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Caminata Ecológica en 
Guayabal de Síquima

En el Centro Social de Oficiales de la Policía 
Nacional, Salón Andino, el 15 de junio de 2017, 
el presidente y la junta directiva nacional de 
Acorpol, organizaron una reunión social para 
homenajear a los asociados que cumplieron 
años durante los meses abril, mayo y junio, 
como ha sido costumbre en los últimos años.
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El 8 de junio, el Club de Caminantes de 
Acorpol, programó el ejercicio caminero 
al municipio de Guayabal de Síquima, con 
participación de 31 Caminantes.

Sensacional celebración
de cumpleaños

El 21 de febrero 
de 1975, el 
Señor General 
Bernardo 
Camacho Leyva, 
exdirector de la 
Policía Nacional, 
asumió el cargo 
como fundador 
y primer 
presidente de 
Acorpol.

Acorpol en 
el escenario 
internacional

Es de público conocimiento que todos los Gobiernos, 
sin importar su perfil o filosofía, necesitan una fuerza 
de contención para prevenir, impedir, conjurar o encausar 
situaciones en las que el orden público, la convivencia 
pacífica y el equilibrio ciudadano, se vean amenazados.

Atentado terrorista en Centro Comercial Andino

Cuarenta y dos años 
de vida institucional

Memoria histórica institucional

¿El atentado terrorista ocurrido en el Centro 
Comercial Andino señala que, igual que el 
terrorismo en Europa, solo impacta, se ensaña 
en objetivos blandos, gente del común?

La importancia del ‘Esmad’

El pasado lunes 26 de Junio, el 
Acorpolista, coronel (RA) Hugo 
Hernando Silva Zambrano, 

asistió como invitado al foro de discusión 
y presentación del informe sobre 
Crimen Organizado Transnacional en 
las Américas, realizado en la ciudad de 
Washington D.C.

“Oportunidad
de oro”
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General
Luis ErnEsto GiLibErt VarGas

nEs dE público conocimiento 
que todos los Gobiernos, sin 
importar su perfil o filosofía, 
necesitan una fuerza de con-
tención para prevenir, impedir, 
conjurar o encausar situaciones 
en las que el orden público, la 
convivencia pacífica y el equi-
librio ciudadano, se vean ame-
nazados por grupos interesados 
en criticar o reclamar atención 
hacia aspectos de diferente ín-
dole: gubernamentales, patro-
nales, comerciales, estudiantiles 
y demás, que en no pocas opor-
tunidades son infiltrados por 
agitadores profesionales, impul-
sados con oscuras intenciones. 
Es decir, esos destacamentos de 
sujeción son y serán una necesi-
dad sentida.

En Colombia las protestas y ma-
nifestaciones de inconformidad, 
por heterogéneos motivos, han 
hecho presencia desde tiempos 
inmemoriales, y han demandado 
que fuerzas del orden, especial-
mente la Policía, deban encarar 
aquellas mal entendidas muestras 
de libertad y democracia, que 
en variadas oportunidades des-
encadenan revueltas agresivas y 
vandálicas, con consecuencias 
lamentables, por no contar la ins-
titución en esos tiempos con una 
unidad adecuadamente prepara-
da, ni tener un equipo propicio 
para ese tipo de procedimientos, 
lo cual inspiró en los Gobiernos 
y en el mando institucional la 
urgencia de capacitar y dotar la 
Fuerza Pública de herramientas 

n¿El atEntado terrorista ocurrido en el 
Centro Comercial Andino señala que, igual 
que el terrorismo en Europa, solo impacta, 
se ensaña en objetivos blandos, gente del 
común?

El atentado ocurrido el sábado 17 de junio, 
en el Centro Comercial Andino, constituye 
una oportunidad especial para tratar el modus operandi del 
terrorismo en Europa, comparado con los hechos sucedidos 
en Bogotá. Asimismo, para indicar medidas que controlen el 
fenómeno del terrorismo en nuestro país y en el exterior.

Antecedentes en Europa. El atentado reciente en el 
estadio Manchester, en Londres, impactó a jóvenes asis-
tentes; lo mismo ocurrió en la sala de conciertos en París, 
feria navideña en Berlín. Para el terrorista no hay límites. 
Así se causa mayor miedo, temor e inseguridad.

Los atentados ahora se realizan en espacios comunes, 
sitios vulnerables, con alta presencia de público. Cualquier 
aglomeración de gente constituye un objetivo potencial. 
Difícil de detectar. Impredecibles e imprevisibles. Sus auto-
res señalan que deben «atentar con camiones, o furgone-
tas, para atropellar gentes del común, atacar con cuchillo 
y pistolas».

A través de Internet amplifican el impacto de sus ac-
tos. Impera el terror viral y virtual. La prensa debe evitar 
su propagación.

Cuando un método es exitoso en un país, en otro se 
copia, se imita, se reproduce.

La evolución mundial y lógica de la táctica terrorista está 
en proceso, sin importar el origen, tendencia política, filosófi-
ca, religiosa del autor intelectual y material de los atentados.

La importancia del ‘Esmad’

y de formación especial para en-
frentar tales situaciones.

Nacía por ello el Esmad, con 
entrenamiento permanente, 
soportado en la experiencia vi-
vida y con apoyos extranjeros, 
junto a una competitiva asis-
tencia profesional en diferentes 
disciplinas, en busca de templar 
el carácter de esos hombres, a 
quienes les forjaron el profe-
sionalismo necesario para en-
frentar escenarios en los que  
los grupos se tornan inmane-
jables, y amenazan con salirse 
de control. Para esos servidores 
públicos se proyectó un apoyo 
en auxilios técnicos, entrena-
miento efectivo y equipamiento 
especial; y se les impulsó por 
ello a emplear el menor compo-
nente de fuerza posible, el cual 
fue sustituido con dispositivos 
capaces de resistir la agresión y 

evitar las respuestas violentas de 
parte oficial.

Esos propósitos, acuñados y 
proyectados con mucho esfuerzo, 
se han cumplido; de ello da fe la 
ciudadanía de bien, que, sorpren-
dida, percibe cómo se ataca, vili-
pendia, ofende y agrede a esos de-
fensores del orden; sin embargo, 
no faltan fases en que las unidades 
policiales, en cumplimiento de su 
misión, deben capturar a revolto-
sos o agitadores. Ese instante jue-
ga en contra de los hombres que 
componen el Esmad. 

La aprehensión demanda con-
tacto físico, y el objetivo que será 
capturado, al  repeler la actua-
ción, obliga al empleo de la fuer-
za, contexto aprovechado para 
desdibujar todo el procedimien-
to policial. Varias voces, sin tener 
la experiencia ni haber vivido la 
contingencia, mucho menos la 

agresión, se atreven a calificar 
como «desmedida» la actuación, 
o el uso de fuerza, por los miem-
bros del agredido equipo, que, 
en la mayoría de sucesos, recibe 
la peor parte del operativo; se 
registran saldos aterradores de 
lesionados y heridos, resultados 
talles que, la mayoría de las veces, 
nunca son conocidos por la ciu-
dadanía, pues, tanto los asisten-
tes a la protesta como los medios 
de comunicación se apresuran 
a registrar el enfrentamiento y 
a dinamizar pasajes, pese a ser 
motivados por ataques inmiseri-
cordes contra  los uniformados.

Las actuaciones policiales pa-
recen, repito, parecen, nunca lo 
son, salidas de  control sacando 
de contexto todo un operativo 
planeado y preparado para mo-
derar y restablecer el orden pú-
blico; pese a todo lo anterior, esa 

agrupación tan importante, de 
cara a las protestas sociales des-
controladas, y ladinamente diri-
gidas, sigue haciendo presencia 
en defensa del orden, la vida y 
los bienes de los ciudadanos.

No deja de asombrar, en primer 
orden, que existan organizaciones 
interesadas en desfigurar y, de ser 
posible, abatir una unidad opera-
tiva tan importante, necesaria y 
consolidada, como el escuadrón 
móvil antidisturbios, que, en últi-
mas, se torna irremplazable para 
la buena marcha del orden social, 
a no ser que se persiga un estado 
de desorden, caos y desgobierno. 
El segundo, es inconcebible que 
autoridades de control conside-
ren y manifiesten, públicamente, 
injustificado o excedido el nece-
sario uso de la fuerza; es fácil opi-
nar desde la comodidad laboral, 
pero un poco más complicado es 
mantener la mesura, el control y 
la ponderación ante los ataques 
físicos contra la integridad perso-
nal para, al atardecer del evento, 
encontrar voces acusadoras que 
nunca estuvieron en el lugar de 
los hechos.

Los hombres que a lo largo de 
los años y la evolución de esos 
grupos antidisturbios tuvimos el 
honor de integrarlos, sabemos que 
durante la protesta y el desorden, 
quienes fueron nuestros amigos se 
tornan acérrimos detractores, si de 
esa posición sacan provechos.

Por último, para nadie es un 
secreto que el Esmad hace pre-
sencia y opera en un escenario, 
en cumplimiento de órdenes ve-
nidas de la autoridad política y 
administrativa del lugar.

Atentado terrorista en Centro Comercial Andino

alquilan al mejor postor para cometer el atentado. Lue-
go, se dan a la fuga, lo que dificulta su ubicación.

Medidas para controlar el terrorismo en Europa. Se ob-
serva que cada país afectado por ese flagelo actúa solo, es 
decir, aislado.

Importante fortalecer la comunidad de inteligencia in-
ternacional, a través de sus agencias de inteligencia, se-
guridad y defensa, que realicen seguimiento preventivo; 
que se intercambie información y experiencias. Buscar la 
movilización de la población civil a denunciar esos hechos 
antes de que ocurran. Así se podrían realizar operaciones 
disuasivas, sin importar el origen, la tendencia política o 
religiosa del terrorista.

Es importante fortalecer mundialmente las Unidades de 
Intervención Antiterrorista. Además de reactivar las uni-
dades de investigación criminal especializadas frente a ese 
flagelo, en el manejo de explosivos, es importante revivir y 
fortalecer las unidades de intervención antiterrorista, que 
ofrecen seguridad a la ciudadanía y disuaden a los terroristas.

La difusión que se da a esos hechos a través de la prensa 
es contraproducente, porque los terroristas logran su obje-
tivo de causar pánico entre la población civil.
(*) Exsubdirector de la Policía Nacional

Antes los atentados eran contra «institu-
ciones y funcionarios del Estado».

¿Será que en Colombia e puede ocurrir  
un atentado demencial, similar al ocurrido 
en Manchester, en un centro comercial, en 
el Teatro Colón, por ejemplo? Recordemos 
que a un exministro le pusieron  una bom-

ba Lapa, táctica de origen extranjero.
¿El atentado en el Andino señala el inicio del terrorismo 

en Colombia hacia objetivos blandos?
Ante el atentado en el Centro Comercial Andino es im-

portante expresar el rechazo unánime de todos los colom-
bianos, y fortalecer la unidad nacional alrededor de nuestra 
Policía Nacional, que ha sido encargada de adelantar la in-
vestigación de los hechos, en cabeza del señor general Jorge 
Nieto, nuestro director de la institución.

Las reservas activas deben motivar al ciudadano a que 
denuncie, informe sobre los posibles autores de los he-
chos terroristas. Se indica que el explosivo utilizado fue el 
amonal. Es importante conocer cómo se vende ese insu-
mo para ejercer los controles del caso. El ataque fue diri-
gido hacia el baño de mujeres. ¿Se ensañaron con ellas? 
Obedece a un plan que busca generar pánico en un día 
de muchas aglomeraciones, en víspera de celebrar el ‘Día 
del Padre’. La responsabilidad de los hechos la informará la 
Policía, a su debido tiempo. Las cámaras de video cobran 
vigencia para establecer la identificación de quienes ela-
boraron, diseñaron y colocaron el artefacto.

Vale la pena recordar que existen grupos especializa-
dos (tres personas) en diseñar esos artefactos,  que no 
pertenecen a ninguna organización criminal, sino que se 

Mayor General 
Luis EnriquE 
MontEnEGro 
rinco
Excomandante 
Policía de Bogotá
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ndEsdE siEmprE los colombianos nos 
hemos sentido orgullosos de ser reconoci-
dos internacionalmente por gozar de una 
de las democracias más antiguas y coheren-
tes del orbe americano. Sin embargo, desde 
hace cincuenta años, aproximadamente, los 
embates del Partido Comunista Colombia-
no (PCC) han sido persistentes, aupados por organizacio-
nes internacionales afectas a ese sistema, o por algunos 
de sus simpatizantes, que quieren extender sus tentáculos 
proselitistas, especialmente a los países denominados del 
Tercer Mundo. El Foro de Sao Paolo es un ejemplo real de 
la ocupación ideológica de esos espacios, al igual que la ex-
pansión territorial del llamado socialismo del siglo XXI.

Para quienes pertenecen a ese partido político, mejor co-
nocido por su naturaleza  «de izquierda», es muy ventajoso el 
utilizar frases, epítetos y consignas bien divulgadas estratégi-
camente; para ello utilizan los medios de comunicación, con 
la asesoría de profesionales expertos en el tema, adiestrados 
y capacitados en países socialistas para lograr sus objetivos; 
así llegan a la mente y al corazón del denominado «prole-
tariado», que, supuestamente, será redimido y satisfecho en 
sus necesidades básicas, al ser enfrentado a una clase social 
dominante a la que, utópicamente, califican como «burgue-
sía», dueña del dinero y del poder para humillar y mantener 
en la miseria absoluta a la pobrería, mientras ellos ocupan las 
más altas posiciones sociales, económicas y políticas, las cua-
les jamás quieren endosar a quienes no pertenecen al «club 
de los poderosos», encargados no solo de administrar los re-
cursos públicos, sino de dilapidarlos a través del abuso y la 
corrupción, que ellos dicen combatir. Se presentan así como 
los redentores y salvadores de la sociedad frente al régimen 
gubernamental que nos rige. 

El PCC, desde sus comienzos, ha venido acuñando consig-
nas para señalar al sistema colombiano como «falsa demo-
cracia», o como «régimen fascista», para ridiculizar el mejor 
medio de Gobierno existente, que es conocido a escala  uni-

versal. El idioma es y será para los enemigos 
de la democracia la mejor arma de ataque y 
contundencia para debilitarla y aniquilarla, y 
para dar paso al nuevo y prospectivo Gobier-
no comunista, fracasado, por cierto, en otras 
latitudes, pero promisorio en nuestra nación, 
gracias a la implementación de las distintas 

formas de lucha que, doctrinalmente, aplica el partido de 
Marx, Engels, Trosky, Lenin, Stalin y demás fundadores del 
sistema marxista leninista, con aventajados alumnos latinoa-
mericanos como Castro, Chávez, Maduro, Ortega, «Timo-
chenko», Iván Márquez, Santrich, Lozada, Pastor Alape y un 
sinnúmero de simpatizantes y admiradores del encumbrado 
sistema socialista universal.

Los colombianos atravesamos hoy por una de nuestras 
mayores dificultades: mantener la libertad en un ámbito de 
seguridad y convivencia, o ceder su terreno  para izar la 
bandera de la arbitrariedad, el abuso, la mentira, el engaño, 
la impunidad y el irrespeto a las ideas y opiniones de nues-
tros conciudadanos, que hoy comienzan a ver, con profun-
da preocupación, la debilidad del Gobierno y el deterioro 
de los principios libertarios que nos han regido desde la 
época de la Independencia. 

AdiCTiO: Con motivo del atentado en el Centro Co-
mercial Andino es conveniente reflexionar en que el te-
rrorismo no es más que la violencia practicada por gru-
pos minoritarios, que tratan de conseguir por la fuerza, 
el chantaje social o el terror, los fines políticos que per-
siguen, para lo cual «no importan los medios, con tal de 
conseguir el fin». 

Su consecuencia: ciudadanos atemorizados, que pier-
den la fe y la confianza en el Gobierno de turno y de sus 
instituciones, especialmente las policiales, por ser ellas las 
encargadas del mantenimiento de las condiciones necesa-
rias para el ejercicio de los derechos y libertades públicos, 
y para asegurar y garantizar un ambiente de indemnidad y 
pacífica convivencia. 

La democracia amenazada
teniente coronel 
José aLbErto 
PEroza artEaGa
Presidente Nacional 
de Acorpol

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) 
informa los resultados del proceso de “Elección de Represen-
tantes de la Reserva Policial ante los organismos de presta-
ciones y salud”.  Los elegidos fueron:

“Consejo Superior de Salud de las  
Fuerzas Militares y Policía Nacional”
oficiales: Cr. (Policía) José W. Bermúdez Zapata.
Suboficiales: JT (Armada) Jairo Mosquera.
Comité de Salud de  la Policía Nacional
Ag. (r) Rafael Camacho Bautista.

Consejo Directivo Casur
Categoría oficiales: Cr. (r) Víctor Manuel Silva Pedraza.
Categoría Suboficiales: SP(r) José Teófilo Montiel M.
Categoría agentes: Ag. (r)Hernando Parrado Rivera.

Consulta de actas y escrutinios en www.casur.gov.co

PD Flaminio Palencia Escobar. Comunicador Social Institucional
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
www.casur.gov.co
https://www.facebook.com/casuroficial

Resultado de elecciones en CASUR

GRAN BINGO DE INTEGRACIÓN
ACORPOL

Sorpresas, 
música 

y diversión

CESoF - SalÓn andIno
AV. Boyacá # 142 A 55

2 P.M.

VALOR BOLETA
$60.000
Por persona

dERECHo a Un CaRtÓn - no SE RESERVan MESaS

lUnES 30 
dE oCtUBRE
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nNO mE cabe la menor duda 
que todos los colombianos so-
mos amantes de la paz, y que 
deseábamos de todo corazón 
que ella se lograra a través de 
un proceso de negociación justo 
y equilibrado, en el que preva-
leciera, por encima de todo, el 
respeto de la soberanía y la dig-
nidad de nuestro país, sin me-
noscabar tampoco las garantías 
que correspondieran a la con-
traparte, a pesar de sus crímenes 
atroces y su interminable cadena 
de violaciones a todos los pre-
ceptos legales de orden consti-
tucional, penal y moral, al igual 
que la normatividad internacio-
nal sobre derechos humanos.

