las fuerzas vivas del país dentro de los procesos demo-
cráticos. 

Es necesario comprender que los tiempos políticos 
requieren un cambio y  que el proyecto político “Patria 
Nueva” necesita el apoyo de toda la Reserva Activa  de la 
Fuerza Pública como el camino para promover y defen-
der nuestros Derechos, la Institucionalidad y la Seguri-
dad Humana de todos los Colombianos. Es el tiempo de 
mirar el presente, el futuro y participar plenamente en la 
política por una Colombia mejor para todos.

Es el momento de comenzar a participar activamen-
te eligiendo mujeres y hombres, que los tenemos en la 
reserva, con vocación de servicio, actitud incorruptible, 
administradores transparentes, que aman su patria y 
ante todo luchen por nuestras Fuerzas Militares y la Po-
licía Nacional, ya que estas está hoy huérfanas y no tiene 
a nadie que hable por ella y menos aún que la  defienda 
de la voracidad política y criminal.

En lo trascurrido del año han sido asesinados más de 
una decena de compañeros policías, nadie dice nada, 
parece increíble pero es la realidad, ¿qué nos pasa a 
los colombianos para ser tan indolentes a semejantes 
atrocidades?, ¿Qué será lo que nos conmueve enton-
ces? Bien lo decía el escritor y pensador político ir-
landés Edmund Burke “Lo único que se necesita para 
que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan 
nada”. 

Solidaridad a nuestra amada Institución, a los padres, 
esposas, hijos, hermanos de estos Héroes de la Patria, 
que hoy sufren y lloran a sus seres queridos. 

Preparémonos para los nuevos momentos políticos 
que nuestra Colombia querida está demandando. Como 
decía el poeta inglés Alfred Tennyson “Nunca será tarde 
para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el em-
peño ponemos coraje y esperanza”.

Patria 
Nueva

Coronel MARIo
guAtIbonzA 
CARReño
Presidente 
Acorpol Santander

2015 donde intervino una 
escuadra de nueve carabi-

neros activos y nueve de GOCAR.
Cabalgatas ecológicas de integración 

con las unidades de Carabineros. Orga-
nizadas por unidades de Carabineros, Es-
cuela Nacional de Carabineros “Alfonso 
López Pumarejo” Tabio y Parque nacio-
nal, han generado el fortalecimiento de 
los vínculos de amistad y compañerismo, 
así como el agrado y gratitud de las comu-
nidades visitadas.

Homenaje a Oficiales Carabineros 
Distinguidos.

En desarrollo del Plan Estratégico Ins-
titucional “Comunidades Seguras y en 
Paz”, visión 2030, la Policía Nacional, en 
la implementación del servicio de policía 
rural, ha creado los Fuertes que llevan los 
nombres de sobresalientes oficiales cara-
bineros, que merecen ser recordados, así:
•	 Fuerte	 de	 Carabineros	 del	 Eje	 Ca-

fetero, “Brigadier General Roberto 
Mejía Soto”.

•	 Fuerte	de	Carabineros	de	Girardot,	
“Coronel Francisco Rodríguez Del-
gado”.

•	 Fuerte	de	Carabineros	San	Agustín,	
“Tc. Luis Humberto Jerez Ramírez”.

•	 Fuerte	 de	 Bosconia,	 “Coronel	 	 Ro-
berto Pinzón Meléndez”.

•	 Fuerte	 de	 Carabineros,	 “Teniente	
Jorge Nieto Linares”.

Actividades de Integración familiar 
de GOCAR.

El compañerismo, la amistad y la so-
lidaridad ha hecho posible disfrutar de 
momentos agradables e inolvidables de 
encuentro y fortalecimiento del senti-
miento carabinero a través de la fiesta de 
gala anual de fin de año, la celebración 
del día de la familia, aniversario de GO-
CAR y la reunión mensual  de afiliados.

Esta breve reseña será un testimonio 
digno ejemplo de imitación para alcan-
zar la tan anhelada paz y convivencia de 
los Colombianos.

Compañerismo, Integridad, Bravura...
Apreciado señor Teniente Coronel 
José Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional de Acorpol

Ayer lunes en medio de la tragedia 
por la muerte del ilustre compañero 
Heriberto Herrera Miranda, sentimos 
gran alegría al verte en la iglesia, mos-
trándonos su afecto, solidaridad y su 
sentido homenaje  que rinde a la me-
moria de Heriberto.

El aviso publicado en el tiempo de 
ayer lunes 29, informando sus exequias, 
nos llegó al corazón, porque constituye 
el mejor homenaje a su memoria, como 
integrante del glorioso  curso xxv.

Coronel, demostraste de qué está he-
cho el corazón, el alma de Acorpol, siem-
pre presente en las duras y maduras.
Fuerte abrazo.
Mayor General Luis Enrique  
Montenegro Rinco

ViENE 
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Saludo de agradecimiento

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

Horario de servicio al Asociado
Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al público en nuestras  

oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.
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iPa ColoMbia, 
SuEÑo rEalidad:
nJulio 8 de 2016, fecha impor-
tante que resume un proyecto, un 
esfuerzo, una serie de actividades 
desplegadas durante cinco años, 
en aprendizaje, en comprender 
la grandeza de la Asociación In-
ternacional de Policía IPA, de 
promocionar su Objeto Social y 
finalmente de comprometer a los 
Compañeros Policías para vincu-
larse a esta benemérita e impor-
tante Comunidad Policial. Han 
sido actividades de especial y de-
finitivo propósito, pues se logró 
concretar en esta fecha, 8 de Julio, 
la Fundación de IPA Colombia.

Aquí un resumen cronológico 
que nos sirve parta recordar la 
trayectoria e ilustrar a nuestros 
policiales, interesados en su vin-
culación, previo conocimiento  
pleno de la importancia y signifi-
cación de la grandeza dentro de la 
Familia Policial Mundial, en el es-
píritu del “Servicio por Amistad”:

En el seno de amistad e inte-
gración de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional ACOR-
POL, se origina la idea de es-
trechar niveles de amistad e 
integración con Policías a nivel 
internacional.

Cuando se empieza a definir 
la forma de llevar a cabo esta 
idea, aparece la Asociación In-
ternacional de Policía IPA en 
el Perú, por ello desde allí tu-
vimos información importante, 
conocimos su Objeto Social, los 
Estatutos y Normas Internacio-
nales, pero infortunadamente, 
pese a la vecindad, se dificultó 
mucho la comunicación y ya 
con mejor conocimiento, inicia-
mos coordinación, instrucción 
y vinculación con IPA España, 
en responsabilidad del Coronel 
Diego Rodríguez Borrega de la 
Guardia Civil Española.