Antes de cualquier pronuncia-
miento sobre el particular, realicé 
el ejercicio de leer y analizar, dete-
nidamente, el texto de las 310 pági-
nas de la versión del comisionado 
de paz, del denominado «Acuerdo 
final para la terminación del con-
flicto y la construcción de una 
paz estable y duradera», y, poste-
riormente, lo reproduje y se lo en-
tregué a mis estudiantes de último 
semestre para debatirlo en un foro 
académico, como nota final en la 
asignatura «Negociación y resolu-
ción de conflictos».

Después de lo anterior debo 
confesar, con mucho dolor, tris-
teza y desilusión, que llegamos a 
la conclusión de que los grandes 
perdedores en ese cacareado pro-
ceso de negociación hemos sido 
todos los colombianos de bien. 

Igualmente, también fueron 
grandes perdedoras nuestras 
Fuerzas Públicas, con muchas 
vidas sacrificadas en el cumpli-
miento del deber de proteger la 
vida y honra de todas las perso-
nas, y de preservar las institucio-
nes legalmente constituidas. 

En tercer lugar, la población 
civil, con muchos secuestrados, 
extorsionados, despojados, des-
plazados, masacrados o desapa-
recidos, cuyas familias afectadas 
lloran a sus muertos, porque ya 
perdieron toda esperanza de en-
contrarlos con vida.

Los ganadores absolutos fueron 
el tristemente célebre Rodrigo 
Londoño, o Timoleón Jiménez, 
alias «Timochenko», comandan-
te del Estado Mayor Central de 
las FARC-EP, y todo su equipo 
de negociadores, quienes, hábil-
mente, aprovecharon, sin mucho 
esfuerzo, las ventajas y prerrogati-
vas que les dio nuestro Gobierno, 
al servirles  en bandeja de plata un 
menú tan preciado, como son to-
das las instituciones que orientan 
y garantizan un «Estado social de 

derecho» y las reglas de conviven-
cia social. Con razón lo invitó el 
Gobierno de Noruega para que 
les explique cómo hicieron para 
lograr un «superacuerdo» tan 
ventajoso para sus intereses.

Del mencionado texto me lla-
mó, poderosamente, el siguiente 
párrafo:

“El acuerdo está compuesto de 
una serie de acuerdos (sic) que, sin 
embargo, constituyen un todo in-
disoluble, porque están permeados 
por un mismo enfoque de derechos 
para que las medidas aquí acorda-
das contribuyan a la materializa-
ción de los derechos constituciona-
les de los colombianos. El acuerdo 
final reconoce, sin discriminación 
alguna, la primacía de los derechos 
inalienables de la persona, como 
fundamento para la convivencia 
en los ámbitos público y privado, 
y a la familia como núcleo fun-
damental de la sociedad y los de-
rechos de sus integrantes. La im-
plementación del acuerdo deberá 
regirse por el reconocimiento de la 
igualdad y protección del pluralis-
mo de la sociedad colombiana, sin 
ninguna discriminación». 

Aunque la redacción del pá-
rrafo anterior es bastante orto-
doxa y poco académica, no es 
difícil comprender su significa-
do; en su trasfondo subyace un 
discurso demagógico focalizado 
en la construcción de la plata-
forma de un futuro movimiento 
o partido político.  ¡Qué sagaces!

La orquestación y realización 
de ese acuerdo estuvo precedido 
de decisiones de orden político 
y económico a escala guberna-
mental, con el fin de viabilizar 
su implementación en el futuro, 
como fueron, entre otras:

Una polémica y gravosa refor-
ma tributaria con un incremen-
to del IVA del 16 % al 19 %, y 
la ampliación de su cobertura 
fiscal para recaudar los ingresos 
necesarios destinados a finan-
ciar los salarios, gastos de salud, 
educación y las transferencias 
parafiscales de los miembros de 
la FARC, en sus diferentes ni-
veles jerárquicos, golpeando de 
modo desconsiderado  a la sufri-
da clase trabajadora de este país.

Entre las consecuencias más 
notables de dicho acuerdo se 
puede vislumbrar:

1. Una transición política de los 
cabecillas de la FARC al Con-
greso de la República, con 
movimiento o partido polí-
tico propio, patrocinado con 
gastos del Gobierno para que 
tengan la vocería necesaria, 
con el fin de seguir promocio-
nando sus prácticas delictivas 
y preparando su plataforma 
ideológica de una candidatu-
ra presidencial.

2. Un estatus político y económi-
co para ellos y sus familiares, 
protegidos por nuestros cuer-
pos de seguridad, que les per-
mitirá participar en decisiones 
trascendentales de política de 
Estado, y disfrutar, de manera 
holgada y tranquila, de las mi-
llonarias sumas de dinero ad-
quiridas a través del secuestro, 
el chantaje, la extorsión, las 
operaciones de narcotráfico y 
el despojo de tierras a nuestros 
campesinos.

3. Se han desconocido princi-
pios fundamentales de dere-
cho y de convivencia social, 
como el de que el «interés 
general prima sobre el inte-
rés particular», como norma 
reguladora de toda estructura 
social, para lograr un triunfo 
pírrico como lo es  Nobel de 
paz, que en nada beneficia o 
contribuye al bienestar del 
pueblo colombiano.

Y pensar que eso apenas co-
mienza, ya que, en el trasfondo de 
ese acuerdo hay muchas cosas por 
aclarar, que, seguramente, se irán 
conociendo a medida que pase el 
tiempo y las mismas circunstan-
cias las pongan de presente.

De todo lo anterior nos queda 
algo positivo: la clara convicción 
de que «el pasado no perdona», 
y tarde o temprano todos, ab-
solutamente todos, los autores 
y participantes en ese atropello 
tendrán que responderle al país 
por esa felonía, con un costo 
político muy alto, que los dejará 
estigmatizados para siempre en 
la historia de Colombia.

nMáS IntERRogantES que 
nos deben llevar a la reflexión:

¿Por qué Colombia, con in-
numerables recursos natura-
les, minerales, biodiversidad, 
dos mares y abundantes fuen-
tes de agua, es tan pobre? ¿Por 
qué existe tanta corrupción, 
a pesar de existir organismos 
de control como Contraloría, 
Procuraduría, oficinas de con-
trol interno, Consejería Antico-
rrupción, pactos, foros, talleres 
de capacitación, compromisos 
de transparencia, rendición de 
cuentas etc., pues ella sique 
tan campante y crece como 
espuma ante la mirada indife-
rente de todos?

¿Por qué, con la implemen-
tación del Sistema de Infor-
mación para la Vigilancia de 
la Contratación Estatal (SICE), 
los problemas en la contra-
tación administrativa, en vez 
de disminuir, siguen aumen-
tando? ¿Por qué no replan-
teamos los valores morales 
y éticos? ¿Por qué hay tantos 
delincuentes de cuello blan-
co? ¿Por qué unos pocos pri-
vilegiados reciben pensiones 
millonarias?

¿Por qué exfuncionarios, que 
reciben pensiones escanda-
losamente millonarias, mani-
fiestan que apenas les alcan-
zan para vivir decentemente? 
Entonces, ¿qué puede decir la 
gran mayoría de colombianos, 
que, escasamente, ganan el mí-
nimo, o no ganan nada? ¿Cómo 
vivirán, o mejor, cómo sobrevi-
ven? ¿Por qué siempre habla-
mos de Derecho y la moral? ¿La 
ética dónde la dejamos?

¿Por qué la política en Co-
lombia está tan desprestigia-
da? ¿Por qué el Congreso  es 
la institución más despres-

tigiada del país? ¿Por qué 
cada vez que aparece «último 
minuto», en la televisión, es 
para dar una noticia, gene-
ralmente, trágica? ¿Por qué 
la accidentalidad vial en el 
país es la segunda causa de la 
muerte violenta de colombia-
nos? ¿Por qué en pleno siglo 
XXI aún hay analfabetismo en 
Colombia?

¿Por qué hay tantos con-
ductores de tractocamiones, 
buses y camiones, que se 
creen los dueños de las carre-
teras, y conducen imprudente 
y abusivamente, y ponen en 
riesgo las vidas de quienes se 
movilizan en pequeños auto-
motores? ¿Por qué hay tanta 
violencia intrafamiliar? ¿Por 
qué hay tanta impunidad? 
¿Por qué los servicios de acue-
ducto, energía eléctrica y los 
medicamentos en Colombia 
son tan costosos?

¿Por qué tenemos que pa-
gar tantos impuestos? ¿Por 
qué tanto clientelismo y nada 
de «meritocracia» en los nom-
bramientos para cargos públi-
cos? ¿Por qué la mayoría de 
los empleados públicos no 
tienen vocación de servicio? 
¿Por qué las tarifas bancarias 
son tan costosas? ¿Por qué la 
infraestructura vial está tan 
atrasada y deteriorada? ¿Por 
qué las nuevas generaciones 
son apáticos a lo público?

¿Por qué muchos gober-
nantes, funcionarios elegidos, 
o nombrados, se dedican a 
aprovechar los recursos del 
Estado para enriquecerse, sin 
la más mínima vergüenza? 
¿Por qué los dineros que el 
pueblo debe pagar (impues-
tos, servicios públicos, salud) 
son mal usados para otro tipo 
de propósitos que para los 
que están destinados? ¿Por 
qué este país, con tanto que 
lo saquean y lo roban, no se 
ha quebrado? ¿Por qué en 
Colombia hay tantas bandas 
criminales y terroristas?

Consecuencias graves
de una mala negociación

coronel Mario
Guatibonza 
carrEño
Presidente 
Acorpol Santander

¿Por qué?

teniente (ra)
JorGE E.
YurGakY a.
Abogado
Economista
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nAprECiAdOs COmpAñErOs integrantes de las 
asociaciones de la reserva de la Policía Nacional: frente 
al escenario del posconflicto, consecuente del proceso de 
paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia, aunado a las negociaciones que se están adelantando 
con el Ejército de Liberación Nacional, antes de detener-
nos en cuestionamientos, planteamientos o severas críti-
cas, que nos conduzcan a la división y a la polarización, 
respetando enormemente posiciones que puedan darse 
al respecto, quiero invitarlos a mirar esos procesos como 
una oportunidad histórica, en la que las reservas podre-
mos hacernos visibles y entrar a ser protagonistas de pri-
mer orden en el posconflicto, si aprovechamos las fortale-
zas y potencialidades con que contamos.

Esta invitación tiene el propósito de unir voluntades 
y esfuerzos, con miras a constituirnos en una organi-
zación valiosa y de útil aplicación en el posconflicto. 
Hago la respetuosa aclaración de que en la realidad no 
somos reservistas activos, sino reservistas nominales, 
escenario en el que contamos con una seguridad social, 
y nos integramos, adicionalmente, a unas asociaciones 
de reservistas; pero, realmente, no contamos con una 
reglamentación que contemple una visión, una misión, 
unas funciones y una proyección legal de oportunidad, 
ocupación laboral y de participación en procesos de 
convivencia, seguridad ciudadana y consolidación de la 
paz en la sociedad, en concordancia con nuestro perfil 
y experiencia profesional policial, tal como sucede en 
otros países, donde las reservas tienen un rol protagó-
nico activo. Por tal razón, con el apoyo y 
colaboración de la Presidencia de Acor-
pol, venimos trabajando en un interesan-
te proyecto que permita la «Integración y 
participación de la Reserva Policial en el 
posconflicto».

Sin pretender la descalificación de respe-
tables profesionales de diferentes campos, 
recordemos que los grandes estudiosos, tratadistas, doctri-
nantes, investigadores, consultores y asesores para propo-
ner y desarrollar «políticas públicas de convivencia y segu-
ridad», por su trayectoria, amplia formación profesional y 
conocimientos sobre esos asuntos, son y deben ser por ex-
celencia calificados integrantes de la reserva  policial activa.

Por tal motivo nos hemos dado a la minuciosa tarea de 
diagnosticar una posible aproximación al escenario del 
posconflicto, con base en la realidad social, en el alcance 
y las expectativas de los acuerdos de paz; en la dinámica o 
evolución que pueden tener los campos de la «conviven-
cia y la seguridad» y en los cambios doctrinales de la Po-
licía Nacional para el cumplimiento de sus funciones en 
este nuevo escenario del posconflicto; tales variables nos 
conducen a considerar la participación de los integrantes 
de la reserva activa de la Policía Nacional, para lo cual es 
determinante actuar con sentido de compromiso, colabo-
ración, acompañamiento y asesoría con la Vicepresiden-
cia de la Republica, la Dirección General de la Policía, los 
Comandos y Unidades Especializadas de la institución.

Reglamentación y reestructuración  
de la reserva policial

La reserva activa de la Policía Nacional debe asumir 
unos compromisos que les permitan a sus miembros ser 
visibles y abanderados en el escenario del posconflicto; 
que se apropien  de una actitud propositiva, proyectiva 
y prospectiva, de tal forma que se logre posicionar ante 
el Gobierno nacional, la Policía Nacional, las víctimas, 
las agencias internacionales y la sociedad colombiana, 
mediante el aporte de sus conocimientos, a través del 
ofrecimiento de diversos programas pedagógicos, de 
asesoría, de consultoría y operacionales, en apoyo a la 
«consolidación de la convivencia y la paz», para lo cual 
estamos estructurando un proyecto contentivo de las si-
guientes propuestas:

Reglamentación de la reserva activa de la Policía 
Nacional, proyectada a su reorganización y reestruc-
turación, de tal forma que se puedan conformar y ca-
tegorizar tres grupos definidos, proyectados para una 
utilización práctica en el posconflicto, a saber:

policías reservistas de honor: Son aquellos que por 
su edad, limitaciones y méritos, puedan ser considera-
dos para reconocimientos y honores por los servicios 
prestados a la institución y a la sociedad.

policías reservistas en disponibilidad: Son aquellos, fí-
sica y psicológicamente, aptos para ser llamados con carác-

Propuesta estratégica 
de apoyo al posconflicto
“Integración, participación de la Reserva Policial”

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

ter obligatorio al servicio por el Gobierno 
nacional, ante situaciones de crisis o grave 
afectación del orden público.

policías reservistas operativos volun-
tarios: Son aquellos con disposición de 
conformar grupos especiales para vincu-
larse, con previa valoración y requisitos 

exigidos, a procesos de apoyo a la convivencia y la segu-
ridad ciudadana.

Esa propuesta debe ser presentada ante la Dirección 
General de la Policía Nacional, en solicitud de análisis, 
evaluación y aprobación.

Participación de la reserva  
policial en el posconflicto

Una vez que se haya aprobado la reglamentación y re-
estructuración de la reserva activa de la Policía Nacional, 
con visión, misión y funciones, en apoyo a procesos de 
seguridad y paz, se contará con las herramientas legales 
que permitan la conformación de equipos especializados 
en los territorios nacional, departamental y local, con 
integrantes de la reserva policial, poseedores de un alto 
perfil profesional, con estudios de pregrado y posgrado 
en los campos de la convivencia, la seguridad ciudadana, 
las ciencias jurídicas y políticas, los derechos humanos, la 
resolución de conflictos, la justicia transicional, la psico-
logía y la comunicación social, entre otras áreas.

También se tiene prevista la organización de grupos 
de reservistas altamente calificados como docentes, que 
sean ampliamente reconocidos por su actividad en la 
pedagogía, la cual será aplicada a los procesos por de-
sarrollar en la propuesta denominada ‘Estratégica para 
el posconflicto’.

Adicionalmente se tiene proyectada la conformación 
de grupos de policías reservistas que posean un buen 
perfil tecnológico, reconocida preparación y trayecto-
ria, para que se puedan emplear en diversos campos de 
la seguridad ciudadana, como los de apoyo a servicios 
en espectáculos públicos, en sistemas de transporte, en 
vigilancia de establecimientos educativos para control 
del microtráfico y la intolerancia; en acompañamien-
to de manifestaciones y protestas pacíficas sociales; en 
sustitución voluntaria y erradicación forzosa de cultivos 
ilícitos; en gestión y promoción de la convivencia; en la-
bores administrativas y otra serie de servicios en los que 
se requieran. Ellos coadyuvarán para que el máximo de 
policías activos dediquen la mayor parte de su tiempo al 
control frontal de la delincuencia y la inseguridad.

Ese esquema nos permitirá contar con integrantes de 
la reserva policial debidamente calificados, en calidad de 
consultores, analistas, investigadores, docentes y opera-
rios por la seguridad ciudadana; ellos estarían a disposi-
ción de la Dirección General de la Policía, de los departa-
mentos y de los municipios, para apoyo en el posconflicto 

en colaboración con su gestión a la consolidación de la 
convivencia y la paz; contribuirán a través de esa impor-
tante propuesta con el postulado del señor presidente de 
la Republica de fortalecer la seguridad ciudadana.

Todos los servicios que impliquen la participación de 
integrantes de la reserva activa de la Policía Nacional se-
rían de carácter remunerativo, a cargo de las Goberna-
ciones, Alcaldías, instituciones y entidades que tengan 
injerencia con esa clase de actividad.

Nota: La mesa de trabajo permanente de las asocia-
ciones de oficiales de la reserva policial ya elaboró dos 
amplias propuestas, para su presentación ante el Comi-
té de Selección de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
de «Postulación de oficiales de la reserva policial como 
candidatos a integrar la Comisión para el estableci-
miento de la verdad, la convivencia y la no repetición»; 
igualmente, ante el señor presidente de la Republica, de 
«Participación de un oficial de la reserva policial en las 
negociaciones con el ELN».

(*) Analista investigador de posconflicto - Doctrina resolución de conflictos

coronel 
JorGE iVán  
caLdErón quintEro
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos
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El Municipio de 
Guayabal de Síquima 

preocupado por 
mantener el equilibrio 
ecológico en la región, 

ha implementado la 
planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

nEl 8 de junio, el Club de Ca-
minantes de Acorpol, programó 
el ejercicio caminero al munici-
pio de Guayabal de Síquima, con 
participación de 31 Caminantes, 
quienes como siempre madru-
gan al Centro Social de Oficia-
les de la Policía, para iniciar el 
desplazamiento  a  las  seis de la 
mañana y poder salir con pron-
titud de la ciudad, hasta el sitio 
elegido para luego disfrutar del 
día, dedicarlo a contemplar el 
paisaje y caminar, para mante-
ner un buen estado físico el que 
se refleja en calidad de vida.

En esta ocasión fueron varios 
los sitios que conocimos e ini-
ciamos la actividad conociendo 
una finca cafetera.         

Visita a cultivo  
café arábico

Fuimos invitados a conocer la 
finca “El Carmelo” en la jurisdic-
ción de Guayabal y de propiedad 
de la señora Isaura Benavidez, 
siendo un caso muy especial don-

El 21 de febrero de 1975, el Señor General Bernardo camacho leyva, 
exdirector de la policía Nacional, asumió el cargo como Fundador y 
primer presidente  de acorpol, y hoy, luego de cuarenta y dos años 
ininterrumpidos de nuestra asociación, ocupa esta alta distinción 
el señor teniente coronel José alberto peroza arteaga (2017-2019), 
animado bajo la misma inspiración de quienes hicieron realidad uno de 
nuestros mejores sueños de integración como oficiales en retiro de la 
policía Nacional.

Caminata Ecológica
en Guayabal de Síquima

Cuarenta y dos años
de vida institucional

de se defiende la calidad del café 
más suave del mundo, frente tan-
tas especies de café como el catu-
rra o el castillo y muchos más.

Para el ingreso al cultivo, la 
propietaria del cultivo, nos ilus-
tró cómo debíamos seguir unos 
protocolos que se aplican dentro 
de la plantación por tratarse de 
un producto que debe cumplir 
una calidad excelsa, como fue 
no fumar, no esparcir basura de 
ninguna especie como bolsas 
plásticas, botellas, papeles, etc.; 
en el cultivo hasta las aguas son 
cuidadas para evitar su contami-
nación, esta serie de exigencias 
finalmente vienen a conformar 
la calidad del producto, de difícil 
venta porque debe acudir a com-
pradores especiales y su comer-
cialización es internacional.

El primer sitio que conocimos 
es donde se preparan los abonos 
con desechos de la misma finca, 
en este lugar se amontonan los 
desechos para luego procesar-
los, aclarando que en esta finca 
no se aplican abonos químicos, 

solamente compostaje elabora-
do en la misma finca.

Luego pasamos al beneficia-
dero, es el lugar donde el grano 
se procesa, se lava, con equipo 
especializado, la cáscara pasa a 
un lugar que posteriormente se 
convierten en abono, por último 
pasa el grano a los silos para el se-
cado, que debe ser por aireación, 
una vez seco el grano es tostado 
y empacado, solamente se muele 
cuando va a ser consumido, con-
servando la calidad del mejor café 
más  suave del mundo.

Fue una experiencia única que 
pocas veces encontramos durante 
el recorrido los caminantes, que 
por suerte se presentó para ad-
quirir unos conocimientos sobre 
la caficultura que nos sirven de 
cultura general; agradecemos a la 
señor Isaura su gentileza y la fe-
licitamos por esos conocimiento 
extraordinarios para la dirección 
de su granja cafetera, convirtién-

dose en un ejemplo de dedicación 
y pasión para defender una causa, 
que pocos colombianos practican 
con tanta fe por producir el café 
más suave del mundo.

Como por donde pasamos 
debemos aprender para com-
partir con nuestros lectores ha-
cemos una pequeña reseña de 
este importante municipio de 
Cundinamarca.

Guayabal de síquima, Genti-
licio: Guayabalunos, también se 
conoció como Puerta del Mag-
dalena Centro, fecha de funda-
ción 01 de enero de 1739, nom-
bre del fundador Padre Luis 
Vasallo Calvo y otros, su nom-
bre obedeció a la abundancias 
de cultivos de guayaba y Síqui-
ma es en homenaje al valeroso 
guerrero Cacique Panche que 
defendió ese territorio.

En el año de 1721 Guayabal 
de Síquima, adquiere vida ecle-
siástica con el nombramiento 
del Padre Luis Vasallo Calvo 
como párroco de la población y 
se construyen 22 casa de bare-
que y cinco de tapia pisada alre-
dedor de la plaza.

En 1739 Guayabal de Síquima 
se dividió en cuatro grandes ve-
redas: Chinauta, cuyo nombre 
fue dado en honor de un anti-
guo cacique; El Trigo, por ha-
ber sido la región de los Alpes 
donde se cultivó por primera 
vez este grano; resguardo, en 
recuerdo de lo que los aborí-
genes llamaban “Muizane”, que 
significa refugio o resguardo, y 
manoa, en Honor de un anti-
quísimo cacique de la región.

El Casco Urbano de Guaya-
bal de Síquima en un principio 
fue ubicado en un sitio llamado 
“La Concepción” 2.5 Km. abajo 
de su situación actual en la ve-
reda “Pueblo Viejo”, su traslado 
se realizó en el año de 1845 al 
sitio donde hoy se encuentra, 
buscando unas mejores condi-
ciones para el desarrollo de la 
comunidad por el clima y terre-
nos de mejor calidad.

El pueblo de Guayabal de Sí-
quima, fue fundado el 8 de Di-
ciembre de 1845, cuyo primer 
nombre fue tomado del sitio 
donde se levanta y el segundo del 
cacique de estas tierras cuyo sig-
nificado etimológico es “vuestro 
arroyo”, siendo uno de los más 
poderosos en la Región Panche.

Entre los años de 1895 y 1900 
el párroco veneciano Páez, diri-
gió la Construcción del Templo 
actual, mientras que la construc-
ción de la casa cural y el cemente-
rio fue realizada entre los años de 
1949 y 1956.

El Municipio de Guayabal de 
Síquima preocupado por man-
tener el equilibrio ecológico en 
la región, ha implementado la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales. El funcionamiento 
de esta planta se describe a tra-
vés de un proceso biológico por 
el cual una masa activa de mi-
croorganismos es capaz de es-
tabilizar un residuo al entrar en 
contacto con él por vía aeróbica.

Guayabal de Síquima actual-
mente se define como un mu-
nicipio de vocación eminente-
mente agropecuaria. La gran 
mayoría de los productores se 
clasifican como pequeños, debi-
do a que actualmente la unidad 

agrícola familiar se encuentra 
calculada en 5 Hectáreas y la 
mayoría de los predios inscritos 
en el registro catastral poseen 
menos de esta área.

Economía campesina (Unidad 
Agrícola Familiar) donde el régi-
men salarial solo se practica en 
forma ocasional, la familia es el 
núcleo esencial tanto en el ám-
bito de la producción como del 
consumo.

El modelo productivo cam-
pesino se basa en un sistema de 
auto consumo con produccio-
nes que en algunos casos son 
comercializadas en un cien por 
ciento como es el caso del café, 
la caña panelera y el maíz.

Los ingresos obtenidos por la 
venta de estos productos se in-
vierten en la compra de artícu-
los de primera necesidad que no 
pueden ser producidos por ellos 
y que son necesarios para sus fa-
milias, otra parte se emplea en 
asegurar la siguiente producción 
o cosecha mediante la compra 
de semilla, abono, fertilizantes; 
aunque en la producción del café 
la mayoría de las fincas utilizan 
abonos de tipo orgánico.

Actualmente la mayor parte 
del ingreso familiar rural depen-
de de actividades desarrolladas 
fuera de los predios (jornaleo) 
y la ganadería; de tal manera 
que la producción agrícola in-
dividual no es capaz de generar 
sostenimiento económico fami-
liar como tal; la producción es 
muy variable anualmente y no 
se encuentra una curva de creci-
miento en cuanto al área cultiva-
da, solo se verifican unos pocos 
casos de mejora en los niveles 
tecnológicos”.

Agradecemos a nuestra guía 
Gloria Corredor y su auxiliar, 
quienes se responsabilizan de la 
seguridad de los recorridos y el 
acompañamiento a cada uno de 
los caminantes, para que hagan 
el recorrido (largo o corto) que 
más les convenga de acuerdo a 
sus capacidades físicas, al servi-
cio de enfermería de la Unidad 
Médica del Norte y a los exce-
lentes medios de transporte de la 
Transcables.
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nEN El Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional, Salón Andino, el 15 de 
junio de 2017, el presidente y la junta di-
rectiva nacional de Acorpol, organizaron 
una reunión social para homenajear a los 
asociados que cumplieron años durante 
los meses abril, mayo y junio, como ha 
sido costumbre en los últimos años.

La ceremonia tuvo especial relevancia 
por la participación de un alto número de 
asociados, que acudieron en compañía de 
sus esposas para recibir el homenaje  ofre-
cido por la junta directiva, y para tener el 
feliz reencuentro con los compañeros, bien 
superiores o bien subalternos, que, por 
alguna circunstancia, se relacionaron en 
razón de la profesión, en alguna parte del 
territorio nacional; y otros, con quienes no 
se conocieron, pero que hoy hacen parte de 
la gran familia Acorpolista; a partir de ese 
momento seguirán siendo amigos y, posi-
blemente, en un momento dado empren-
dan un negocio, o quizás puedan ser útiles 
para algún miembro de la familia.

Como se dice coloquialmente: «policía 
por un día, policía por toda la vida», ese 
mismo apego debe reinar entre los hoga-
res policiales, porque, hasta que desapa-
rezcamos de la faz de la Tierra, debemos 
mantener la unidad para defender nues-
tros derechos, que siempre estarán en 

juego de acuerdo con la evolución polí-
tica de los pueblos. Lo que hoy tenemos, 
mañana quién sabe...

Pero volvamos a concentrarnos en la 
celebración del cumpleaños que aca-
bamos de vivir, acto en el que se pudo 
observar una energía especial entre los 
asistentes, que irradiaban alegría y de-
mostraban su agrado por asistir a un 
cumpleaños más en sus vidas. Ello exte-
riorizó deseo de participación bailando, 
mientras que otros «saltaron» al escena-
rio para ofrecernos sus canciones, acom-
pañados por la orquesta, en esa soleada 
tarde de junio del año 2017.

El presidente de Acorpol, teniente co-
ronel José Alberto Peroza Arteaga, fue el 

nEl PaSado lunes 26 de Junio, el Acor-
polista, coronel (RA) Hugo Hernando 
Silva Zambrano, asistió como invitado al 
foro de discusión y presentación del in-
forme sobre Crimen Organizado Transna-
cional en las Américas, realizado en la ciu-
dad de Washington D.C. Estados Unidos 
en el American Enterprise Institute (AEI). 
El discurso de apertura de este impor-
tante evento estuvo a cargo del senador 
estadounidense Marco Rubio, integran-
te del Comité de Relaciones Exteriores, 
Comité de Inteligencia y presidente del 
Comité para el Hemisferio Occidental 
sobre Crimen Organizado Transnacional, 
Seguridad Civil, Democracia y Derechos 
Humanos del Congreso de los EE.UU.

Los temas principales del foro giraron 
en torno a los países del Triángulo Nor-
te, Colombia, México, Venezuela y sus 
implicaciones en el crimen organizado 
transnacional, corrupción, terrorismo, nar-
cotráfico, pandillas, bandas criminales y 
disidencias del grupo Narcoterrorista Farc.

En el evento el coronel (RA) Hugo Her-
nando Silva Zambrano, tuvo la oportu-
nidad de hablar unos minutos con el 
senador republicano Marco Rubio, pre-
sentándose como Oficial de la Reserva 

Activa de la Policía Nacional y miembro 
de la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional ACORPOL, 
compartiendo preocupaciones sobre Cri-
men Organizado Transnacional y Narco-
tráfico que están afectando a Colombia 
y a EE.UU, con el político estadounidense.

Sensacional celebración de cumpleaños

Acorpol en el escenario internacional

En la gráfica aparece el coronel acorpolista 
Hugo Hernando Silva Zambrano y el senador 
estadounidense por el partido republicano, 
Marco rubio, en la ciudad de Washington.

encargado de abrir la reunión con unas 
palabras que invitaban a los asociados para 
que, siendo buenos hermanos, sean reflejo 
de unión, compañerismo fiel y disposición 
para que hagamos de nuestra asociación 
una organización ejemplar, con obediencia 
a un cambio de actitud para contribuir a la 
consolidación de la paz, que tanto necesi-
tamos para que brillemos con luz propia 
y seamos reconocidos internacionalmente 
como un país modelo por nuestro positi-
vismo y deseos de cambio.

Varios puntos de esa agenda de jol-
gorio se desarrollaron para celebrar los 
cumpleaños. Entre ellos se contó el ex-
celente espectáculo del humorista co-
lombiano «Máscara», que dio colorido 
y buen humor al momento para olvidar 

los tiempos difíciles con risas, carcaja-
das y aplausos; fue una medicina para 
reconfortar el alma, y encontrar solución 
para todos los malos momentos que vive 
nuestro querido país. Agradecimientos 
sinceros por tan valiosa presentación.

Luego, se pasó a la celebración para los 
cumpleañeros, a quienes, en un círculo 
de buenos amigos, se les cantó la archico-
nocida canción Cumpleaños feliz, acom-
pañada de un brindis de buenos deseos 
de prosperidad, y con agradecimientos al 
Todopoderoso por haberles regalado un 
año más de vida.

Entre tanda y tanda se realizaron rifas 
de obsequios donados por nuestros anun-
ciantes y entregados por los representan-
tes de cada firma comercial; se sirvió un 
exquisito refrigerio para los cumplimen-
tados, y se presentó al nuevo Comité Fe-
menino de Acorpol, cuyas integrantes 
anunciaron que la tarde de integración 
femenina se realizará el 11 de julio.

Esa reunión contó con buena asisten-
cia, la cual agradecemos de corazón. Esa 
debe ser la actitud permanente de todos 
los asociados, que nos proyectamos hacia 
el futuro.

Finalizado el programa, quedamos en 
espera, para atenderlos como bien se lo 
merecen, a quienes cumplan años durante 
los meses de julio, agosto y septiembre.

Me permito presentar a los señores oficia-
les que quisieron acompañarme con su 
voto en las recientes elecciones organi-
zadas por la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional, para elegirme como 
representante de los oficiales al Consejo 
Directivo de CASUR, cargo que me obliga 
a representarlos con altura y responsabili-
dad engrandeciendo el compromiso en la 
defensa de nuestros intereses, marchando 
siempre a la vanguardia dentro de las de-
más cajas existentes.

Me pongo a disposición de todos los afi-
liados para conocer sus inquietudes, ideas, 

propuestas y sugerencias, además de pre-
sentarlas ante Casur, luchare para que se 
pongan en práctica, en beneficio de los 
usuarios de nuestra caja pagadora y sus 
familias.

Ofrezco mi voluntad para corresponder 
en todo lo que este a mi alcance, como 
un compromiso de gratitud con quienes 
confiaron en mi nombre y en general con 
la oficialidad de la Reserva Activa de la Po-
licía Nacional, empleando como bandera 
mi deseo de servicio.
Con sentimiento de gratitud
Coronel VíCtoR ManUEl SIlVa PEdRaza

Saludo de Agradecimiento
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Profesionales entrenados para 
cuidar la salud de los
uniformados de colombia.

trabajo silencioso pero que re-
quiere de mucho sacrificio.

En estos sitios rurales extre-
mos, muchas veces las condi-
ciones del clima, del terreno 
y del ambiente no son las más 
adecuadas para el manteni-
miento de la salud, unido al 
hecho que estos grupos ope-
rativos especiales, la mayoría 
de las veces se encuentran ubi-
cados a grandes distancias del 
contacto con la sociedad.

Para la Policía Nacional, la 
vida y la integridad de cada 
uno de sus integrantes es de 
vital importancia, por ello 
existe en la Dirección de Sani-
dad un grupo de profesionales 
de la salud entrenados para 
brindar sus servicios en estos 
sitios alejados, en cualquier 

lugar de la geografía nacional, 
se trata del GRIOP que vela 
por su bienestar.

El GRIOP opera a través de 
grupos de profesionales in-
tegrados por odontólogos, 
médicos generales, enferme-
ros profesionales, psicólo-
gos, enfermeros de combate 
especializados en  atención 
pre-hospitalaria, y tecnólogos 
profesionales en higiene y se-
guridad ocupacional llamados 
Núcleos de Atención Integral 
(NAI).

Cuando un Policía en actos del 
servicio requiere de atención 
médica, cuenta con el respal-
do del GRIOP, que trabaja de 
forma integrada con el Centro 
Nacional de Recuperación de 
Personas (CNPR) de la Fuerza 
Aérea y la Dirección Antinarcó-
ticos con el avión ambulancia.

Si la atención en salud del poli-
cía requiere de una evacuación 
aeromédica, es el área de Sa-
nidad de la región donde esté 
laborando el paciente quien 
realiza la solicitud del apoyo, el 
cual se brinda cuando se pre-
sentan cuadros clínicos que 
exigen la remisión del paciente 
a una entidad de mayor com-
plejidad y que además por su 
gravedad demanda acciones y 
respuestas inmediatas.