El conocimiento incipiente 
sobre IPA, nos permitió iniciar 
amplia difusión ante la Reserva 
Activa de la Policía Nacional, la 
invitación a pertenecer y el pro-
ceso de afiliación.

Diciembre 14 de 2010:
A la fecha y en coordinación 

ya hay 50 Oficiales de la Reser-
va Activa afiliados a IPA España, 
por este motivo se lleva a cabo 
la primera reunión y en ella se 
acuerda definitivamente fundar 
IPA Colombia, se fortalece la idea 
de continuar con el programa de 
difusión sobre IPA, de continuar 
con la permanente afiliación de 
aspirantes y se nombra un Con-

nDENTRO DE las efemérides del mes de junio, se celebra el 
“Día del Padre” en todo el territorio colombiano, festejo que 
debe ser considerado como una fecha para homenajear a 
ese ser a quien tanto debemos, por sus desvelos tratando de 
formarnos en unos seres útiles a la sociedad, exigiéndonos 
para que seamos modelo de ciudadanos, porque la familia 
es la célula primaria de la sociedad humana y los principios, 
enseñanzas, ejemplo y buenas costumbres se reflejarán en 
todas las actividades, contribuyendo en esta forma al cam-
bio que se requiere para que nos amemos unos a los otros, 
olvidando los odios y rencores que tanto daño causan al con-
glomerado humano.

Hoy somos víctimas de una violencia sin precedentes y to-
dos somos responsables de estos acontecimientos, sin que 
logremos la fórmula para terminarla de una vez por todas; 
invitamos a los padres en su día para que revisemos los méto-
dos empleados en la formación de los hijos, porque debemos 
tomar la bandera para diseminar la semilla de la paz, esta no 
se consigue con las armas sino con los buenos modales y la 
espiritualidad, hasta que le ganemos la batalla a quienes su 
mejor negocio es armar al ser humano, enriquecerse y que 
haya falsos ganadores de los conflictos en todo el mundo.

¡Padres que bueno fueran! Que en su día, cuando rodeados 
de esposa e hijos y amigos ofrezcamos al Creador, nuestro gran 
esfuerzo para iniciar una campaña positiva con un deseo fer-
viente de desarmar nuestros corazones, acercarnos a nuestros 
semejantes, perdonándonos e influyendo en ellos el ferviente 
deseo de entronizar la paz y el derecho a la igualdad, comba-
tiendo el mal que nos aqueja como es la corrupción, para que 
sea en adelante una palabra indeseable, olvidada y terminada 
en el planeta tierra.

Nuestros votos queridos padres para que en adelante com-
prendamos que todos podemos hacer el cambio, respetándonos 
los unos a los otros y mediante un diálogo formal encontraremos 
el ambiente propicio, para que reine la paz y esa hermandad se 
convierta en progreso y oportunidades para todos.

Reseña Histórica del día del Padre      
“Se celebra el día del Padre con un regalo, pero su origen 

no es comercial como se piensa, la verdadera historia del 
“Día del papá”, surgió el 19 de junio 1909 en Estados Unidos 
cuando una mujer llamada  Sonora Smart Dodd quiso home-
najear a su padre, Henry Jackson Smart; era veterano de la 
guerra civil y enviudó cuando su esposa (la madre de Sonora 
Smart Dodd), murió en el parto de su sexto hijo.

En una granja rural en el estado de Washington donde 
Henry Jackson se hizo cargo de la educación de seis niños. 
Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo 
un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su 
padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre.

La idea de institucionalizar un Día del Padre fue acogida 
por personas y varios condados y ciudades, pero en 1924 
cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de esta-
blecer un día nacional del padre.

En 1966 el Presidente Lyndon Johnson firmó una procla-
mación que declaraba el tercer domingo de junio como día 
del padre en Estados Unidos.

Esta festividad se celebra en la mayoría del continente 
americano el tercer domingo de junio. La fecha cambia en 
los países de origen católico, como en España, que se rela-
ciona el Día del Padre con la Festividad de San José, padre de 
Jesús de Nazaret, que se celebra el 19 de marzo”.

Día del Padre
Asociación Internacional de Policía

IPA Colombia
CoRonel 
PedRo nel  
delgAdo ACostA
Presidente IPA Colombia

sejo Directivo Provisional para 
orientar este proceso.

Enero 2011 a Diciembre 2015.
Las actividades en este perío-

do fueron:
 Promoción permanente e invi-

tación a pertenecer a IPA, en los 
diferentes niveles del personal de 
la Reserva Actividad Policial.

Realización de programas de 
integración, asambleas generales 
y eventos   turísticos para quienes 
se han afiliado y sus familias.

Reuniones con diferentes Ni-
veles de la Policía Nacional para 
dar a conocer la Asociación 
Internacional de Policía y la 
invitación para que el Servicio 
Activo de la Institución pudiera 
pertenecer a IPA.

Informes trimestrales a IPA, 
por intermedio de Asuntos In-
ternacionales de España, sobre 
todas las actividades realizadas 
en este quinquenio.

Abril de 2016:
En este mes se nos comunicó, 

por la Secretaría General In-
ternacional que en el presente 
año quedaría fundada IPA Co-
lombia; fue necesario dar tres 
fechas opcionales para este acto 
de Fundación y la Presidencia 
Internacional decidió que esta 
fecha tan esperada, fuera el 8 de 
Julio de 2016.

En la Asamblea General reali-
zada en IPA Colombia el 15 de 
Abril de 2016, se estudió la Fun-
dación de IPA, se definió el Pro-
grama que se podría desarrollar, 
las actividades previas de prepa-
ración para el evento, los lugares 
para realizar este acontecimien-
to y todo detalle que pudiera ser 
útil a esta realidad.

Las decisiones tomadas en 
esta Asamblea fueron integradas 
a las Internacionales impartidas 
por la Secretaria General Inter-
nacional, orientado todo a que 
el Acto de Fundación tuviera 
pleno éxito.

Mayo y Junio de 2016:
El trabajo de preparación, 

orientado siempre por el Consejo 
Directivo Provisional, fue intenso, 
las comunicaciones internaciona-
les de coordinación muy puntua-
les, pudiendo definir las diferentes 

actividades para llevarlas a cabo la 
primera semana de Julio.

Julio 7, 8 y 9 de 2016:
La Secretaria General Interna-

cional de IPA comunica que los 
actos para la Fundación de IPA 
Colombia serían los días 6 a 10 
de Julio de 2016 y efectivamente 
así se cumplió.