En el caso de las atenciones en 
estaciones rurales extremas, 
grupos operativos y zonas 
veredales transitorias de nor-
malización para la paz (estas 
últimas donde se atiende a 
personal de la Policía Nacional 
y funcionarios de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
ONU) el GRIOP se encarga 
de controlar directamente los 
factores de riesgo con atencio-
nes odontológicas, médicas, 
psicológicas y de enfermería.

Para cumplir con su labor, 
los grupos NAI cuentan con 
elementos logísticos especia-
les para el trabajo en terreno, 
como son: unidades odonto-
lógicas portátiles, compresor 

portátil, equipo de pequeñas 
cirugías, botiquines especiales 
(tipo M3-M5) con insumos y 
medicamentos para estabili-
zación de pacientes en áreas 
operacionales.

De esta forma, la Policía Na-
cional, a través de la Dirección 
de Sanidad garantiza el régi-
men de excepcionalidad del 
Subsistema y asegura la pres-
tación de los servicios de sa-
lud a los Policías de Colombia 
sin importar las distancias, lo 
accidentado del terreno o las 
dificultades de acceso.

    SIN IMPORTAR EL SI-
TIO O LA HORA DONDE 
SE REQUIERA, el Grupo de 
Gestión del Riesgo Operacio-
nal (GRIOP) está dispuesto 
a brindar salud y bienestar a 
los policías de Colombia. En 
el año 2017 se han realizado 
38 evacuaciones aeromédicas, 
4476 atenciones en Estaciones 
Rurales Extremas, 3144 en 
grupos operativos y 569 en las 
zonas veredales transitorias de 
normalización para la paz. 

La misionalidad de la Policía 
muchas veces requiere que 
sus integrantes uniformados, 
hombres y mujeres, lleguen 
hasta los lugares más recón-
ditos de Colombia para sal-
vaguardar la vida, bienes y 
libertades de los habitantes 
del territorio nacional, en un 

Redacción y diseño:
Comunicaciones Estratégicas 
Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional
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nA uNA reunión de las me-
sas de trabajo en Acore asistie-
ron congresistas de diferentes 
corrientes políticas, varios de 
ellos expusieron la necesidad 
del traslado de la Policía a un 
Ministerio civil; lo ofrecieron 
como un exquisito manjar, y en 
una situación propicia para rea-
lizarla, felizmente. 

Hace poco, nuevamente, en la 
revista Semana, edición1827 del 
7 de mayo, al señor Ariel Ávila 
le publicaron un reportaje a raíz 
de su libro Seguridad y justicia 
en tiempos de paz, con el título 
«Revolcón en la Policía», con sí-
miles conceptos y objetivos.

En una parte subtitula «En 
tiempos de paz», y, realmente, 
esa situación está muy lejos de 
que la lleguemos a conocer no-
sotros, tal vez los nietos del se-
ñor Ávila y de esos políticos la 
saboreen. Este Gobierno y su 
cohorte hablan de paz: hace cer-
ca de un año describí ese pro-
ceso y el tiempo que se tomaría 
su desarrollo. La misma Fiscalía 
acaba de informar cómo los ase-
sinatos aumentaron en los terri-
torios que eran dominados por 
las FARC. Ahora palpamos la 
situación con el ELN, además de 
la que subsistirá con las bandas 
de narcotraficantes, que amplia-
ron sus territorios y deambulan 
por ellos como Pedro por su 
casa.

Personajes como esos, ilusos, 
soñadores, sin conocimien-
tos históricos de nuestro país y 
menos aún de otros, como los 
europeos, osan proponer, y de 
pronto convencer, a sus copar-
tidarios, de falsos conceptos, 
situaciones y futuros para ob-
tener ganancias en río revuelto, 
para darle una mayor solidez a 
las bases, y ampliar el futuro de 
la extrema izquierda, o Partido 
Comunista, de las FARC.

A raíz de esa reunión, ahora 
motivado en la revista Semana, 
yo les envié una carta, cuyo tex-
to me permito publicar en este 
nuestro periódico:

Los genes que portamos no 
son los de otros pueblos del 
norte de Europa, que, por su 
tradición, su cultura, su educa-
ción, su contextura intelectual, 
se pueden dar la libertad de 
hasta tener Policías sindicali-
zadas, como lo propone uno 
de los «brillantes» políticos que 
respalda ese proyecto; debemos, 
entonces, comenzar a discer-
nir sobre ello, con inteligencia; 
en donde evaluemos no solo 
nuestras raíces, sino la pésima 
educación y cultura con que se 
ha venido formando nuestra ni-
ñez y la juventud; estamos entre 
los últimos en América. Agre-
guemos otros factores como la 
actitud asumida por el Partido 
Comunista, el extremismo po-

para la Policía Nacional

coronel GiLbErto 
FErnándEz castro
Presidente Colegio de 
Coroneles de la Policía

lítico y el afán lucrativo fácil. Y 
si estudiamos las directrices de 
los grupos guerrilleros, siempre 
encontraremos a inescrupulosas 
figuras políticas dirigiéndolos 
tras bambalinas. 

Esos genes, esa tradición, esa 
incultura, esa malformación, 
conducen a nuestra población a 
que, por ejemplo, no acepte, no 
respete y no obedezca al poli-
cía; lo considera como el que le 
coarta su libertad, mientras que 
en países de otras culturas y for-
mación educativa el ciudadano 
está presto no solo a cumplir la 
ley, sino a colaborarle a la auto-
ridad, con verdadero sentido de 
responsabilidad.

Eso nos llevó a permanentes 
enfrentamientos políticos du-
rante el siglo XIX, que culmi-
naron en la Guerra de los Mil 
Días, al comenzar el siglo XX. 
Las Fuerzas Militares, desde ese 
entonces, estaban, lógicamen-
te, integradas por componen-
tes con la misma herencia que, 
en la organización vigente, los 
condujo al ejercicio de la polí-
tica participando con el poder 
de las armas, en cumplimiento 
de órdenes de los gobernantes. 
Es herencia que portamos y que 
puede ser aprovechada por otros 
caudillos, como los que han di-
rigido los diferentes grupos 
guerrilleros para regresar a esas 
fatídicas épocas.

El entonces presidente Car-
los E. Restrepo, en el año 1910, 
prohibió que los miembros del 
Ejército y la Policía participaran 
como votantes en las elecciones; 
disposición complementada por 
el presidente Enrique Olaya He-
rrera, en el año 1930, al terminar 
el Gobierno conservador su lar-
ga hegemonía (1888 a 1930); tal 
medida la instituyó con el apoyo 
del Congreso, que ordenó una 
restricción total sobre el ejerci-
cio político para los miembros 
de la Fuerza Pública.

Pero así como hoy, cuando 
los puestos oficiales son para 
los miembros del partido rei-
nante, no propiamente por su 

capacidad, el mismo Gobierno 
dispuso el cambio de la Policía, 
y la integró con miembros de su 
partido; y restringió el ingreso a 
la Escuela Militar de aspirantes 
a liberales, únicamente, pues los 
mandos del Ejército, lógicamen-
te, eran totalmente conservado-
res.

Por ello, al asumir la Presiden-
cia el Dr. Alfonso López Puma-
rejo, no confió en el Ejército, y 
decidió apoyarse en la Policía; la 
fortificó al construirle cuarteles, 
aumentar los sueldos de sus ser-
vidores, suministrarles nuevos 
uniformes, equipos, etc., lo que, 
lógicamente, condujo a un ma-
lestar interno en el Ejército, que, 
tiempo después, explotó.

Esos cambios de personal 
por factor político conducía al 
debate interno;  lógicamente, 
al personal conservador, que 
para esa época era visto como 
un enemigo. Ello condujo, por 
ejemplo, a un nefasto desenlace 
como  el ocurrido con el asesi-
nato del boxeador Francisco A. 
Pérez, conocido como «Mama-
toco», el 15 de julio de 1943, por 
ser tildado como conspirador, 
por su color político, a manos 
del teniente Santiago Silva y dos 
agentes.

Ante ese golpe a la imagen del 
Gobierno y de la institución ar-
mada, el presidente determinó 
el retiro de «toda» la oficialidad 
superior de la Policía, y la rem-
plazó  con abogados, que, tras 
breve curso de unas pocas sema-
nas, recibieron el grado de capi-
tanes; a ellos los destinó como 
comandantes de las Divisiones 
(Estaciones), con la asesoría de 
subtenientes del Ejército (libe-
rales), que serían más tarde los 
responsables del fracaso de la 
Policía el 9 de abril de 1948.

Observemos bien cómo se 
continuaba manejando la Poli-
cía cuando dependía de un Mi-
nisterio civil.

Los mandos del Ejército, con-
servadores, exteriorizaron su 
malestar con el célebre golpe de 
Pasto, el 10 de julio de 1944; re-

tuvieron al presidente Alfonso 
López Pumarejo, pero ante la 
falta de apoyo del resto de guar-
niciones del país, a semejanza 
del 2 mayo con la Junta Militar, 
fracasaron, y sus caudillos fue-
ron retirados del servicio activo.

Vino el final del Gobierno li-
beral. Debemos recordar que 
ante los hechos que se aproxi-
maban, en el año 1928 la Poli-
cía decomisó numerosas armas 
de fuego, granadas, munición y 
otros implementos de combate, 
al Partido Comunista, en Líba-
no y en Honda, Tolima; el mor-
bo de la subversión continuó 
creciendo, y qué mejor ocasión 
que la Asamblea Internacional 
de la Unión Panamericana, que 
se  realizaría en Bogotá, en el 
mes de abril de 1948, para ma-
terializar sus objetivos.

El Partido Conservador re-
asumió el poder con Mariano 
Ospina Pérez, que, por tradición 
y confianza en su Fuerza Públi-
ca, reinició el cambio en la Poli-
cía con  personal de su partido, 
ahora más lento, pues la capaci-
tación ya escolástica así lo exige.

Recordemos que para tan va-
lioso momento el Partido Co-
munista, desde la antigua Unión 
Soviética, asumió la planeación 
y dirección de una revuelta que 
condujera a la toma del poder 
en Colombia y al fracaso de la 
reunión Panamericana, para lo 
cual envió a los agentes Rujith, 
Zupan y Brancou, con la colabo-
ración del Partido Comunista de 
México, y su materialización a 
cargo de Cuba, bajo la dirección 
de Fidel Castro, Rafael Pino y de 
Ernesto «Che» Guevara, quie-
nes simularon una Conferencia 
Internacional Estudiantil, para-
lela a la Panamericana.

Como Jorge Eliécer Gaitán 
no les aceptó el liderazgo, él fue 
señalado como la víctima; así 
su asesinato se produjo el 9 de 
abril, hecho que pretendía el le-
vantamiento del pueblo liberal 
contra el Gobierno conserva-
dor, con el auxilio de la Policía 
liberal, mayoría aún en la insti-

tución, que abrió las puertas a 
los insurrectos para tomar las 
armas, y marchar hacia el pa-
lacio presidencial. Más de 1500 
cadáveres fueron recogidos en el 
centro de Bogotá.

Esos célebres abogados capi-
tanes, quienes comandaban las 
Divisiones, más los subtenientes 
que los asesoraban, huyeron y 
abandonaron a su personal; los 
policías conservadores tomaron 
sus armas, y se unieron al Ejérci-
to en la toma de Bogotá.

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

Como medida ejemplarizante, 
pero absurda, el Gobierno cen-
tral determinó la baja de todo el 
personal de la Policía: así se con-
tinuaba manejando la Policía in-
crustada en un Ministerio civil, 
objetivo perseguido hoy por al-
gunos políticos y las FARC.

El Ejército reemplazó a la Po-
licía en las calles bogotanas, e 
inició el reclutamiento en zonas 
de confianza del Gobierno, para 
su nueva conformación, como  
Antioquia, Boyacá, Norte de 
Santander, Santander y parte de 
Cundinamarca. 

En esos departamentos, es-
pecialmente, se inició la lucha 
entre los dos partidos tradicio-
nales, con la ventaja lógica del 
conservador, por tener apoyo 
en la Policía, ello originó que 
en numerosas regiones los libe-
rales abandonaran sus parcelas, 
y pasaran a concentrarse en los 
Llanos Orientales, a órdenes de 
Guadalupe Salcedo y de Eliseo 
Velázquez.

Organizada la guerrilla libe-
ral, el Ejército y la Policía mar-
charon a su enfrentamiento; no 
sería raro observar cómo eran 
apoyados por grupos de cam-
pesinos conservadores, que los 
acompañaban, debidamente 
armados, con espíritu de lucha 
por su partido: esa es nuestra 
sangre, y ese es el peligro de re-
gresar a esas épocas.

Nacieron, seguidamente, la 
llamada «chusma», la guerrilla, 
la Policía Política (Popol), «los 
Chulavitas» (campesinos arma-
dos de Boyacá) y la «Contra-
chusma».

El Gobierno, ante la ausencia 
de oficiales en la Policía, llamó 
al servicio a gran parte de quie-
nes habían sido retirados del 
Ejército (conservadores), con 
ocasión  del «golpe de Pasto»; 
y trasladó en comisión a otros 
más en servicio activo para ocu-
par los principales cargos.

Ante la desaparición de la Po-
licía, el Congreso autorizó su re-
estructuración. El Gobierno con-
trató una misión inglesa, e inició 
el reclutamiento de aspirantes a 
oficiales, los cuales debían de-
mostrar que eran militantes del 
partido de Gobierno; ese control 
se extendió al periodo de capaci-
tación, en donde, por ejemplo, en 
el año 1950, con el primer curso 
posterior al 9 de 
abril de 1948, dos 

Ministerio civil
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La Policía Nacional de Colombia, por 
su fidelidad y compromiso con el país, 

durante más de medio siglo, bien merece 
que por ley sea declarada «Benemérita y 

heroica», y que en cada Departamento de 
Policía y en cada ciudad capital se erija un 

monumento en su honor.

nA lA 1:00 de la madrugada con una 
llamada telefónica urgente al Comando 
de la Policía Antioquia, en Medellín, un 
agente de policía, de manera angustiada 
y desesperada, me decía: «Mi general, 
sálveme, no me deje matar, vienen por 
mí; ayer llegaron a buscarme, pero se 
equivocaron de casa. Golpearon a una 
señora embarazada, a quien le pregunta-
ban por mí, hoy regresan». De inmediato 
envié un camión, protegido por escoltas 
y varias patrullas, le ayudaron a recoger 
el trasteo al agente, y a las 3:30 de la mañana él, con su 
esposa y sus dos pequeños, hijos salieron rumbo al To-
lima, su tierra natal, previa llamada que hice al coman-
dante del Departamento de Policía Tolima para que lo 
recibiera y apoyara junto con su familia. Era la época 
en que el narcotraficante Pablo Escobar pagaba por la 
cabeza de cada policía; a otros, desafortunadamente, no 
los pudimos salvar. Así pasó con cerca de 500 policías, 
héroes de la patria que fueron sacrificados por el narco-
tráfico, en esa época de terror.

En muchas pequeñas poblaciones y caseríos del país, 
a mujeres humildes que en forma particular lavaban y 
arreglaban los uniformes de los policías, o les prepa-
raban los alimentos, o, simplemente, por ser amigas 
de ellos, la guerrilla, como política de su organización 
irregular, las amenazaba de muerte. Muchas de ellas, he-
roínas también, fueron sacrificadas. Los policías sufrie-
ron el agobio y aislamiento a que fueron sometidos, así 
como la violación de sus derechos fundamentales. Pero 
a pesar de toda esa maledicencia, siempre se mantuvie-
ron firmes, en cumplimento de su deber y juramento.

La Policía Nacional, institución de carácter civil al 
servicio de la comunidad, es una de las entidades que 
más ha padecido los embates y las acciones demencia-
les y violentas de los grupos armados organizados, al 
margen de la ley, con violación de casi todas las normas 
consagradas en el Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) y el Protocolo II de Ginebra. Ha sido afectada en 
forma individual y colectiva, y se le han ocasionado da-
ños, transitorios o permanentes, con perjuicios físicos, 
psicológicos o materiales; en otras ocasiones ha sufrido 
la muerte de los policías, que se han convertido en las 
principales víctimas del conflicto armado.

Todos los policías de Colombia, en una forma u otra, 
hemos sido víctimas durante las décadas del inhumano 
conflicto; todos, sin excepción, hemos vivido, institu-
cional, individual y familiarmente, ese accionar violento 
y la amenaza permanente de la guerrilla. Tan grave si-
tuación la hemos sabido sortear con estoicismo y valor. 
Nosotros somos los verdaderos artífices de la anhelada 
paz, y el sostén firme de la democracia.

En estos momentos, en que la sociedad colombiana 
desea saber lo acontecido en los últimos 50 años de 
conflicto armado interno, el Gobierno, las instituciones 
del Estado y demás organizaciones, deben avanzar en la 
reconstrucción de la memoria histórica nacional, como 
un aporte a la realización del derecho a la verdad del que 
son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.

Memoria histórica institucional
“Oportunidad de oro”

Mayor General 
carLos 
aLbErto 
PuLido 
barrantEs

La Policía Nacional, por su parte, como un imperati-
vo, debe reconstruir su propia memoria histórica poli-
cial para que se conozca el servicio de policía que presta 
a la sociedad, y para honrar la memoria de los miles de 
policías víctimas junto a  sus familias.

Al respecto, la institución, aunque no dentro del con-
texto de la memoria histórica, por intermedio de la Aca-
demia Colombiana de Historia Policial, desde su crea-
ción, en el año 1990, ha venido investigando con rigor la 
historia de la Policía Nacional, plasmada en el Cuaderno 
Histórico, que, periódicamente, publica.