Con la presencia de los Seño-
res y Compañeros Pierre Moulin 
Martin y Georgios Katsaropou-
los, Presidente y Secretario Ge-
neral Internacionales y Diego Ro-
dríguez Borrega de IPA España, 
fue posible revisar y aprobar los 
Estatutos, Reglamentos y demás 
documentos aplicables a Colom-
bia; la reunión con los Generales 
Alfonso José Segura V. y Jorge Ro-
dríguez Peralta de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, en repre-
sentación del Director General de 
la Policía Nacional; así mismo se 
realizó la Solemne Fundación de 
IPA, el 8 de Julio, con asistencia 
de por lo menos 110 Afiliados a 
IPA, esposas, familia y otros in-
vitados especiales, Ceremonia de 
vital importancia al proclamarse 
la Fundación de IPA Colombia, 
en el espíritu de fortaleza “Servo 
per Amikeco”.

Los actos de esta programa-
ción terminaron con un evento 
turístico visitando a la legenda-
ria e histórica Catedral de Sal en 
el Municipio de Zipaquirá, loca-
lidad cercana a Bogotá Colom-
bia. Los actos quedaron clausu-
rados con el regreso de nuestros 
personajes a su país de origen.

Este Acto de Fundación dio ori-
gen a la participación de IPA Co-
lombia en el 61 Congreso Mun-
dial de IPA en Nueva Zelanda, 
con asistencia a la Semana de la 
Amistad, período este que se con-
virtió en el mejor aprendizaje  so-
bre la Asociación, sobre su impor-
tancia en el consenso mundial y el 
valor del Policía en la integración 
familiar, respecto del sentimiento, 
pues solo existe la unidad de un 
solo pensamiento policíal en la 
Comunidad Mundial.

Qué hermoso observar el “Dios 
y Patria” en el “Servicio por Amis-
tad”, dos lemas que se fusionan 
desde ya en IPA Colombia.

Brindis de Fundación: Georgios Katsaropoulos Secretario General 
internacional ipa, diego rodríguez Borrega  de asuntos internacionales ipa 
España, pierre Martin Moulin presidente internacional ipa, José alberto peroza 
arteaga Vicepresidente ipa colombia y pedro Nel delgado acosta presidente 
ipa colombia.



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

Junio de 2017

14 SeCCIONALeS

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 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

DIA GRADO nOMBRE  CIUDAD DIA GRADO nOMBRE  CIUDAD DIA GRADO nOMBRE  CIUDAD

jU
N

IO

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

página web acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web 
www.acorpol.com.co/ portal en el que encontrará resumen 

de los acontecimientos de nuestra Asociación y de las 
actividades programadas cada mes; igualmente en el link de 

contacto, esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

Santander

Pensamientos para reflexión
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy 
todavía, plantaría un árbol”.

Martin Luther King

damas acorpol Santander acompañando a la cruz roja 
colombiana en el día de la Banderita, el 18 de mayo de 2017.

Homenaje a las madres
En el restaurante la reserva de Bucaramanga, la Familia 
acorpolista de Santander celebró el día de la Madre. de 
izquierda a derecha: Yolanda de ibarra, ada de ponce, consuelo 
de cantin, aura teresa de Guatibonza, Nuris Uparella, Nydia de 
romero, Martha armella, Emperatriz de Barajas.

la familia acorpolista siempre unida y festejando las efemérides 
de nuestro calendario Nacional porque esa es la vida que nos 
merecemos.

Visita a miembros de la  
Fuerza Pública Privados de la Libertad
El siete de mayo acorpol Santander, realizó una visita a los 
compañeros privados de su libertad en la cárcel Modelo de 
Bucaramanga. Fue una jornada de solidaridad, además de 
saludarlos se celebró el día de la  Madre y el día del Niño, se 
notó la alegría y felicidad de todos en especial de los niños.

El coronel Mario Guatibonza carreño, presidente de la Seccional 
Santander, estuvo presente y colaborando para que el día de la 
banderita fuera todo un éxito.

Acorpol felicita por su grado de Ingeniero Civil a 
Javier Enrique Piñeros Restrepo, título otorga-
do por la Universidad de los Andes, el pasado 24 
de marzo de 2017. El joven quien actualmente 
adelanta estudios de Maestría en Gerencia de 
Proyectos, es hijo de nuestro Asociado, el Mayor 
Henry Piñeros Chingaté y la Doctora Claudia Res-
trepo Villamizar, a quienes hacemos extensivo 
nuestro saludo de congratulación. 
Se celebró una recepción en homenaje del 
graduando, en el restaurante “La Cigale” de la 
capital del país, donde asistieron además de 
familiares, el Teniente Octavio Londoño Giraldo 
y el Teniente Orlando Villamizar en compañía 
de su esposa, Oficiales del Curso 50.

Grado
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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: 12 y 26 de julio 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:  Julio 19 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.

nEl PaSado 20 de mayo, la Junta Directiva Nacional 
visitó la Seccional Tolima, para exponer los programas a 
realizar en el periodo 2017 - 2019, donde asistieron los afi-
liados y no afiliados, además estuvieron presentes algunos 
oficiales de Acore Tolima, se distribuyeron Periódicos de 
Acorpol y Formatos de Inscripción para los Oficiales que 
aún no se han afiliado.

Una vez se terminó la reunión, se pasó a manteles en el 
Club Social de Ibagué para tomar el almuerzo en el que 
asistió el señor Coronel Jorge Hernando Morales Villami-
zar, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué y a 
continuación se realizó una reunión formal con los oficia-
les Acorpolista que asistieron y después de deliberar sobre 
la organización de la Seccional Tolima, se concluyó que se 
debía convocar a los Oficiales afiliados para la realización de 
una Asamblea de la Seccional Tolima y elegir la nueva Junta 
Directiva para el Periodo 2017 - 2019.  

Agradecemos las atenciones prestadas a la Junta Direc-
tiva Nacional de Acorpol con motivo de su visita a la ciu-
dad musical y en especial al señor capitán Misael Jiménez 
Campos, quien informó sobre la Seccional, con el apoyo 
del señor Teniente Coronel Jaime López Escobar, Mayor 
Mazo y demás Oficiales que tuvieron a bien asistir a la 
reunión.

Junta Directiva Nacional de 
Acorpol visitó Seccional Tolima

Horario de servicio al Asociado
Se informa a los Asociados que el horario de 

Servicio al público en nuestras oficinas es: Mañana 
de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.
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CeLeBrACIÓN

La tarea de la Academia ha sido reconocida 
no solo por la Dirección General de la 

Policía Nacional sino por distintas unidades, 
e incluso por departamentos y Alcaldías 

de varios municipios, con medallas, 
menciones honoríficas y decretos que 

destacan esta labor

nEl 24 de mayo, se cumplieron 27 
años de fundación de la Academia 
Colombiana de Historia Policial. 

Nació el 24 de mayo de 1990, 
con el nombre de Círculo de 
Historia de la Policía Nacional.  
Luego de un par de reuniones 
previas, ese día fuimos acogidos 
en la sede de la hermosa casona 
de la Academia de Historia de 
Colombia, quienes nos registramos como fundadores de 
la nueva corporación del intelecto, a saber: general Ber-
nardo Camacho Leyva, brigadieres generales Fabio Ar-
turo Londoño Cárdenas, José Domingo Murcia Florián, 
Coronel Guillermo León Diettes Pérez, mayor Humberto 
Aparicio Navia y los doctores Roberto Pineda Castillo y 
Roberto Velandia Rodríguez, este último ejercía el cargo 
de Secretario de la Academia de Historia de Colombia y 
actuó como anfitrión de los convocados.

Testigo silencioso del gran acontecimiento fue don Jai-
mito Meneses, quien al final se encargó de tomar la foto 
de los fundadores, para el recuerdo, en el patio del primer 
piso, que preside el busto del padre de la patria Don Si-
món Bolívar. 

Creación y Junta Directiva
Definimos como objetivo principal, investigar la vida 

de la Policía Nacional, estudiar a los personajes de la exis-
tencia policial y preocuparnos por divulgar y defender el 
buen nombre de nuestra institución.

Como primera Junta Directiva, se otorgó la calidad de 
Presidente al general Bernardo Camacho Leyva y Secre-
tario al mayor Humberto Aparicio Navia. Los demás, 
asumimos con la categoría de Vocales. La primera tarea, 
fue la de elaborar, estudiar y aprobar los estatutos regla-
mentarios. 

Tarea cumplida con el paso del tiempo pues empeza-
mos a reunirnos cada 15 días y finalmente resolvimos 
hacerlo una vez al mes, cumpliendo los encargos que nos 
impuso el primer presidente, general Camacho Leyva.

Más tarde, el 30 de julio de 1992 don Roberto Velandia 
nos consideró que se había conseguido la solidez necesa-
ria y nos invitó a consolidarnos; se elevó a la categoría de 
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA POLICIAL 
y se escogió el lema “Memoria Et Fides”, tal como se ha ve-
nido identificando hasta la fecha. 

Academia Colombiana 
de Historia Policial

brigadier 
general 
guIlleRMo 
león dIettes 
PéRez
Presidente 
Academia 
Colombiana de 
Historia Policial

Los Presidentes 
La Academia se ha venido sos-

teniendo gracias a la tarea cum-
plida por quienes han desempe-
ñado la tarea de presidentes y 
por quienes les han acompañado 
como miembros de la Junta Di-
rectiva a saber:

General Bernardo Camacho Leyva
Brigadier General José Domingo Murcia Florián
Mayor General Carlos Alberto Pulido Barrantes y
Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez  

Los Académicos y los Capítulos
Vale la pena destacar la manera como ha crecido en 

cantidad y calidad de los integrantes de la Corporación.
A la fecha, cuenta con 8 miembros honorarios nacio-

nales, 2 honorarios ecuatorianos y un panameño, 25 
miembros numerarios y 25 correspondientes. 

Ahora bien: se destaca las actividad que cumplen 
los capítulos de la academia, que no son otra cosa, que 
agrupaciones que se han formado en algunas unidades 
de policía fuera de la sede principal de la Academia, que 
está ubicada en la Escuela de Cadetes de Policía “General 
Francisco de Paula Santander”.

Estos capítulos tienen su sede en los comandos de uni-
dad y funcionan actuando como Presidente el respectivo 

comandante y una junta directiva que se reúne para pre-
sentar trabajos históricos y resaltar la figura de personajes 
de la institución. A saber: 
•	 Capítulo de Historia Policial de Risaralda 
•	 Capítulo de Historia Policial de Antioquia
•	 Capítulo de Historia Policial de Santander
•	 Capítulo de Historia Policial del Valle del Cauca 
•	 Capítulo de Historia Policial de la Escuela de Policía 

Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo de Boyacá.
•	 Capítulo de Historia Policial de la Escuela Nacional 

de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de 
Quesada en Sibaté Cundinamarca. 

•	 Capítulo de Historia Policial de la Escuela Penitencia-
ria Nacional “Enrique Low Murtra” de Funza Cundi-
namarca.

General Bernardo camacho leyva - primer presidente

Publicaciones
Son varias las publicaciones a cargo de la Academia y 

de autores integrantes de la misma destacándose además 
el órgano oficial de la corporación que es el Cuaderno 
Histórico con 21 ejemplares publicados y que recogen los 
trabajos e investigaciones a cargo de los académicos du-
rante los distintos años.

Condecoraciones y reconocimientos
La tarea de la Academia ha sido reconocida no solo 

por la Dirección General de la Policía Nacional sino por 
distintas unidades, e incluso por departamentos y Al-
caldías de varios municipios, con medallas, menciones 
honoríficas y decretos que destacan esta labor.

Final
Este pequeño balance resume las actividades cumplidas 

por nuestra Academia Colombiana de Historia Policial.
Nos sentimos orgullosos de nuestras actividades y por 

la tarea que sirve para exaltar las nobles actividades de 
los policías de Colombia que a diario cumplen acciones 
de grandeza para bien de Colombia. 

Memoria et Fides. Dios y Patria.

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

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

ActuAlizAción de dAtos

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

27 AÑOS

Pensamientos para reflexión
“La sabiduría de la vida consiste en la eliminación 
de lo esencial. En reducir los problemas de filoso-
fía a unos pocos solamente: el goce del hogar, de 
la vida, de la naturaleza, de la cultura”.

Lyn Yutang
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“Si el Señor no guardare la ciudad,  
en vano vela la guardia…”

(Salmos 127:1)

nParECE quE los policías colombianos, 
como obligados “sparrings” del pugilato 
nacional, estamos condenados a padecer y 
soportar con paciencia franciscana, los in-
sultos, los golpes y pedradas de los patanes 
de turno, las “papas bomba” y los cocteles molotov con 
los cuales manifiestan sus excesos y hasta se entretienen 
los vándalos de cuanta gavilla de violentos y matones que 
decide plantear “democráticamente” sus carencias, sus rei-
vindicaciones y sobre todo, su “mala leche”. Eso se entien-
de y eso hemos venido tolerando desde nuestros primeros 
turnos de vigilancia en entornos cada vez más agresivos e 
intolerantes. 