Marco normativo de  
la memoria histórica

Con motivo de la expedición de la Ley 975 de 2005, 
«Ley de Justicia y Paz», para facilitar el proceso de paz 
y garantizar el derecho de las víctimas, que conduce  a 
la verdad, la justicia, la reparación y a la garantía de no 
repetición, en cuyo artículo 56 determina el conoci-
miento de la historia, referido a las causas, desarrollos 
y consecuencias de la acción de los grupos armados or-
ganizados al margen de la ley, la que posteriormente se 
complementa con la expedición de la Ley 1448 de 2011, 
que en el artículo 143 señala el deber de construir la me-
moria histórica del Estado para propiciar y garantizar el 
derecho que tienen la sociedad y las víctimas de cono-
cer la verdad. Esa normatividad fue la base para que la 
Policía Nacional estableciera la Unidad Policial para la 
Edificación de la Paz (UNIPEP), que viene trabajando 
en la elaboración de la memoria histórica institucional 
y contexto, para contribuir a la conformación de la me-
moria del Estado y al reconocimiento del servicio de po-
licía, así como al sacrificio de sus miembros, en el marco 
del conflicto armado y su impacto psicológico, material, 
ambiental, económico y social.

Esa tarea que ahora cumple, la Policía la realiza con 
gran empeño y seriedad, como siempre emprende sus 

responsabilidades, bajo estrictos cánones y lineamientos, 
con el aval académico correspondiente; pero requiere de 
la colaboración, el apoyo y el compromiso de todos los 
policías activos y en retiro, así como de sus familias.

Cartilla orientadora para la construcción 
de la memoria histórica institucional

La Policía Nacional, en cumplimiento de ese propósi-
to, elaboró una cartilla orientadora que, en forma didác-
tica y sencilla pero profunda, explica el proceso formal 
que se debe llevar a cabo para el vital conocimiento de la 
verdad histórica del país y de su Policía Nacional.

Invito a todos los policías a que nos unamos a ese no-
ble y laudable propósito para hacer visible lo invisible, 
recuperar el pasado y traerlo al presente para no olvidar 
lo vivido y, especialmente, a los policías víctimas y sus 
familias. Si conocemos, o fuimos protagonistas de ese 
tipo de hechos, escribamos, investiguemos, promova-
mos y tomemos contactos con la UNIPEP, ubicada en 
la Dirección General de la Policía Nacional, al igual que 
con la Academia Colombiana de Historia Policial.

Imágenes y titulares, como el de la fotografía, se repi-
tieron continuamente durante más de cinco décadas, con 
repercusión en huérfanos, viudas y familiares, y con el co-
razón partido de todos los integrantes de la Policía Nacio-
nal de Colombia,  muchas veces, con la indiferencia de al-
gunos compatriotas y aun del mismo Gobierno, a quienes 
cuidamos y defendimos a costa de la vida y tranquilidad.

La Policía Nacional, como institución estatal, y los po-
licías, como personas y autoridad, sufrimos el horror, 
la infamia y la demencia criminal de la guerrilla, que, 
como táctica inhumana, por medio de actos terroristas, 
atentados, hostigamientos, amenazas, desplazamien-
to forzado, homicidios, masacres, minas antipersonas, 
munición sin explotar, artefactos explosivos improvisa-
dos, secuestros, torturas, confrontaciones y otras arti-
mañas más, se ensañó con la toma pequeños y alejados 
puestos de Policía, como su objetivo principal; y con 50, 
100 o más de sus integrantes, con armamento no con-
vencional, atacaba a 9, 10 o 12 policías, que nunca se 
doblegaron, y resistieron hasta el último momento. La 
guerrilla, con profunda sevicia, no cesó hasta destruir-
los por completo, junto con sus instalaciones.

Todas esas acciones de las FARC, el ELN y otras orga-
nizaciones criminales, en  contra de la Policía Nacional 
y, de paso, contra la población civil, fueron registradas 
en forma diaria y permanente. Ahora deben salir a la 
luz pública para que no se olvide su sacrificio, valor y 
heroísmo, y para que las nuevas generaciones conozcan 
la verdadera historia de su país y el por qué a los policías 
de Colombia nos llaman los «Héroes de la patria».

Sugerencia
La Policía Nacional de Colombia, por su fidelidad y 

compromiso con el país, durante más de medio siglo, 
bien merece que por ley sea declarada «Benemérita y he-
roica», y que en cada Departamento de Policía y en cada 
ciudad capital se erija un monumento en su honor, con 
una placa que destaque su valor, heroísmo y sacrificio en 
favor de la paz, la democracia y la sociedad colombiana.

En estos momentos, en que la sociedad 
colombiana desea saber lo acontecido en 

los últimos 50 años de conflicto armado 
interno, el Gobierno, las instituciones 

del Estado y demás organizaciones, 
deben avanzar en la reconstrucción de la 

memoria histórica nacional.
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DCTOS. DE BONIFICACIÓN POR NO RECLAMACIÓN

nEs lAmENTABlE que los Asociados no asistan, con un 
número significativo cada quince días al Club de la Salud y 
como siempre se tiene una disculpa a flor de labio que no 
sabían, que no tienen tiempo y la realidad es otra, carece-
mos de interés siendo esta una actividad para el manteni-
miento de nuestra propia salud y se desprecia; en nuestro 
medio de comunicación social no podemos sino registrar 
una síntesis de cada conferencia porque necesitaríamos 
muchas página para abarcar todo el tema tratado.

Además es una programación que compromete a dos 
Direcciones, como es Sanidad y Bienestar Social, quie-
nes nunca nos fallan, siempre cuando llegamos al Cen-
tro Social de Oficiales, está todo dispuesto como es el 
espacio, los medios audiovisuales y los Profesionales de 
la Salud. Como carecíamos de tiempo para incluir los 
temas del 31 de mayo, lo hacemos en la edición de ju-
lio; fueron dos temas interesantes que compartimos, con 
la intención que participen cada quince días, el primer 
tema fue sobre salud oral a cargo de la Doctora María 
Karina Hernández Laguna, Odontóloga de Seccional 
Sanidad Bogotá - Cundinamarca. El tema versó en: in-
fluencia de los malos hábitos de higiene oral.

Algunas enfermedades de acuerdo a estudios dan 
evidencia de la relación con los malos Hábitos de Salud 
Oral, algunas enfermedades son:

Endocarditis Bacteriana
1. La periodontitis puede estar asociada al desarrollo de 

la enfermedad cardiovascular.
2. Diabetes Mellitus.
3. Bajo peso vivo en neonatos.
4. Bacteriemia. 
5. Dermatitis. 
6. Nefritis.

Halitosis o mal aliento
La halitosis puede estar asociada al consumo de cier-

tos alimentos, así como también, puede estar asociado a 
los siguientes factores: 
1. Fumar.
2. Enfermedad periodontal.
3. Boca seca.
4. Enfermedades generales como: Diabetes, hipertensión.
5. Limpieza inadecuada de dentadura postiza.
6. Cuidado escaso de la SALUD ORAL.
7. Sinusitis.

Control de placa bacteriana 
Es la Acción encaminada a demostrar el nivel de Placa 

bacteriana que existe en la boca del paciente para corre-
gir y mejorar sus hábitos de higiene oral.

Caries dental
Es una enfermedad infecciosa que se origina  porque 

las bacterias producen ácidos que atacan  y destruyen 
los tejidos de los dientes.  Es completamente  prevenible.

Gingivitis
Es la inflamación de la encía que se genera por la acu-

mulación de Placa Bacteriana que no se remueve de for-
ma adecuada. Es completamente  prevenible.

Periodontitis
Es una enfermedad que inicialmente puede cursar con 

Gingivitis, para luego proseguir con una pérdida de in-
serción colágena, recesión gingival y afectación de hueso 
que genera perdida del soporte óseo y por consiguiente 
implica la pérdida del diente.

Calculo dental
El cálculo dental o más comúnmente llamado sarro, es 

la placa dental calcificada no removida que se adhiere al 
diente y que es causa de la inflamación de las encías y la 
infección periodontal. El cálculo dental está compuesto 
por los productos de residuo de las bacterias; unas toxi-
nas que dañan las encías. Esta película pegajosa se ex-
tiende alrededor de los dientes y de las prótesis dentales 
que haya en la boca.

Club de la Salud Acorpolista

Detartraje
El Detartraje es un procedimiento odontológico que 

consiste en la remoción de placa bacteriana alrededor 
de los dientes. 

Técnica de cepillado
Dentro de la técnica de cepillado de los dientes tene-

mos el barrido de las caras externas de los dientes colo-
cando el cepillo de dientes en relación al diente en un 
ángulo de aproximadamente 45 grados. Barrido de caras 
internas de los dientes y barrido con movimientos cir-
culares en caras oclusales de los molares y premolares. 

Cuidados de las prótesis dentales
Lavar y masajear la mucosa cubierta por la prótesis 

dos veces al día, usando un cepillo dental con filamentos 
muy suaves o aterciopelados para masajear el reborde 
edéntulo. Los márgenes de la prótesis pueden resultar 
de fácil acceso para el acumulo de placa bacteriana. Por 
este motivo, requieren mayor dedicación en su limpieza.
1. Limpiar el dorso de la lengua con un limpiador lingual.
2. Es recomendable retirar la prótesis por las noches 

para descansar de la presión que puede producir este 
tipo de aparatología.

3. Es importante usar comprimidos limpiadores diaria-
mente porque remueven la placa bacteriana. Comba-
ten el 99,9% de las bacterias y hongos de la prótesis 
y limpian la dentadura postiza sin dañarla. Además, 
eliminan las tinciones procedentes del té, café o tabaco.

La segunda exposición fue sobre “la resiliencia en la 
vejez”, conferencia de Ángela María Correa Arias, Psi-
cóloga grupo de Bienestar Social CASUR.

En el “Club de la salud”, CASUR realizó un taller sobre 
la Resiliencia, un tema que fue solicitado por los parti-

cipantes del club en la sesión llevada a cabo el miércoles 
3 de mayo.

Además, se hizo referencia a la resiliencia en la vejez, 
debido a que gran parte de los integrantes de este grupo 
se encuentran en esta etapa del ciclo vital o la vivirán en 
pocos años.

La resiliencia es un concepto muy complejo y que puede 
ser definido desde diversas corrientes o perspectivas teó-
ricas, sin embargo cuando se habla de resiliencia diversos 
autores, como Rutter (2010) coinciden en definirla como la 
capacidad de recuperarse ante la adversidad”.

Además, este mismo autor considera que la resiliencia 
puede ser dinámica, es decir que puede aumentar, man-
tenerse o disminuir a lo largo del tiempo, debido a las 
experiencias que se tengan y a las acciones que se lleven 
a cabo para fortalecerla. 

Por otro lado, es muy común que se asocie el enveje-
cimiento con pérdidas, debido a que este trae consigo 
diversos cambios que pueden ser psicológicos, emocio-
nales, físicos y sociales, sin embargo, actualmente la res-
iliencia en la vejez se considera como el mantenimiento 
de la identidad personal a pesar de los cambios ya men-
cionados (Rutter, 2010).

Por lo tanto, pueden ser expresiones de resiliencia 
las acciones que se realicen  para hacerle frente a estos 
cambios, como por ejemplo: la práctica de ejercicio, la 
realización de actividades que estimulen los procesos 
psicológicos (memoria, atención, lenguaje, entre otros) 
y el monitoreo de la salud psicológica y física.

Finalmente, es importante mencionar que para gran 
parte de los asistentes este taller fue la oportunidad de 
conocer el concepto de resiliencia.

Igualmente, varios de los participantes expresaron la 
necesidad de desarrollar en sesiones posteriores temá-
ticas y herramientas que les permitan enfrentar de una 
manera satisfactoria todos estos cambios que trae consi-
go el envejecimiento.

CEPIlloS dEntalES CREMaS dEntalES SEda dEntal EnjUagUE

Contamos con 
su asistencia, 
será un honor 

atenderlas

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a Aso-
ciadas y amigas a que participen en la próxima ‘Tarde de 
Integración Femenina’ organizado por el nuevo comité 
encargado de dar continuidad a esta obra social, donde 
encontrarán un espacio de sano esparcimiento con activi-
dades lúdicas tal como música, rifas y exquisito refrigerio, 
para que disfruten de un día inolvidable.

día: 11 de julio de 2017
HoRa: 2:00 p.m.
lUgaR: Sede Social de Acorpol
ValoR: $ 30,000 por persona
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ACTUALIdAd

Sabemos que esas juventudes, 
bien organizadas, orientadas 

y capacitadas, serán en el 
corto plazo semillero de 

los grandes políticos que 
relevarán a la clase política 

actual, caracterizada por ser 
deshonesta, corrupta e inmoral

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

nHOy, CuANdO tan solo han pasado 
unas pocas semanas de haber salido a la 
luz pública nuestro movimiento político 
denominado patria Nueva, podemos de-
cir con orgullo que  logramos su creación 
en forma arrolladora, porque, por fin, la 
reserva activa ha despertado; y creyeron 
en sus compañeros que lo crearon, con el 
fin de poner en el Congreso de la Repú-
blica un personal idóneo, capaz, estruc-
turado, conocedor del país y de sus pro-
blemas. Sobre todo, nos anima el objetivo 
de seguir sirviendo a la patria desde otro 
ángulo, como el de la política; pero no 
con los resabios, triquiñuelas, engaños y 
promesas -que nunca se cumplen- como 
lo vienen haciendo hasta el momento los 
políticos de tradición; ellos, por su desca-
ro, inmoralidad y falta de ética, están des-
angrando al país con la corrupción, por 
medio de la contratación. Por esa razón el 
pueblo se cansó de ellos, y busca alterna-
tivas diferentes por las cuales votar en las 
próximas elecciones de marzo de 2018.

Cabe resaltar el interés de la comunidad 
no uniformada por participar en nuestro 
movimiento, tras conocer su objeto social, 
que es la reconstrucción de la Colombia 
que nos va a dejar la clase política tradi-
cional; que se enfoca en el renacimiento 

Lo estamos logrando
teniente coronel
JorGE EnriquE
VanEGas JaMaica

de la patria a instancias de personas que, 
sacrificando descansos, admitiendo inco-
modidades y malos tratos e injurias, deci-
dieron darse a la tarea de conformar ese 
naciente movimiento, y, posteriormente, 
partido político llamado patria Nueva, de 
la reserva activa de la Fuerza Pública.

También, con gran sorpresa, alegría y 
admiración, hemos tenido la unión de la 
prensa y de las juventudes; estas últimas, 
con sus sectores estudiantil y profesional, 
muestran su interés, deseo de participar 
y de trabajar por y con el nuevo movi-
miento. Todos ellos entendieron que aquí 
encontrarán futuro político distinto; que 
aquí se les escuchan sus ideas y opiniones, 
y se les tienen en cuenta sus inquietudes, 
iniciativas y sugerencias para el bien de la 
comunidad en lo local, lo municipal, lo 
departamental y lo nacional. 

Sabemos que esas juventudes, bien or-
ganizadas, orientadas y capacitadas, serán 

cadetes asumieron la repre-
sentación del Directorio 

Conservador (Pinilla Díaz y Casiano 
Ardila), e investigaron quiénes, real-
mente, no eran del partido para que 
fueran  retirados.

Por esos días, como ejemplo de 
las actividades de la Policía Políti-
ca, en servicio de vigilancia, una de 
las misiones en la calle, con tijera en 
mano, era cortar las corbatas rojas de 
los transeúntes. Un hecho más: por 
nómina se nos descontaba a todo el 
personal una cuota mensual para el 
Directorio Conservador de Bogotá. 
¿Eso también lo anhelan sus propo-
nentes del Ministerio civil?

Pero, definitivamente, este es el 
país del Sagrado Corazón de Jesús: 
en 1953, ante el conocido «golpe de 
opinión», asumió la Presidencia el 
general Gustavo Rojas Pinilla, quien 
de inmediato trasladó la Policía al 
Ministerio de Guerra, logró su na-
cionalización y cortó de raíz, en 
forma definitiva, la política en las 
Fuerzas Militares y en la Policía. Sus 
integrantes se entregaron de lleno al 
cumplimiento de sus objetivos, sin 

miramientos políticos de ninguna 
naturaleza.

Pero, ¡qué barbaridad! Como anoté 
al comienzo, escuché decir a uno de 
los políticos proponentes que ahora sí 
tendríamos la oportunidad de sindi-
calizarnos. Uno de los mayores riesgos 
que vivimos, precisamente, es la sindi-
calización de cuerpos armados, como 
el de los guardianes de las cárceles, en 
donde existen cerca de 50 sindicatos. 
Acá todo lo «resolvemos» con paros y 
ocupación de lugares; un paro arma-
do de esos ¿cómo lo resolvemos? Y si 
nosotros también nos sindicalizamos, 
y nos tomamos el centro de Bogotá en 
demanda de mejores salarios, ¿quiénes 
sale a disolvernos, los congresistas?

Los políticos son nuestros familia-
res y nuestros amigos, pero no nues-
tros copartidarios. ¡Somos ejemplo 
ante el mundo!

Mucho tenemos para aclararles a 
esos señores acerca de la realidad de 
nuestra situación, la del país, que no 
se asemeja a la de ningún otro. Pero 
ente lo absurdo pluralizan, y los po-
nen como ejemplo de la marcha de 
sus policías.

Ministerio civil para la Policía Nacional
viENE 
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en el corto plazo semillero de los grandes 
políticos que relevarán a la clase política 
actual, caracterizada por ser deshonesta, 
corrupta e inmoral; es un tinglado al que 
solo le interesa satisfacer el bienestar per-
sonal y el de sus patrocinadores -los con-
tratistas del Estado- para llegar al borde 
del abismo a donde estamos hoy con la-
trocinios como los de Obredech, Reficar, 
Saludcoop, Interbolsa, Dragacol, Foncol-
puertos, entre muchos otros.

Reservas activas de todas las Fuerzas 
Armadas: no se queden en casa, en la 
placidez de los años dorados que nos da 
la edad; ustedes todavía tienen mucho 
para dar, sin mayor esfuerzo; es hora de 
que todos, de una u otra forma, aporte-
mos nuestro grano de arena para que este 
movimiento -que es nuestro y de todo el 
pueblo colombiano- florezca, y siga su 
derrotero, inalcanzable por aquellos que 
nunca pensaron en que la reserva activa 
despertara para bien de una patria gran-
de, soberana y libre; de gentes de empuje, 
trabajo, entrega y sueños grandes. 