Para citar un caso simbólico tomado al azar, recorda-
mos por ejemplo que tiempo atrás, a través de gráficos y 
videos publicados por los medios de divulgación perio-
dística, fuimos impotentes y asombrados espectadores 
del humillante ataque del que fueron víctimas soldados 
y policías, de facción en alguna jurisdicción indígena 
del Cauca, cuando fueron expulsados a rastras, empu-
jones, escupitajos y patadas de sus puestos de guardia 
por grupos de indígenas, seguramente infiltrados por 
la subversión, lo que supuso una afrenta al estado co-
lombiano y a su ordenamiento jurídico más que a los 
soldados y policías directamente agraviados, quienes en 
tales ocasiones, demostraron con su conducta respetuo-
sa y tranquila un ejemplar dominio de sí mismos y una 
templanza y profesionalismo a toda prueba.

Fieles al llamado de sus deberes y siguiendo instruc-
ciones de sus superiores, ninguno intentó siquiera le-
vantar su arma de dotación oficial para defenderse de las 
injustificadas agresiones y ofensas de los enceguecidos y 
equivocados energúmenos. La hierática reacción de los 
ofendidos y las lágrimas de frustración e impotencia de 
un joven suboficial, pusieron en evidencia, antes que su 
aparente debilidad e indefensión, la madurez y profesio-
nalismo de nuestro Ejército y nuestra Policía Nacional, 
cuyos miembros demostraron con su serenidad y estoi-
cismo que su concepción del deber siempre han estado 
por encima de las provocaciones infundadas y las expli-
cables emociones del momento.

Del coscorrón a la metralla

Coronel  
HéCtoR 
álvARez 
MendozA

Pero nos alivia y sirve de consuelo que al menos ocasio-
nalmente nuestra Institución ha contado con la gratitud y 
solidaridad de nuestras autoridades y permanentemente 
de la gran mayoría de los colombianos de bien, que siem-
pre han valorado los esfuerzos de hombres y mujeres de 
la Policía Nacional y en general de nuestra fuerza pública 
como confiables y celosos guardianes y garantes de la se-
guridad de todos los colombianos en campos y ciudades.

No obstante, nos resulta preocupante que cada vez con 
más frecuencia apreciamos el desenfado y frescura con 
los cuales cualquier infractor de pacotilla, en sus ca-
bales o atolondrado por los vapores del alcohol o los 
estimulantes decide desatar sus frustraciones y miserias 
contra la humanidad y el honor de los policías quienes en 
cumplimiento de sus obligaciones profesionales acuden 
presurosos a restablecer el orden en cualquier vulgar plei-
to de cantina, vecindario o incidente de tránsito. 

Los casos de “¿Usted no sabe quién soy yo?” se mul-
tiplican con pasmosa frecuencia aun entre los estratos 
más modestos de la sociedad a pesar de las reacciones y 
a la sanción social que en cada ocasión ha llovido sobre 
sus protagonistas más relevantes y conocidos. 

Infortunadamente, es obvio que con cuatro aguardientes 
en la cabeza, más de un gañán desadaptado o suripanta de 
medio pelo, consideren juicioso y hasta divertido estrellar 
su frustración y agresividad contra el policía que, pensan-
do en la preservación de la seguridad del mismo infractor, 
se atreva a poner coto a sus excesos, estupideces y com-
portamiento deplorable, actitudes que suelen terminar con 
la más absoluta impunidad. El reciente caso de un policía, 
agredido a puñaladas por un par de energúmenos delin-
cuentes dentro de un bus del sistema de transporte masivo 
de la capital, causa asombro e incredulidad. 

Pero que a continuación un administrador de justicia 
considerara en su momento que dicho tipo de ataques 
con evidentes intenciones homicidas a un guardián de 

la ley en cumplimiento de sus funciones 
oficiales sería una infracción menor, indica 
el peligroso abismo al que se asoma la ad-
ministración de justicia en nuestro país y 
de paso los ciudadanos, testigos indiferen-
tes de tales atropellos. Menos mal que, al 
menos en este caso, la tambaleante justicia 
fue rescatada a tiempo por el propio Fiscal 
General de la Nación, justamente alarma-

do ante tamaño despropósito y frente a la ausencia ab-
soluta de criterio del funcionario de marras.

Es claro que el resistirse a los requerimientos de un 
agente de la autoridad con agresiva vulgaridad y vio-
lencia es conducta que en cualquier país civilizado del 
mundo resulta impensable porque supone para el pro-
tagonista exponerse a la aplicación de drásticas medidas 
represivas y sanciones ejemplarizantes.

Sin embargo en nuestro país se ha convertido en el 
pan nuestro de cada día, en un ejercicio banal e intras-
cendente, casi que en una noticia especial para la sec-
ción de crónica ligera y graciosa de cualquier noticiero 
que se digne informar sobre su cuotidiana ocurrencia. 

Resultan patéticas las escenas que suelen publicar dia-
riamente los noticieros, en las cuales aparecen policías 
defendiéndose como pueden de ciudadanos agresivos, 
hombres y mujeres, que rechazan y se resisten por la fuer-
za contra cualquier procedimiento policial de rutina.

Qué calamidad, pero la verdad es que la progresiva es-
calada de desacato y atropello descarado a la autoridad 
representada por el uniformado en la calle, que se ha en-
tronizado en nuestro medio, plantea la oscura realidad 
del deterioro moral y la inversión de valores que corroe 
las entrañas e intoxica la savia de nuestra nacionalidad. 
Pero el asunto espeso que más preocupa es el de apreciar 
con cuánta facilidad nos hemos habituado al hecho de 
que la falta de moderación y respeto a la autoridad se 
convierta en la norma rectora de la conducta ciudadana 
y no en la excepción. 

Eso nos ha conducido fatalmente a considerar que re-
sulte tolerable que cualquier funcionario, desde el modesto 
concejal de un municipio olvidado, hasta el más encum-
brado e arrogante personaje de las altas esferas, con alta-
nería e irreverencia digna de mejores causas se consideren 
en libertad de tratar a punta de coscorrones y sombrera-
zos a los pacientes servidores de la Fuerza Pública que los 

protegen y que diariamente están dispuestos a arriesgar el 
pellejo en defensa de la seguridad del protegido, tal como 
pudimos apreciarlo a principios del presente año en un in-
olvidable aunque penoso incidente observado a través de 
los testimonios gráficos divulgados por los noticieros del 
país, con divertido asombro por algunos y con ofendida 
dignidad por los miembros de la Institución Policial y por 
la gran mayoría de colombianos de bien. 