Quiero recordarles que los derechos 
adquiridos que un día tuvimos, y los que 
aún nos quedan, se pueden perder de un 
plumazo, como les ha sucedido a nues-

tros pares en otros países, porque nunca 
creyeron que eso les sucedería.

Quiero aclarar que nuestro movimien-
to no es solo de los policías; fue creado, 
sí, por nosotros, los policías, pero en él 
tienen cabida y asiento, como ya se palpa 
hoy, todas las reservas activas de las Fuer-
zas Militares y la ciudadanía en general.

¿Cómo colaborar? Fácilmente: asistien-
do a las reuniones de los martes en la sede 
del movimiento, a las 5:00 p. m., en la ca-
rrera 24 # 39-29, Park Wey; difundiendo el 
pensamiento político de Patria Nueva, en-
tre familiares, amigos y conocidos, y con 
las familias de nuestros hijos en actividad; 
con la inscripción oportuna de sus cédulas 
de ciudadanía en los lugares cercanos a sus 
residencias; sensibilizando a los abstencio-
nistas para que voten en la oportunidad 
que tenemos en marzo de 2018; hablando, 
permanentemente, con la gente, acerca del 
movimiento de la salvación de Colombia 
para que no caiga en manos extrañas, que 
solo quieren implantar el llamado «socia-
lismo del siglo XXI»; con la recolección de 
firmas, en su momento; y con todo lo que 
ustedes puedan aportar para el engrande-
cimiento del movimiento, que es de todos.
(*) Correo: joren2020@yahoo.com

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

En la página web del Colegio de Administra-
dores Policiales www.colpap.org se abrió el 
enlace Titulo Pendiente con el fin de regis-
trar a los señores Oficiales interesados en 

cursar la actualización académica. Al correo 
que registren se les enviará la información 
pertinente. 

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

Mayor General  
VíCTOR MAnUEL PAEz GUERRA

Presidente Colegio Profesional de Adminis-
tradores Policiales

Para oficiales no titulados como “administradores Policiales”

imPortante

Club de la Salud Acorpolista 
InVIta

A su ya tradicional actividad física indispensable para mantener buena calidad de vida, refor-
zada con las conferencias de profesionales de la salud, aprendiendo cómo manejar las enfer-
medades que nos aquejan.

días: 12 y 26 de julio de 2017 - Hora: 9 a. m. 
lugar: Centro Social de Oficiales - traje: Deportivo
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HISTOrIA INSTITUCIONAL

Al ingresar al aeroclub, 
dentro de los múltiples 

pequeños hangares, 
divisé un avión azul, 

con ventanas similares 
a las del avión que 

buscaba hacía 
tres años. 

coronel (ra) Víctor ManuEL siLVa PEdraza

npOr lA historia que cono-
cía de ese avión (perdido por 
la historia), que había sido ad-
quirido en los comienzos de los 
años 60 por el general Bernardo 
Camacho  Leiva, agradezco a 
los Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, cuyos directivos  me 
manifestaron que habían enci-
mado un pequeño avión PA18 
(conocido como ‘La  Mojarra’) 
ideal para la institución.

Sabía que había sido vola-
do por el señor capitán Forero 
Rach, y como copiloto operó el 
mayor Manuel Enrique Medina 
Herrera. Por conducto de mi ge-
neral Pablo Rosas Guarín obtu-
ve de él y de su hermana algunas 
fotografías, en las cuales se po-
día ver la aeronave con el escu-
do de la Policía Nacional, pero 
no su matrícula, por lo cual se 
dificultaba su localización.

Le conté sobre mis investiga-
ciones al señor mayor (R) Darío 
López Valenzuela, y le manifes-
té que otro avión que compró el 
Gobierno de Bolivia, en 1954, y 
puso al servicio de la División 
Bolívar, al mando del mayor, re-
cién escalafonado como teniente 
coronel Saulo Gil Ramírez Sen-
doya, lo había comprado en Cali.

El mayor López Valenzuela 
inmediatamente se contactó con 
su tío piloto y propietario de un 
avión Cessna Centurión, en el 
Aeroclub del Pacífico, el cual me 
invitó para visitar, en Cali, las 
instalaciones  de Aeroclub y del 
Museo de Aviación, que se en-
cuentra próximo al aeropuerto 
de Palma Seca.

Nota de la Redacción: La siguiente es una nota histórica sobre 
la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, 
que consideramos importante para que sea conocida por las 
nuevas generaciones de oficiales de la Policía Nacional.

nCoRRía El año 1957 cuando un gru-
po de promisoria juventud cruzaba el 
portal de la Escuela de Cadetes General 
Santander, en busca de la celebridad 
tras severa disciplina militar.

En el cultivo del ejercicio del múscu-
lo, tanto en los campos de Marte como 
en los gimnasios, se observaba a cali-
ficados instructores transmitiendo los 
secretos del éxito a sus discípulos, con 
entusiasmo y sin límites. Se destacaba 
entre tales el profesor Ernest Lamper, quien se caracte-
rizaba, fácilmente, por su elevada estatura, su destreza 
y, muy especialmente, por su figura y trato de clásico 
alemán.

El educador Lamper había nacido hemipléjico a 
principios del siglo, pero gracias a su temple y coraje 
logró superar esa deficiencia física hasta convertirse 

en campeón olímpico de lanzamiento de disco; y ocu-
pó lugar de honor en el de jabalina y bala.

De su familia nunca se supo nada. Él combatió en la 
Segunda Guerra Mundial, e hizo presencia en Colombia 
contratado por el Colegio Andino, y, posteriormente, 
fue nominado como docente de la Escuela General San-
tander.

Recuerdo muy bien que él vivía en una alcoba del 
segundo piso de la Dirección del instituto. Su alimen-
tación era, estrictamente, del orden de su país, la cual 
también conservaba en su habitación, distinguida por 
su rígida asepsia; le gustaba consumir cerveza, era de 
pocos amigos, y un hombre solitario.

Al poco tiempo de su llegada, los frutos se notaron al 
conformarse una selección atlética, cuyos integrantes 
resultaron vencedores en las competencias nacionales e 
internacionales.

Aguzando la memoria recuerdo la ilustre nómina 
integrada por otros alumnos, como Aristipo Lerma, 
Manuel Cabrera, Harvey Borrero, Dagoberto González, 

Luis Altamar, Manuel González, algunos de los cuales ya 
tomaron residencia en celestes parajes. Pasó el tiempo 
hasta que fuimos destinados a diversas guarniciones, 
donde la actividad deportiva no era propicia a los adali-
des del oro, la plata y el bronce.

Un día regresamos a las escuelas, y esperábamos 
ansiosos encontrar al receptor, pero todo fue en vano; 
pocos se acordaban de su tránsito por los severos 
claustros del orden policial. Por alguien vine a saber 
que el profesor Lamper había enfermado y se había 
trasladado a la Escuela de Formación Simón Bolívar, de 
Tuluá, a la cual acudí; igualmente, nadie me hizo clari-
dad acerca del legendario pedagogo.

Un policía egresado de la escuela, ya veterano, me 
indicó que el profesor había muerto, y que sus restos 
yacían en el cementerio de la aldea. No me fue fácil 
localizar la tumba, hasta que un viejo, taciturno y en-
corvado enterrador, me llevó a un paraje abandonado 
del campo santo, y me señaló las ruinas de un humilde 
sarcófago, en el cual apenas había unos huesos y un 
trozo de loza que rezaba: Ernest Lamper.

No obstante lo anterior, el maestro aún vive en los plie-
gues de nuestro corazón.

Primer avión bimotor
comprado por la Policía Nacional
“No era un Cessna 310 NI 310ª, sino 320”

copiloto primer bimotor policial de los años 60 - pionero
Mayor Manuel Enrique Herrera.

pionero de 
la aviación 

policial 
Mayor 

Manuel 
Enrique 
Medina 
Herrera.

En Cali el capitán Arnulfo Va-
lenzuela me llevó al aeropuerto de 
Palma Seca. Durante el viaje me 
contó sobre el Museo de Aviación 
de Aeroclub del Pacífico, inclu-
yendo un DC3, avión que perte-
neció a la Policía Nacional. 

Al ingresar al aeroclub, dentro 
de los múltiples pequeños han-
gares, divisé un avión azul, con 
ventanas similares a las del avión 

que buscaba hacía tres años. El 
capitán me dijo: «Tranquilo, pri-
mero vamos al almuerzo, al cual 
está invitado, y luego haremos un 
recorrido». (Con esa informa-
ción logré completar la historia 
en la Aeronáutica Civil).

En la mesa, a mi lado izquier-
do, estaba el piloto capitán José 
Luis Oliveros H. En  los diálogos 
conté que el primer avión con el 

cual la Policía Nacional voló en 
la División Bolívar, que de ese 
aeroclub, había sido vendido por 
un señor de apellido Rueda; tam-
bién conté acerca de la participa-
ción del gobernador de Bolívar 
y de su hermano, teniente del 
FAC (1954) Rafael Millán Rivas, 
el cual materializó la compra, lo 
mandó pintar en los talleres de 
la FAC, en Techo, y había con-
seguido un piloto subteniente de 
la Fuerza Aérea Colombiana de 
nombre Federico Gast Amaya.

Otra de las anécdotas era refe-
rente al avión que había obser-
vado de lejos, en un hangar, de 
color azul, con ventanas pare-
cidas a un «bus», iguales a una 
foto que conservaba del avión en 
mención con el escudo de la Po-
licía. También conté el caso en el 
aeropuerto de Manizales, narra-
do por mi general Enrique Ga-
llego Hernández, sobre el des-
peje del avión de la Policía con 
el director Ramírez Sendoya, y 
su aterrizaje inmediato; cuando 
pregunté por la nubecita que sa-

lía de la punta del tanque del ala, 
en el viraje, el piloto le manifes-
tó que la tapa se había caído, y 
no fue puesta. Mi interlocutor, 
el capitán José Luis Oliveros H., 
me interrumpió para decir: «Esa 
historia la contaba mi padre, el 
anterior presidente de Aeroclub 
del Pacífico, capitán Eduardo 
Oliveros Gómez, del año 1964 
a 1971, sobre la compra de un 
avión a la Policía Nacional». Y 
me mostró el cuadro de su pa-
dre, el cual estaba enfrente a la 
mesa, en la galería del presiden-
te del club, en donde, efectiva-
mente, se veía el avión pintado 
de azul en la parte superior, y 
en la parte inferior izquierda, el 
avión pintado de verde de la Po-
licía, con matrícula HK1030W, 
que para la época era HK1030G.

Después de esa gran sorpresa, 
visité el museo, guiado por su di-
rector, quien me mostró, orgullo-
so, un DC3 donado por la Policía 
al museo. Por ello recuerdan y 
agradecen a mi general José Leo-
nardo Gallego Castrillón.

De la gloria al olvido

Mayor 
HuMbErto 
aParicio naVia
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia acorpolista.

FeLIz CUmpLeAñOS ACOrpOLISTAS

2 CAPITAN JAIME RAMIREZ IZQUIERDO BOGOTA
2 TENIENTE CORONEL RAMIRO CHACON NIÑO BOGOTA
3 GENERAL OCTAVIO VARGAS SILVA BOGOTA
5 TENIENTE CORONEL GILBERTO FUENTES VILLAMIZAR BOGOTA
5 CORONEL JOSE LEONIDAS CAMELO MAHECHA BOGOTA
6 MAYOR FELIX ANTONIO LOPEZ URREGO BOGOTA
6 MAYOR SAMUEL TORRES PAEZ CUCUTA
6 SEÑORA JULIO ALFREDO MEDELLIN PINTO VILLAVICENCIO
7 MAYOR IVAN HERNANDO CONTRERAS ZAFRA BOGOTA
8 TENIENTE RULBER LENIS BOGOTA
9 MAYOR EFRAIN NICOLAS INFANTE ABUCHAIBE BARRANQUILLA
9 CORONEL JORGE ENRIQUE COLLAZOS SILVA PALMIRA
10 TENIENTE CORONEL LUIS A. LAMPREA MORENO BOGOTA
10 BRIGADIER GENERAL JOSE LUIS ALBERTO GOMEZ HEREDIA BOGOTA
10 CORONEL OSCAR HERNANDO TORRES CASTAÑEDA MEDELLIN
11 MAYOR MARCO TULIO MOLINA ABBATT BARRANQUILLA
11 MAYOR LUIS ANTONIO ERAZO ALVAREZ ACACIAS
11 SEÑORA MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE BOGOTA
12 CORONEL GUILLEBARDO SUAREZ HERNANDEZ BOGOTA
12 CORONEL EDELBERTO PARDO BARRERA FUSAGASUGA
13 MAYOR CARLOS ALFONSO LADINO GUTIERREZ BOGOTA
13 MAYOR JOSE LUIS MEJIA SARMIENTO BOGOTA
13 SEÑORA MARIA HELENA RADA OBANDO BOGOTA
14 MAYOR OSCAR BAYARDO COLMENARES BOTERO BOGOTA

14 SEÑORA LILIA BUITRAGO DE GUZMAN BOGOTA
15 CORONEL MIGUEL CARRILLO GARCIA BOGOTA
15 MAYOR SAMUEL ARMANDO ROJAS MEDINA BOGOTA
16 CORONEL JAIME PEÑA ANGARITA BOGOTA
16 TENIENTE CORONEL OSCAR IVAN FLORIAN ROMERO BOGOTA
17 BRIGADIER GENERAL LUIS JACINTO MEZA CONTRERAS BOGOTA
18 TENIENTE CORONEL JORGE IGNACIO R. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
18 MAYOR ELIAS E. RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
18 SEÑORA ANA MIRYAM BETANCUR GIRALDO BOGOTA
19 MAYOR HECTOR ANIBAL RUIZ NIETO CALI
19 TENIENTE CORONEL MIGUEL DARIO GOMEZ PRADA BUCARAMANGA
20 CAPITAN ARTURO J. PINEDO PICHON BOGOTA
20 CORONEL FABIO ALFONSO QUIJANO ESCOBAR BOGOTA
20 CORONEL JULIO CESAR MORENO LLANOS BOGOTA
21 MAYOR LAUREANO GOMEZ DIAZ BOGOTA
21 MAYOR GERMAN VELASQUEZ REY BOGOTA
23 BRIGADIER GENERAL GUSTAVO GONZALEZ PUERTO BOGOTA
23 TENIENTE CORONEL MIGUEL CARVAJAL ROJAS BOGOTA
23 TENIENTE CORONEL GERMAN PEÑA GARZON CALI
24 CORONEL FRANCO HERNAN GRIJALBA MEJIA BOGOTA
24 TENIENTE CORONEL ERNESTO CONDIA GARZON BOGOTA
24 MAYOR ALFONSO MARIA RUEDA ORTEGA BOGOTA
24 MAYOR GILBERTO OCAMPO ZULUAGA JAMUNDI
24 SEÑORA OLGA TERESA QUINTERO DE AVILA BOGOTA

24 MAYOR GONZALO PATIÑO MORENO ARMENIA
24 CORONEL NORBERTO PELAEZ RESTREPO BOGOTA
25 CORONEL FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ MARIN BOGOTA
25 CORONEL JOAQUIN CORREA LOPEZ BOGOTA
25 SEÑORA ALIRIA PICO BERDUGO BUCARAMANGA
26 CORONEL CARLOS ALIRIO MARTINEZ HERNANDEZ BOGOTA
26 GENERAL VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO BOGOTA
26 SEÑORA MARIELA MENDOZA DE PINILLA BOGOTA
26 CORONEL JOSE DOMINGO BARINAS LOPEZ BOGOTA
27 CAPITAN DARIO ALONSO SUAREZ ROSERO BARRANCABERMEJA
27 MAYOR VICTOR MANUEL GUARIN ARGUELLO BOGOTA
27 MAYOR HENRY GALINDO LUGO MEDELLIN
27 MAYOR JORGE ENRIQUE DURAN ARGUELLES BOGOTA
28 MAYOR CESAR MANUEL MIRANDA SANTAMARIA BOGOTA
28 TENIENTE CORONEL JULIO ALBERTO VALDERRAMA MESA BOGOTA
28 SEÑORA MARIA VICTORIA RODRIGUEZ DE CASTAÑO BOGOTA
29 BRIGADIER GENERAL JOSE LAUREANO SANCHEZ GUERRERO BOGOTA
29 TENIENTE CORONEL RAFAEL ALBERTO CARDENAS ORTIZ BOGOTA
29 MAYOR GENERAL ALDEMAR BEDOYA BEDOYA MANIZALES
30 MAYOR GUILLERMO LEON CORTES BELTRAN SOCORRO
30 SEÑORA ISLIA MARIA RAMIREZ DE SANABRIA BOGOTA
31 SEÑORA MARIA TERESA MADERO DE DUQUE BOGOTA

DiA GRADO nOMBRE  CiUDAD DiA GRADO nOMBRE  CiUDAD DiA GRADO nOMBRE  CiUDAD

jU
LI

O

1 CAPITAN JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO BOGOTA
1 TENIENTE CORONEL RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS BOGOTA
1 SEÑORA LUZ MARINA TELLEZ QUINTANA BOGOTA
1 SEÑORA MARIA VICENTA LOZANO CUBILLOS BOGOTA
2 SEÑORA LESBIA ECHEVERRY DE OBANDO PEREIRA
2 CORONEL HUGO ALFONSO CEPEDA BOGOTA
3 TENIENTE CORONEL ARMANDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
3 CAPITAN REINALDO ROJAS BAEZ BOGOTA
3 CORONEL VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ PEREIRA
3 MAYOR RAUL ALFONSO TALERO CRUZ BOGOTA
4 MAYOR NORMAN DE JESUS RESTREPO CANO BOGOTA
4 MAYOR JUAN CARLOS ACUÑA MORENO BARRANQUILLA
6 MAYOR FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA BOGOTA
6 CORONEL MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO BOGOTA
6 MAYOR FELIX EDMUNDO CACERES LYONS BOGOTA
6 MAYOR GENERAL BERNARDO CAMACHO LEYVA BOGOTA
6 MAYOR ETELBERTO QUINTERO PINEDA BOGOTA
6 CORONEL LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA BOGOTA
6 SEÑORA GILMA CARDONA DE CASTILLO VILLAVICENCIO
7 BRIGADIER GENERAL ALFONSO BARRAGAN SALGUERO BOGOTA
7 CORONEL JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR BOGOTA
7 MAYOR CARLOS AMIR BONILLA ARIAS BOGOTA
8 CORONEL LUIS DE ROSA PEÑA BOGOTA
9 TENIENTE CORONEL JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS BOGOTA
9 TENIENTE CORONEL ORLANDO DIAZ PLATA BOGOTA
9 MAYOR FRANCISCO MEDINA SANCHEZ BOGOTA
10 MAYOR LUIS HUVER SANABRIA CARRILLO FLORIDABLANCA
10 MAYOR GENERAL TOBIAS DURAN QUINTANILLA BOGOTA
10 SEÑORA MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO BOGOTA
11 TENIENTE CORONEL JORGE GARZON HERNANDEZ SANTA MARTA

11 TENIENTE DARIO E. PORRAS FIGUEROA ARMENIA
11 CORONEL MISAEL MURCIA HERNANDEZ BOGOTA
11 BRIGADIER GENERAL DANIEL ERNESTO CASTIBLANCO MENDOZA VILLAVICENCIO
12 MAYOR CAMPO E. MORENO MORA BOGOTA
12 MAYOR JORGE ENRIQUE CASTILLO ORTIZ BOGOTA
12 MAYOR ENRIQUE AYALA GIRALDO BOGOTA
12 MAYOR HARVEY BORRERO CALERO CALI
12 CAPITAN JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ BARRANQUILLA
13 SEÑORA CARMEN MEJIA DE JARAMILLO MEDELLIN
13 TENIENTE CORONEL EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO BOGOTA
13 CORONEL ISMAEL ENRIQUE LOPEZ CRIOLLO BOGOTA
14 MAYOR PEDRO G. ARANGUREN PINZON CHINAUTA
14 BRIGADIER GENERAL ALFONSO E. ALDANA HERRERA BOGOTA
14 MAYOR JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA BOGOTA
14 TENIENTE CORONEL DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ SANTA MARTA
15 MAYOR JORGE REINALDO DURAN ROJAS BOGOTA
15 CORONEL JORGE ORLANDO GARZON JIMENEZ BOGOTA
15 MAYOR VICTOR MANUEL SILVA ALMANSA BOGOTA
16 TENIENTE CORONEL VICTOR ORLANDO MAYORGA NOVOA BOGOTA
16 MAYOR JOSE DE LOS SANTOS PORRAS CARDONA BOGOTA
16 SEÑORA MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ BOGOTA
16 SUBTENIENTE JUAN CARLOS CHAPARRO RUEDA BUCARAMANGA
17 TENIENTE CORONEL JOSE ROSSO BARRERA GELVIS MEDELLIN
17 MAYOR EGO FABIO VIVEROS LLANOS BOGOTA
18 MAYOR DIEGO VERA MARIN BOGOTA
19 CORONEL LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS BOGOTA
19 SEÑORA CARMEN ROSA SANCHEZ DE PORTILLA BOGOTA
19 TENIENTE CORONEL EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA BOGOTA
19 TENIENTE CORONEL HUMBERTO SALVADOR DE LOS RIOS RUEDA BOGOTA
20 MAYOR GERMAN ALFONSO ESCOBAR LOPEZ BOGOTA

20 SEÑORA NYDIA IVETTE MALAVER KURE BUCARAMANGA
21 MAYOR CARLOS MANUEL CODINA ESCALLON BOGOTA
21 MAYOR YESID ACOSTA RICO BOGOTA
21 MAYOR JOSE FENANDO GASCA BELTRAN BOGOTA
21 MAYOR JOSE OMAR FRANCO BOTERO MEDELLIN
21 SEÑORA HYLDA DEL R. BERNAL DE BERNAL BOGOTA
22 CORONEL ANGEL CUSTODIO HERRERA MORALES VILLAVICENCIO
22 TENIENTE CORONEL CARMEN ZAMIRA MORENO GAMBOA BOGOTA
23 MAYOR JAIME A. PATARROYO BARBOSA BOGOTA
23 SEÑORA LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE BOGOTA
23 SEÑORA MARIA YENNY CHAVES DE MUÑOZ BOGOTA
24 TENIENTE CORONEL ARGEMIRO DURAN MONDRAGON CALI
24 SEÑORA DEBORA SILVA CASTRO BARRANQUILLA
24 SEÑORA OFELIA TELLO DE LOPEZ BOGOTA
24 MAYOR ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS ACACIAS
25 CORONEL LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO BOGOTA
25 SEÑORA LUZ YANETH AVILAN PINZON PEREIRA
25 CORONEL JOSE HUMBERTO RUBIO CONDE BOGOTA
25 MAYOR HECTOR BOHORQUEZ ESPITIA BOGOTA
26 MAYOR AURELIANO TORRES MORENO BOGOTA
27 CORONEL CARLOS HUMBERTO RONDEROS IZQUIERDO BOGOTA
28 MAYOR HUGO BARACALDO CASTAÑEDA BOGOTA
29 MAYOR HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA BOGOTA
29 SEÑORA GILMA RESTREPO DE ALVAREZ MEDELLIN
30 TENIENTE CORONEL LUIS JORGE DELGADO URRUTIA BOGOTA
30 MAYOR RAUL RODRIGUEZ GARCES BOGOTA
30 TENIENTE CORONEL MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ PEREIRA
30 CORONEL TITO HERNANDEZ SANCHEZ BOGOTA
30 TENIENTE CORONEL GLORIA MARIA GALINDO TORRES BOGOTA
30 MAYOR FABIO HUMBERTO CELY CELY BOGOTA
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1 MAYOR BELISARIO CORDOBA LAGAREJO BOGOTA
1 SEÑORA ROSALBA MORENO DE IBARRA CALI
2 GENERAL PABLO ALFONSO ROSAS GUARIN BOGOTA
2 CORONEL FLOR ALBA FULA VARGAS BOGOTA
2 SEÑORA GLORIA BEATRIZ LOPEZ DE CORTES VILLAVICENCIO
2 SEÑORA HELENA MENDEZ DE RAMIREZ BOGOTA
3 MAYOR CARLOS ALFONSO ESCOBAR RIVERO BOGOTA
3 MAYOR FERNANDO ALBERTO MORENO BAQUERO ACACIAS
4 MAYOR ORLANDO JOSE VELANDIA MELO BOGOTA
4 SEÑORA ROSA DEL CARMEN PORTELA  CONDE BOGOTA
5 CORONEL DOMINGO ANTONIO ROSAS SAYAGO BOGOTA
5 MAYOR GILBERTO ZEA MAYORGA BOGOTA
5 TENIENTE CORONEL LUIS A. MONTAÑEZ GUAYABAN BOGOTA
6 CAPITAN CARLOS ALBERTO ESTUPIÑAN ROJAS BUCARAMANGA
7 CORONEL OSVALDO CARABALLO DIAZ CARTAGENA
7 BRIGADIER GENERAL HUMBERTO CAMERO MALDONADO BOGOTA
7 CORONEL JOSE HUGO TIRADO CASTAÑEDA CHIA
7 SEÑORA BEATRIZ TRIANA DE ESTEBAN BOGOTA
7 BRIGADIER GENERAL JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON BOGOTA
9 MAYOR JUSTO GERMAN OROZCO CEDEÑO MEDELLIN
9 TENIENTE CORONEL QUINTILIANO ARELLANO RIVAS BOGOTA
9 CAPITAN LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS BOGOTA
10 MAYOR HENRY TORRES SANCHEZ BOGOTA
10 SEÑORA CARMEN ROSA MEEK LARA BOGOTA
11 MAYOR SIERVO ANTONIO BUITRAGO TELLEZ BOGOTA
12 MAYOR MILTON ARMANDO GONZALEZ LUQUE MEDELLIN
12 MAYOR JOSE FERNANDO RINCON GARZON BARRANQUILLA

12 MAYOR GILBERTO MORA COLMENARES BOGOTA
13 MAYOR JOSE E. SANCHEZ ORTIZ FLORIDABLANCA-
13 CORONEL HERNAN EDUARDO QUIÑONES HERNANDEZ BOGOTA
14 MAYOR LUIS ERNESTO RIVERA HERRERA BOGOTA
14 MAYOR PEDRO V. VEGA TARAZONA BOGOTA
14 TENIENTE CORONEL JOSE OCTAVIO RUIZ REYES BOGOTA
15 TENIENTE CORONEL FLORENTINO BEJARANO MORENO ARMENIA
15 CAPITAN EDGAR LEON DE J. AGUIRRE AGUIRRE MEDELLIN
15 MAYOR GUSTAVO DE JESUS CARDENAS JIMENEZ CALI
15 SEÑORA MARIA T GOMEZ OLIVEROS BOGOTA
15 MAYOR LUIS JAIME SANCHEZ VALENCIA CALI
15 TENIENTE CORONEL OSCAR HUMBERTO MINOTTA CANTIN CALI
15 SEÑORA NANCY MORALES MUÑOZ BOGOTA
16 CAPITAN HELMAN ANTONIO CESPEDES ROMERO BOGOTA
17 SEÑORA ALEJANDRA DE LAS GONZALEZ RIVERA BOGOTA
17 MAYOR JUAN CARLOS CUBILLOS BECERRA FLORIDABLANCA
17 CORONEL FABIO ENRIQUE CORTES ESPITIA BOGOTA
17 SEÑORA EDITH NOELIA AZUERO BUENAVENTURA BOGOTA
18 TENIENTE CORONEL JORGE VARGAS PEÑA BARRANQUILLA
18 TENIENTE CORONEL OCTAVIO SAUL MARTINEZ ALVAREZ SANTA MARTA
18 TENIENTE CORONEL RAMON ANTONIO PELAEZ RESTREPO MEDELLIN
19 MAYOR GERMAN VENEGAS MURCIA BOGOTA
19 CORONEL LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE BOGOTA
19 MAYOR JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ BOGOTA
20 MAYOR LUIS E. JUNCO ARIAS BOGOTA
20 MAYOR ALBERTO ARIZMENDY RANGEL BOGOTA
20 TENIENTE CORONEL ALFONSO MEDINA ALARCON FACATATIVA

20 SEÑORA MARIA GLADYS VARGAS DE ANDRADE BOGOTA
20 SEÑORA GLORIA PRADA DE BAEZ BOGOTA
21 MAYOR JESUS ANGEL RUGELES PINZON CALI
21 CAPITAN MANUEL ALFREDO CANTIN JARVIS BUCARAMANGA
21 CORONEL GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES SANTA MARTA
22 BRIGADIER GENERAL JOSE DARIO RODRIGUEZ ZAPATA BOGOTA
22 SEÑORA DELMA PATRICIA CASTAÑO CAMPOS BOGOTA
24 MAYOR JORGE AMOR DICES BOGOTA
24 SEÑORA CLARA ESPERANZA ALBARRACIN MEJIA BOGOTA
24 TENIENTE CORONEL JAVIER IVAN PEDREROS ROJAS TUNJA
25 CAPITAN JORGE AUGUSTO NOREÑA PARRA BOGOTA
25 MAYOR ERNESTO CAMACHO RODRIGUEZ BOGOTA
25 MAYOR RAFAEL HUMBERTO PUERTO BARRERA BOGOTA
25 CORONEL JOSE ARNULFO OLIVEROS CORDOBA BOGOTA
26 TENIENTE CORONEL HECTOR ADONIAS ACOSTA GONZALEZ BOGOTA
26 TENIENTE CORONEL FLAMINIO CANIZALES BARRERO BOGOTA
27 MAYOR JAIRO RUGELES PATIÑO CALI
28 TENIENTE CORONEL WILLIAM ROJAS GIRALDO BOGOTA
28 MAYOR JOSE MARIA VILLOTA DELGADO BOGOTA
28 CORONEL HUGO LOZANO ROJAS BOGOTA
30 MAYOR LUIS A. PERDOMO PERDOMO BOGOTA
30 CORONEL EDUARDO ITALO COTRINO ROMANO BOGOTA
30 SEÑORA MAGDALENA MENDOZA DE VIVAS BOGOTA
31 SEÑORA LUZ EMMY SOTO DE RODRIGUEZ BOGOTA
31 MAYOR JAIME CARRILLO ORTIZ BOGOTA
31 CORONEL FERNANDO ESTRADA GONZALEZ ARMENIA

DiA GRADO nOMBRE  CiUDAD DiA GRADO nOMBRE  CiUDAD DiA GRADO nOMBRE  CiUDAD
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invi-
tan a los Asociados que cumplan años el tercer trimestre 
(julio, agosto y septiembre) a celebrar y fortalecer los lazos 
de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FEChA: Septiembre 28     hORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

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: 
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Valle

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

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

contacto, esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

Página web acorpol

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 Platafor-
ma Sygnus 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 endeudamiento, en línea. Esto ocurre 
generalmente los primeros 5 y los últimos 5 días de 
cada mes. La fecha puede variar por lo que los invi-
tamos a verificar en la Oficina de Atención al Acor-
polista la vigencia de cada mes. Mayor información 
tel. 2 14 04 97 ext. 113.

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.

Quindío

acorpol Quindío realizó 
una reunión social el 
día 20 de mayo en el 
restaurante ‘El Solar’ 

para celebrar el “día de 
la Madre” a las damas 

acorpolistas, como 
reconocimiento la junta 
directiva seccional hizo 
entrega de un detalle a 

cada una de ellas.

Santander

Celebracion Día de la Familia
con la Sagrada Eucaristia se inició la celebracion del dia de 
la Familia acorpolista de Santander

dentro de los actos protocolarios se realizó un almuerzo de 
compañeros en el centro vacacional de la policía Nacional 
“asturias”.

los hijos de nuestros asociados integrantes de acorpol valle, 
se hicieron participes de este acto de reconocimiento que la 
seccional realizó a sus padres.

Un conjunto musical de la policía valle amenizó la reunión de la 
familia, celebrada en la seccional vallecaucana.

la Junta directiva de acorpol valle, organizó una reunión social 
para agasajar a las madres y padres integrantes de la seccional, 
acto que se realizó el 27 de mayo y en el que los asociados 
participaron acompañados por sus hijos e invitados especiales, 
dentro de ellos la asociación colombiana de oficiales en retiro 
de las Fuerzas Militares (acorE). 

Es de singular orgullo sentirnos satisfechos y compartir con nuestros Po-
liciales de todo nivel, Activos y de la Reserva Activa, con nuestros Com-
pañeros de la Asociación y Familias, con quienes han tenido la oportu-
nidad de conocer nuestras actividades y logros, luego de cinco años de 
preparación, con la especial colaboración de Acorpol y acompañamien-
to de IPA España, haber culminado, el 8 de Julio de 2016, la primera y 
feliz etapa de Fundación. 
Hemos llegado a nuestro Primer Año en el “Servicio por Amistad”, con la 
fortaleza de “Dios y Patria”.

AsociAción internAcionAl de PolicíA 

iPA coloMBiA
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CeLeBrACIÓN

“Entonces, el Señor llovió del Cielo 
sobre Sodoma y Gomorra azufre y 
fuego por virtud del Señor, y arrasó 
ciudades y todo el país confinante, 
los moradores todos de las ciudades, 
todas las verdes campiñas de su te-
rritorio...”.

(Génesis 19: 24-25).

nA fiNAlEs de septiembre de 
2013, la prensa mundial recordó 
el accidente aéreo del 24 de ene-
ro de 1961, en el cual un bom-
bardero B-52G de la Fuerza Aé-
rea de Estados Unidos (USAF), 
estalló en el aire; en el incidente  
murieron 5 de sus 8 tripulantes. 
Lo que despertó interés en el 
caso, más de medio siglo des-
pués, es que el avión portaba 2 
bombas de hidrógeno MK-39, 
de 4 megatones cada una, que 
cayeron sobre Faro, aldea a 19 
kilómetros al norte de Goldsbo-
ro, Carolina del Norte.

Una de las bombas, con 3 de 
4 pasos de la secuencia de deto-
nación termonuclear activados, 
cayó frenada por su paracaídas, 
lo que evitó que se destrozara 

Operación flecha rota
coronel  
Héctor 
áLVarEz 
MEndoza

contra el suelo. Un interruptor 
de baja tecnología y escaso volta-
je interrumpió la secuencia, que 
hubiera provocado una tragedia 
de proporciones similares a un 
cataclismo en la costa Este del 
país, y hubiera precipitado lluvia 
radioactiva letal sobre Baltimore, 
Filadelfia, Nueva York y Wash-
ington, donde, tres días antes, 
John F. Kennedy había jurado el 
cargo como presidente de Esta-
dos Unidos.

La segunda bomba, sin el para-
caídas activado, cayó a gran velo-
cidad sobre un pantano cercano, 
impacto que hizo estallar los ex-
plosivos convencionales (TNT) 
del artefacto, cuyos restos espar-
cieron material radioactivo por 
los alrededores, antes de hundir-
se más de 10 metros en el pan-
tano con la espoleta de plutonio 
y los componentes fusibles, que 
nunca pudieron ser recuperados 
debido a la dificultad causada 
por las aguas, el fondo fangoso 
y la profundidad que alcanza-
ron. La Fuerza Aérea de Estados 
Unidos descontaminó la zona, 
compró y cercó el terreno, y aún 
hoy, pasados tantos años, realiza 
monitoreo periódico de control 
de radioactividad letal.