Si tal es el comportamiento y trato en público para los ser-
vidores encargados de su seguridad personal, ¿Cómo será la 
realidad de su trato en privado? se preguntaron algunos ana-
listas críticos y observadores. Qué vergüenza ajena y cuánta 
indignación propia sacudieron nuestros sentidos, ofendidos 
irremediablemente y en materia grave por la inexcusable 
arrogancia del personaje y las malas maneras, rayanas en la 
ordinariez y la patanería, evidentes aún en las tibias y teatra-
les manifestaciones de contrición con las que posteriormen-
te se intentó zanjar el desafuero, aparentemente con el único 
propósito de quedar bien con la galería.

Lo grave de esta situación es que del maltrato ocasio-
nal y público, del coscorrón humillante, el insulto des-
considerado, el empujón, el golpe o el agravio, resulta 
explicable que el mal ejemplo cunda y propicie el escala-
miento sutil hasta el hamponil “plan pistola”, que tantas 
vidas policiales ha truncado y el aleve atentado terro-
rista urbano con trampas explosivas a base de metralla, 
fenómeno criminal por desgracia reaparecido reciente-
mente en nuestra capital. 

Cómo nos duele el dolor de nuestros policías agre-
didos tan arteramente por la canallesca letalidad de 
atentados como el del barrio ´La Macarena’ y la ruin in-
certidumbre e injusticia del “plan pistola”, con el cual se 
pretende apartar a nuestros valientes policías del cum-
plimiento de sus deberes y cómo nos afecta el desasosie-
go y el luto de sus familias y de comunidades enteras de 
todo el país que a diario lloran sus pérdidas que también 
son nuestras pérdidas y las de toda la gran familia de la 
Policía Nacional de Colombia.

La solidaridad y las oraciones de los integrantes de 
ACORPOL y sus familias, acompañan de corazón a las 
afligidas familias y compañeros de todos nuestros már-
tires, sacrificados en el cumplimiento de sus deberes, 
para quienes imploramos al Todopoderoso los acoja en 
sus dominios. A todos ellos, nuestro reconocimiento, 
admiración y simpatía. Dios y Patria.
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nEl PaSado 12 de mayo de 
2017, se realizó la sesión de la 
Tertulia dispuesta para rendir ho-
menaje a “Las Madres”, actividad 
con buena asistencia de poetas y 
escritores, quienes como siempre 
participaron con poemas de su 
propia inspiración convirtiendo 
la reunión en un Homenaje de 
Gala, para las madres que con 
tanto desvelo se dedican a formar 
a sus hijos y conformar una so-
ciedad digna para el cambio que 
tanto necesitamos.

La sesión estuvo presidida por 
el señor Teniente Coronel José 
Alberto Peroza Arteaga, Presi-
dente Nacional de Acorpol, co-

nocido amigo los tertulianos y 
apreciado por los mismos, por-
que siempre ha demostrado su 
aprecio especial por la cultura 
y edición de sus propias obras, 
participaba en su anterior presi-
dencia  con entusiasmo, demos-
trando la riqueza de su folclor 
Araucano, siendo la música y el 
baile un símbolo de la gran lla-
nura colombiana.

Como Presidente de la Aso-
ciación presentó el saludo pro-
tocolario en su nuevo mandato, 
ofreciendo el apoyo incondi-
cional para enaltecer la Tertulia 
Acorpolista y su voto porque la 
Asociación sea una plataforma 

JAIRo CAlA oteRo / Periodista autónomo 
Asesor en comunicación. Mundodepalabras@
gmail.com / 315 401 0290  

nLAS PALABRAS que a diario 
pronunciamos son tan similares 
a lo que la brújula es para los 
navegantes. Pero no parecemos 
muy conscientes ni convencidos 
de eso. Solamente cuando avan-
zan los años -con no menos de 
un episodio desagradable- ve-
mos nuevas realidades; a veces 
logramos entender el enorme 
poder transformador que tienen 
las palabras, otras veces, no.

Lingüistas, psicoanalistas y psi-
cólogos coinciden en sostener 
que somos y nos convertimos en 
lo que pensamos y decimos. Por-
que tales son la fuerza y el poder 
de las palabras que constituyen 
todo un insondable misterio. Su 
acción penetra tan profunda-
mente en el subconsciente, que 
sus significados terminan por 
convertirse en las acciones per-
sonales de quien las pronuncia.

Para conocer lo que siente y 

Tertulia Taller Acorpolista

de lanzamiento de nuevas obras 
literarias.

El homenaje a las madres con-
sistió en una ronda poética de 
parte de los poetas y escritores 
presentes, en su orden, así:

Silvio Vásquez, Jaime Hoyos, 

María Isabel Hernández, Isabel 
Espinosa, Inés Blanco, Rina Ta-
pia de Guzmán y Joseph Berolo, 
el ambiente fue muy especial y 
de mucho calor humano.

También hablaron el General 
Guillermo León Diettes Pérez, Pre-

Sus palabras dicen 
quién y qué es usted

piensa alguien, únicamente bas-
ta escucharlo un par de minutos; 
o leer lo que escribe. Como ma-
nantial de vida, las palabras bro-
tan a borbollones y desnudan a 
quien las usa. Así colegimos, fá-

cilmente, qué tipo de persona es 
aquella que nos habla o escribe, 
y qué criterios tiene respecto de 
determinados temas.

Una persona sufriente habla en 
términos desconsolados; aquella 
que siente odio y ganas de ven-
garse contra alguien, no podrá 
usar más que palabras fuertes y 
animadas por significados agresi-
vos; quien piensa como un mal-
criado, tendrá a flor de labios tér-
minos soeces e irrespetuosos; un 
amargado y frustrado, siempre 
hablará mal de los demás.

La otra cara del proceso es más 
agradable: quien siente alegría 
frente a la vida, habla con vigor 
y usa palabras animosas; quien 
piensa y actúa con optimismo, 
habla con esperanza y confianza 
en mejores prospectos de vida; 
aquel que siente consideración 
y respeto por sus semejantes, 
tendrá en su vocabulario solo 

términos que denotan condes-
cendencia y buena educación. 

Es preciso dedicar unas cuan-
tas líneas a aquellas personas de 
expresiones y pensamientos des-
consolados, abatidos, resentidos, 
apesadumbrados y un sin fin de 
perfiles semejantes. Son así por-
que en su interior tienen la semilla 
de eso que reflejan cuando usan 
las palabras.  «Lo que sale de la 
boca del hombre, de su corazón 
procede», decía el Maestro Jesús 
de Nazaret. Somos, entonces, lo 
que pensamos y hablamos. 

Las palabras nos delatan en 
todo momento; y aunque, a 
veces, se pretenda simular una 
apariencia diferente a un deter-
minado comportamiento, serán 
las palabras las que se encar-
guen, siempre y en todo lugar, 
de ponernos en evidencia ante 
los demás. Si «el pez muere por 
su boca», el malhablado y des-

lenguado «muere» en descré-
dito y mala reputación ante sus 
semejantes.

En los medios radiales, parti-
cularmente, hay un fenómeno 
preocupante: han aparecido allí 
personas de palabras ligeras y 
atropelladas. En su intención de 
criticar, y de convertirse en una 
especie de denunciantes de al-
gunas conductas censurables, 
incurren en prédicas insultantes, 
toscas, ominosas y de mal gusto. 
Peligrosa es esa práctica. Porque 
para proferir críticas y correccio-
nes a los demás, es preciso no 
tener ninguno de los rasgos que 
se critican y corrigen.

En las relaciones cotidianas, 
además, suceden desencuen-
tros de distinto nivel; unos le-
ves, otros, graves; y unos más, 
fatales. La raíz de esos episodios 
es la pésima comunicación, su-
mada a emociones oscuras que 
se dejan crecer. Mientras no se 
tome consciencia y se determi-
ne darle un viraje a ese estilo de 
vida, jamás alguien podrá vivir 
armónicamente ni en paz.

Clasificado
VEnDO APARTAMEnTO

se ceden derechos en apartamento 
en construcción. Proyecto Park 170. 
Excelente ubicación. Para estrenar 

enero de 2018. 
Informes: 

311 809 8724- 310 698 0214.

Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas 
sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo como móvil, para hacer 

llegar oportunamente nuestras comunicaciones. Este trámite pueden 
realizarlo en la Oficina de Atención al Acorpolista 

PBX: 2 14 04 46 Ext. 113, celular: 318 3473896 y  
WhatsApp: 317 3743258.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas
El Gerente General, con fundamento en las facultades legales y esta-
tutarias, artículos 22, 24 y 40 literal i),  se permite invitar a todos los 
accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, así:

FECHA: Sábado 10 de junio de 2017

HORA: 08:30 am.

LuGAR: Escuela de Postgrados de Policía, Avenida Boyacá No. 142 A 
55, Salón Centro Histórico.

Los Accionistas que no puedan asistir personalmente, pueden hacerlo 
mediante un representante debidamente autorizado, en los términos 
de lo establecido en el  Parágrafo Tercero del Artículo 26 de los Esta-
tutos Sociales.

Estos poderes no aplican para retirar los Títulos Accionarios, los cuales 
solo podrán ser entregados en forma personal al Titular de los mismos 
o al Acorpolista adquiriente. 

Atendiendo a necesidades de planeación y costos de la logística, se 
solicita por favor confirmar su asistencia, antes del miércoles 07 junio 
de 2017, vía correo electrónico, opcinversionesyservicios@gmail.com 
o vía celular a los siguientes números: 315-8730978, 310-6980214 y 
317-3710883.

sidente de la Academia Colombia-
na de Historia, el Coronel Ubaldo 
Rincón Rodríguez, Vicepresidente 
de Acorpol, quienes presentaron 
un saludo muy especial a las ma-
dres del mundo en su día.

La señora Mercedes Rojas de 
Rivera, leyó una disposición por 
la cual se le otorgó a Joseph Be-
rolo, el Botón de la “OMT Pro-
yectos de paz” y le fue impuesto 
por la poeta Inés Blanco (Luna de 
Abril).

Se aprobó que las sesiones de 
ahora en adelante continuarán 
los segundos viernes de cada mes 
a las cuatro de la tarde, se finalizó 
la Sesión con una copa de vino.

Lingüistas, 
psicoanalistas y 

psicólogos coinciden 
en sostener que somos 

y nos convertimos en 
lo que pensamos y 

decimos. Porque tales 
son la fuerza y el poder 

de las palabras que 
constituyen todo un 
insondable misterio.

actualización de direcciones
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TemAS vArIOS

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

Del General Spadaro
Don José Ricardo Spada-

ro, es un brillante oficial y 
abogado argentino, quien 
fue Comandante General 
de la Gendarmería de ese 
hermano país, Jefe histórico 
de la Compañía de tropas espe-
ciales 601 (Escuadrón Alacrán en 
Malvinas), Subsecretario de la lucha contra el narco-
tráfico (2009), Secretario de Análisis Interministerial 
del gobierno de Santa Fe (2014-2015), Docente en 
varias universidades, Consultor internacional y ac-
tualmente ocupa el cargo de Director de la Primera 
Diplomatura universitaria en inteligencia y seguridad 
de la Universidad Católica de Salta en Buenos Aires. 

Acaba de publicar un texto muy interesante, que 
reseñamos a continuación, en palabras que tomamos 
de la contraportada del libro. 

Inteligencia aplicada y 
crimen organizado

Tomo uno. La obra recoge y 
amplía la doctrina internacional 
sobre inteligencia y contrainteli-
gencia, conciliando historias, téc-
nicas, principios y procedimien-
tos de análisis y empleo.

Formula un llamado a la diri-
gencia, a renovar la confianza en el correcto sistema 
de anticipar la crisis, a través de la información trans-
formada en inteligencia y a todo decisor, a advertir que 
sin conocimiento oportuno, carece de libertad de ac-
ción para resolver con probabilidades de éxito.

Luego argumenta que esa doctrina se aplica a la 
comprensión del crimen organizado, indicado como 
letal enemigo que destruye vidas y libertades en las 
sociedades, cuyos gobernantes no han encontrado el 
camino hacia su neutralización.

La inteligencia criminal es la llave que activa la efi-
ciente seguridad pública y la protección ciudadana.

Derecho de Policía
El doctor José Ricardo Spadaro 

(Comandante General de Gendar-
mería), veterano de guerra en Mal-
vinas, docente de derecho político y 
consultor internacional en inteligen-
cia criminal), actualiza su ponencia 
presentada en el segundo congreso 
de ciencia de policía en Bogotá, por 
invitación de la Policía Nacional de Colombia. 

La obra plasma contenidos instando a formular el De-
recho de Policía como rama del Derecho Público, con la 
autonomía necesaria para promover el estudio especia-
lizado de la seguridad pública, la policía y sus funciones, 
incorporando el examen sistemático del crimen orga-
nizado y la inteligencia criminal. Son temas que tienen 
hoy un tratamiento disperso e insuficiente, desprovisto 
de una visión integradora, pese a la creciente demanda 
de la sociedad conmovida e inerme, ante el flagelo de 
la inseguridad. Sigue los pasos del Tratado de Ciencia 
de Policía del Comisario General Doctor Fentanes, cuya 
obra analiza a la luz del siglo XXI sugiriendo nuevos re-
cursos doctrinarios.  Finalmente, el autor invita a seguir 
un modelo de Policía de Protección Social como contra-
posición a la anacrónica Policía de Estado. 

Autor: General José Ricardo Spadaro.
Editorial autores de Argentina.

Las crónicas más divertidas  
de Norte de Santander

En un lenguaje sencillo, pueblerino y de prosa agra-
dable, mi compañero de bachillerato Orlando Clavijo 

Torrado, publica este bonito texto 
de crónicas que revive situaciones 
ocurridas en distintos pueblos de 
Norte de Santander.

Son relatos cortos, bien escritos, 
con buenas ilustraciones y que 
arrancan frecuentes sonrisas gra-
cias a las ocurrencias del autor, 
que se inició escribiendo en el pe-
riódico “El Deber” extinto diario 
de Bucaramanga y que imaginamos las sentencias de 
este juez y magistrado del poder judicial.  Hoy continúa 
escribiendo su columna “Croniquilla” en los periódicos 
La Opinión de Cúcuta y en la Provincia de Ocaña. Ade-
más es miembro de las Academias de Historia de Norte 
de Santander, de Ábrego y de Convención. 

Autor: Doctor Orlando Clavijo Torrado
Editorial: Centro Gráfico Francisco de Sales de Cúcuta 

Operación Paime
El Mayor Gabriel Gil Villanueva 

ha escrito un libro que tituló “Ope-
ración Paime” y en el que narra sus 
vivencias desde su niñez luego su 
ingreso y el retiro de la Policía Na-
cional de Colombia. Al presentar-
lo el académico Olympo Morales 
Benítez dijo que es “un relato des-
carnado, honesto y sincero de parte de una vida 
que le permitió al protagonista conocer y cuestionar su 
entorno en múltiples y dramáticos aspectos de la rea-
lidad nacional. Concluyó el autor que al compartir lo 
que le fue relevado por su autor, prestaría un servicio 
al decidir valientemente atreverse a contar lo que mu-
chos saben y está convenientemente desapareciendo 
de la memoria colectiva. 

Autor: Mayor (r) Gabriel Gil Villanueva.
Editorial: Caza de libros (Ibagué).

BG. Guillermo León Diettes Perez  
academico1944@hotmail.com

El Colegio de Generales de la 
Reserva Activa de Policía Na-
cional, se permite comunicar a 
los colombianos que: rechaza 
y repudia de manera categórica 
los aleves y criminales atentados 
contra la vida y la integridad per-
sonal de valientes Policías que con 
amor, compromiso y profesionalismo 
sirven a la comunidad nacional.

Reconoce el esfuerzo y heroísmo de los 
policías de Colombia para contrarrestar el accio-
nar criminal de las bandas armadas ilegales, es-
pecíficamente contra el clan del golfo y el ELN, o 
cualquier otro actor de violencia, quienes perma-
nentemente han atacado a los representantes del 
orden en su sed de venganza, porque no les han 
permitido mantener su dominio territorial para 
sembrar el terror en la ciudadanía y conservar los 
jugosos negocios de narcotráfico, extorsión y mi-
nería ilegal que los conducen al enriquecimiento 
ilícito producto de su accionar criminal, con lo que 
únicamente han sembrado violencia, desolación, 
sufrimiento, atraso y negación de opciones válidas 
para movimientos innovadores, transformadores 
y de cambio constructivo del país.

Respalda al Mando Institucional y a los valerosos 
integrantes de la Policía Nacional y se solidariza 
con ellos, para que continúen la excelente labor 
de servicio a la nación que vienen desarrollando, 
la cual es reconocida, admirada, respetada y agra-
decida por la comunidad nacional e internacional.

Pide a Dios, les conceda el valor suficiente a las 
familias de las víctimas, para puedan afrontar es-
tos momentos de dolor y tristeza ante la irrepara-
ble pérdida de sus seres queridos, que llegaron al 
sacrificio supremo de un ser humano, al ofrendar 
su existencia para salvaguardar la vida, la seguri-

dad y tranquilidad de los colombia-
nos, dejando truncados sus sue-
ños ante la mano criminal de sus 
verdugos. 

Invitamos a las organizacio-
nes y colectivos internacionales, 
nacionales, regionales y locales, 
defensoras de los derechos hu-

manos y a la prensa, para que se 
pronuncien y rechacen, con la ma-

yor contundencia, el accionar de di-
chos grupos criminales y condenen sus 

actos de terror y de barbarie.
De la misma manera, solicitamos a los go-

biernos nacional, departamentales y municipales y 
a la población en general para que respalden a su 
Policía y hagan sus pronunciamientos, organicen 
marchas de rechazo y se solidaricen con los Poli-
cías y sus familias en estos momentos de luto y de 
dolor y los motiven para que enfrenten con coraje 
y fortaleza estas amenazas y se generen las condi-
ciones para que se denuncie oportunamente ante 
las autoridades la presencia o el escondite de los in-
tegrantes de esas bandas criminales para que sean 
perseguidos, neutralizados y puestos a buen recau-
do de la Justicia.

Nuestro estado de derecho debe prevalecer porque 
personifica la majestad de la voluntad popular y tiene 
la obligación de hacer respetar a las autoridades y al-
canzar la paz y la concordia sin más atrocidades.

Mayor General (RA) Héctor Darío Castro Cabrera
Presidente Junta Directiva Colegio de Generales

Brigadier General Gustavo Socha Salamanca
Vicepresidente Junta Directiva Colegio de Generales 

Brigadier General Héctor García Guzmán
Secretario y Tesorero Junta Directiva Colegio de Ge-
nerales

Bogotá, D.C. 12 de Mayo de 2017

comunicado

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

*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.

junio

julio

Programación

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

8 6:00 a.m. Club Acorpolista de la salud 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

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

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

14 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

19 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social Oficiales

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

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

págIna web acorpol

FECHA DE PAGO
Julio 26

DOM LUn MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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TELéFONO: 2140446 Ext.113

Oficina de atención al acOrpOlista
“uNA ATENCIóN AL ASOCIADO CON CALIDAD y ExCELENCIA, NuESTRO PRINCIPAL OBJETIvO”

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

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

Se informa a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar prés-
tamos de libre inversión se requiere como requisitos indispen-
sables el código Sygnus (para quienes reciben su asignación 
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, entidad 
que suministra el código de forma personal al usuario), los dos 
últimos desprendibles originales de pago que expide la Tesorería 
de Casur y la Tesorería General y fotocopia de la cédula de ciuda-
danía. El trámite de préstamos se adelanta en la Oficina de Atención al Acorpolista 
ubicada en la Sede Nacional de Acorpol. Contáctenos al PBX 214 04 46 Ext. 113, 
Celular 3183473896 WhatsApp 3173743258 o al correo electrónico: 

servicioalcliente@acorpol.com.co

Requisitos paRa pRéstamos