Lo singular de la noticia es 
que la opinión pública descono-
cía hasta entonces la gravedad 
del asunto, y lo cerca que estuvo 

el mundo de sufrir la peor tra-
gedia nuclear de la historia de 
la civilización, con millones de 
víctima fatales y daños incalcu-
lables en todos los aspectos de la 
vida moderna.

La verdad salió a flote hasta 
septiembre de 2013, cuando Erich 
Schlosser, antiguo supervisor de 
seguridad nuclear del Laboratorio 
Nacional Sandia de Albuquerque, 
Nuevo México, publicó el libro 
Command and Control, en el que 
cita un documento de 1969, re-
cién desclasificado por la ‘Ley de 
libertad de Información’, donde 
se revela que al menos han ocu-
rrido 700 «accidentes graves» con 
1250 armas nucleares, entre 1950 
y 1968, eventos llamados «Opera-
ción Flecha Rota», nombre clave 
dado por los estadounidenses a 
cualquier accidente que involucre 
un arma de su arsenal nuclear.

Conviene aclarar que los acci-
dentes nucleares rusos, como el 
del 26 de abril de 1986, en Cher-
nobyl, o la explosión del depósito 
de desechos radioactivos del lago 
Ilenko, en los Urales, en enero de 
1958, que contaminaron extensas 
áreas europeas, son asuntos difí-
cilmente conocidos, debido a la 
cerrada política de información, 
usual en ese país. Veamos algu-
nos pocos casos ocurridos con el 
arsenal nuclear de  EE. UU., antes 
y después del caso Goldsboro.

El 11 de marzo de 1958 un 
bombardero B-47 volaba a 15 000 
pies sobre Mars Bluff, Carolina 
del Sur, con una bomba atómica 
Mark VI de 40 kilotones, cuando 
el piloto vio una señal en la cabi-
na de mando que indicaba que 
un pin de fijación de la bomba no 
estaba en su sitio, por lo que su 
navegante,  capitán Bruce Kulka, 
se dirigió al depósito de bombas a 
corregir la falla. El oficial trató de 
hacerlo, pero, inadvertidamente, 
operó el mecanismo de liberación 
manual de la bomba, la cual  cayó 
sobre las puertas cerradas de la 
escotilla de bombas, y por su peso 
de 7600 libras forzó su apertura, y 
cayó al vacío, al que por poco cae 
también el capitán Kulka. Recor-
demos que las bombas de Hiro-
shima y Nagasaki solamente te-
nían 10 y 13 kilotones de potencia 
destructiva.

La bomba, sin núcleo detona-
dor, cayó sobre la casa de Walter 
Gregg, ubicada en un campo al-
godonero en Mars Bluff, Caroli-
na del Sur, y al impactar estalla-
ron las 3447 libras del explosivo 

convencional TNT que tenía el 
artefacto. La explosión destruyó  
la propiedad, mató varios anima-
les, derribó árboles y causó  he-
ridas a las niñas Frances y Helen 
Gregg, de 9 y 6 años, hijas del 
granjero, y a su sobrina, Elle Da-
vis, de 9 años. El accidente tras-
cendió a la prensa, que divulgó 
la noticia sin ocultar su alarma. 
El New York Times, tituló: ¿Esta-
mos a salvo de nuestras propias 
bombas atómicas?

El 17 de enero de 1966 un bom-
bardero B-52G, con 7 tripulantes 
y 4 bombas H, o de hidrógeno, 
tipo Mark 28, modelo B-28RI de 
1,5 megatones y 2340 libras de 
peso cada una, inició una ma-
niobra de aprovisionamiento de 
combustible a 31 000 pies sobre 
la costa mediterránea española. 
Para ello se acercó al avión no-
driza KC-135, tripulado por 4 
oficiales. Al intentar acoplarse 
hubo un roce irregular, se produ-
jo fuego y una explosión destru-
yó los dos aviones, que cayeron a 
tierra en llamas. Los 4 tripulantes 
del K-135 y 3 del B-52 perecieron, 
mientras que los otros 4 lograron 
escapar en paracaídas.

Dos de las bombas cayeron so-
bre un cultivo de tomates, donde 
se produjo el estallido del TNT, 
que esparció nubes de residuos 
de plutonio sobre un área de 20 
kilómetros cuadrados. La tercera 
bomba cayó intacta, frenada por 
su paracaídas, y la cuarta se hun-
dió a 780 metros de profundidad, 
mar adentro, a 19 kilómetros de 
Palomares, pequeño puerto es-
pañol de pescadores.

El Gobierno de Estados Unidos 
comenzó el rescate de los restos, 
y la descontaminación del área, 
con 12 000 técnicos y 27 navíos, 
entre ellos varios minisubmari-
nos de gran profundidad. Fue-
ron recogidas 1500 toneladas de 
tierra y plantas, y trasladadas en 
contenedores especiales a Aiken, 
Carolina del Sur, para su dispo-
sición segura. Luego de 3 meses 
de búsqueda, con la ayuda del 
pescador Francisco Simó, quien 
vio caer la bomba en paracaídas 
mientras faenaba cerca del sitio, 
fue localizada el 17 de marzo por 
el minisubmarino USS Alvin, 
pero al ser izada se soltó y cayó, 
nuevamente, cien metros más 
profundo.

Finalmente, el 2 de abril fue 
recuperada intacta. Días des-
pués el ministro español Manuel 
Fraga Iribarne apareció ante la 

prensa, bañándose, en compa-
ñía del embajador de Estados 
Unidos, en la playa Quitapelle-
jos, cercana a Palomares, para 
mostrar la confianza de las auto-
ridades en la descontaminación 
de la zona afectada.

El pescador Simó, conocido 
desde entonces en su pueblo 
como «Paco el de la bomba», 
asesorado por el abogado Her-
bert Brownell, fiscal general de 
Estados Unidos durante el Go-
bierno de Eisenhower, basado en 
una antigua tradición del mar, 
que reconoce un porcentaje del 
1 % al 2 % del valor estimado de 
bienes recuperados en salvamen-
tos exitosos a quien indique el 
lugar de un naufragio, demandó 
ese privilegio ante una Corte de 
Nueva York. Como el secretario 
de Defensa había declarado pú-
blicamente que la bomba H per-
dida costaba 2000 millones de 
dólares, las pretensiones de Paco 
rondaban al menos los 20 millo-
nes de dólares.

Se sabe que, finalmente, se 
pactó una conciliación fuera de 
la Corte de Justicia por un mon-
to no revelado. Los aldeanos de 
Palomares iniciaron una cam-
paña para lograr compensación 
por los perjuicios, liderada por 
Luisa Isabel Álvarez de Toledo, 
duquesa de Medina Sidonia, 
apodada desde entonces la «du-
quesa Roja». El régimen fran-
quista la consideró subversiva, y 
la condenó a 13 meses de cárcel. 
Finalmente, 522 aldeanos de Pa-
lomares, afectados, recibieron 
US $600 000 en conjunto. (Poco 
más de mil dólares por cabeza), 
y la donación a la aldea de una 
planta desalinizadora por valor 
de US $200 000.

Para juzgar los riesgos de un 
accidente nuclear de semejantes 
proporciones es útil recordar los 
efectos de las primitivas bombas 
atómicas que destruyeron a Hi-
roshima y Nagasaki, el 6 y 9 de 
agosto de 1945, y produjeron cer-
ca de 250 000 muertos y heridos, 
muchos de los cuales morirían 
más tarde como consecuencia de 
sus lesiones, lo que condujo a la 
rendición del Japón y al fin de la 
guerra. En este caso los catastró-
ficos daños provocados lo fueron 
con el uso de simples bombas 
atómicas o nucleares.

En el caso de los accidentes 
mencionados en esta oportuni-
dad, se trataba de bombas de hi-
drógeno o termonucleares, mu-
cho más poderosas, al lado de 
las cuales las que cayeron sobre 
el Japón eran simples artificios 
navideños, como lo asegura-
mos en comentarios anteriores 
en este mismo medio. Por esa 
razón se habla de las «armas del 
fin del mundo», lo que hace tan 
peligrosa la disponibilidad de 
un recurso bélico de esa natu-
raleza en manos de sujetos tan 
inestables, picapleitos y camo-
rreros, como el jefe de Estado 
y dictador de Corea del Norte, 
Kim Jong-Un, el «amado líder».

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
lamentan el fallecimiento del Asociado Teniente Co-
ronel álvaro antonio Padua Vallejo, ocurrido en la 
ciudad de Bogotá DC., el 5 de junio de 2017. La familia 
Acorpolista unida en oración acompaña a su esposa 
señora Jael Rosa García Verjan, sus hijos María Caroli-
na y Juan David, familiares, amigos y a los compañe-
ros del Curso XI “Promoción Marco Fidel Suárez”.

***

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional, lamenta el fallecimiento del Odon-
tólogo andres Efrain Valeriano linares, ocurrido en 
la ciudad de Acasias Meta, el 9 de junio de 2017. Hijo 
del Asociado señor Mayor Efraín Valeriano Roncancio 
y Olga Linares de Valeriano, la Familia Acorpolista 
Acompaña espiritualmente a sus padres, hermanos 
Camilo Alberto, María Fernanda y Paula Lorena, fa-
miliares, amigos y a los Compañeros del Curso XXIII “Promoción José 
Antonio Páez Herrera” 

***

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
lamentan el fallecimiento del Asociado y Académico 
señor Coronel lino arturo girón trujillo, ocurrido el 
20 de junio de 2017, en la ciudad de Bogotá DC. La 
Comunidad Acorpolista se une en oración para acom-
pañar de corazón a su esposa Elisa Duque, a sus hijos 
Fernando Arturo, Teniente Coronel Carlos Eduardo y 
Ángela Mónica, demás familiares y amigos y los Compañeros del Curso 
X de Oficiales “Promoción Juan María Marcelino Gilibert “.

***

La Junta Directiva Nacional de Acorpol, a nombre de 
los Asociados lamenta el fallecimiento del señor Te-
niente Coronel guillermo armando gutierrez aran-
guren, ocurrido en la ciudad de Pereira, el 21 de junio 
de 2017. La Familia Acorpolista Acompaña espiritual 
a su esposa Amanda Tellez, sus hijos Juliana Catalina 
y Juan Guillermo, faniliares, amigos y los compañeros 
del Curso 38 “Promoción Tomás Cipriano de MosqueraArboleda”.

Condolencias
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CULTUrAL

nlAs iNsTiTuCiONEs se 
fortalecen, y su crecimiento está 
en la responsabilidad de quienes 
las dirigen. La vinculación de 
nuevos compañeros es trabajo 
compartido de todos quienes en 
el mundo democrático y respe-
tuoso de los derechos humanos 
tenemos la alegría y satisfacción 
de pertenecer, en este caso, a IPA.

La obligación moral de to-
dos quienes estamos afiliados es 
compartir y asistir a todas las ac-
tividades que sean programadas, 
bien sea en el  país, o a eventos 
internacionales; lamentablemen-
te, en esta oportunidad no es po-
sible representar a IPA Colombia 
en las actividades que se realiza-
rán en Bulgaria; por experiencia 
propia es fundamental reafirmar 
lo grandioso, ameno y satisfacto-
rio, como resultante de la partici-
pación en el 61 Congreso Mun-
dial de IPA en Nueva Zelanda.

Oportunamente, fue difundi-
da la invitación para Bulgaria, 
y, efectivamente, un compañe-
ro residente en Cali manifestó 
su deseo de participación, pero, 
infortunadamente, no le fue po-
sible culminar los trámites, por 
lo que declinó la invitación. Por 
ello ante la realidad de nuestra 
ausencia fue necesario enviar la 
siguiente comunicación ante IPA 
sección Bulgaria.

Zinaida: Pedro Nel Delgado 
Acosta, representando a IPA sec-
ción Colombia, como presidente, 
presenta cordial saludo a todos 
los integrantes de IPA sección 
Bulgaria y a sus familias, en usted 
muy dignamente representadas.

Hemos tomado atenta nota 
de su invitación al 62 Congreso 

nla gRatItUd es un valor básico y fundamental 
que, como antídoto, alecciona nuestro ser para en-
frentar todas las circunstancias de la vida, sean gra-
tas o dolorosas; y nos sirven  de criterio orientador 
para impedir que nuestra existencia, simplemente, 
transcurra. Mantenerse con vida no es suficiente. 

La gratitud se convierte en un modo claro e ins-
pirador de vivir el proceso de nuestros sueños, que, 
inevitablemente, nos conduce a las profundidades de 
creer que el poder más grande que existe en el mun-
do es el de pensar que siempre hay posibilidades.

En el transcurso de mi vida he aprendido que 
ante todas las circunstancias que se me presentan puedo asumir 
dos actitudes: elogiar y exaltar, o quejarme, renegar, maldecir, 
insultar y hablar mal de los demás.

Cuando escogemos la senda de elogiar y exaltar, en armonía con 
la acción de gracias, especialmente en medio de circunstancias difí-
ciles, nuestras vidas emanan una fragancia de gratitud, paz, rejuve-
neciendo y un buen hablar que invade a quienes nos rodean. 

Por el contrario, cuando nos dedicamos a lamentarnos, que-
jarnos o a protestar, caemos en una pendiente destructiva que, a 
la larga, nos conduce a un mal  carácter y a la ruptura de relacio-
nes. Las consecuencias de un espíritu  desagradecido no son tan 
notorias como las de una enfermedad contagiosa, pero no por 
eso son menos graves, pues actúa como  un gas venenoso, que 
contamina la vida social.

La persona agradecida se caracteriza por ser llena de sencillez, 
mientras que la persona desagradecida revela un corazón reple-
to de orgullo, altivez y egoísmo, que le impiden ver los atributos 
de los demás. 

Un corazón agradecido es un corazón pleno, mientras que un 
corazón desagradecido está vacío. Aun teniendo mucho menos 
que los demás, las personas agradecidas disfrutan de un sentido 
de plenitud, siempre están  satisfechas; pero si las personas no 
son agradecidas, poco importa todo lo que tengan, siempre vi-
virán con un vacío tortuoso en sus vidas, a la cual adicionarán  la 
amargura y el descontento.

Al mencionar el universo policial, prefiero referirme a él como 
si fuera mi familia institucional, donde aprecio a cada integrante 
como mi hermano. Ellas son razones suficientes para exhortar a 
quienes lean estas líneas para tomarlas como un pequeño secre-
to que cambia la vida.

En el código celestial, conocido como la Biblia, o palabras de 
Dios, se nos dice que nuestra lengua es un miembro muy pe-
queño, pero tiene la capacidad de darnos vida, o darnos muerte, 
según sea positivo o negativo aquello que digamos. 

Al hacernos conscientes del bien o del mal que vienen detrás 
de nuestras palabras, con una actitud agradecida podemos cam-
biar nuestra forma de pensar y desarrollar una vida con propó-
sito. Conozco a personas que han vivido historias terriblemente 
dolorosas que han tenido alivio con esa práctica, también re-
laciones que han sanado, carreras que han mejorado, y se han 
transformado en personas más felices.

Nuestras palabras indican lo que estamos pensando, y nues-
tros pensamientos generan la forma en que vivimos. Al retirarnos 
el servicio activo, generalmente, nos adorna una jerga bastante 
negativa debido a las contingencias del servicio que cumplimos, 
llegándose incluso al extremo de calificar el sueldo de retiro como 
una limosna, asunto que trasciende más allá de lo material y pro-
voca  consecuencias funestas en el futuro de quien así habla.

Al pasar la barrera de los 60 años estamos viviendo la mejor etapa 
de nuestras vidas, y si caminamos con una actitud agradecida, no 
solo con Dios sino también con los demás, tendremos buen ánimo 
y optimismo para mirar hacia atrás; y para mirar hacia adelante, sin 
caer en lamentos o pesadillas de ninguna clase; podemos recordar 
las anécdotas institucionales vividas, sin alterarnos, disfrutar del dia-
rio acontecer y de cosas tan sencillas, como una caminata, la visita a 
un parque, un paseo, una reunión, etcétera. 

Muchos piensan que los principales problemas de la humani-
dad son de tipo político, económico, ecológico o social. Imagine-
mos por un instante el mundo habitado por personas vestidas de 
gratitud, que se elogian mutuamente, se estiman, se respetan, se 
aman y hacen  todo el bien que sea posible; estoy seguro de que 
el ambiente sería diferente, pero como tal realidad es lejana, por lo 
menos intentémoslo  en nuestras familias y en el entorno institu-
cional para que florezca la hermandad en grado sumo.

Asociación Internacional de Policía (IPA)
‘62 Congreso Mundial Bulgaria’

coronEL 
PEdro nEL  
dELGado acosta
Presidente IPA Colombia

Mundial de IPA y Semana de la 
Amistad, programados desde el 
19 de septiembre hasta el 1 de 
octubre de 2017, que usted ha 
enviado a todas las secciones de 
IPA y sus familias.

Sabemos el cuidado, la dedi-
cación y la voluntad en «Servo 
per Amikeco», del equipo que 
se ha formado para llevar a feliz 
término ese grandioso evento.

Fuimos partícipes del 61 Con-
greso Mundial de IPA en Nueva 
Zelanda, y esa grandiosa orga-
nización que allá reconocimos y 
disfrutamos nos permitió cono-
cer la dedicación, el esfuerzo y el 
excelente trabajo en equipo, que 
dio como resultado cumplir un 
propósito a plena satisfacción; y, 
además, nos permitió también co-
nocer mejor el especial significado 
de IPA en el ámbito internacional. 
La penetración participativa en los 
diferentes organismos de naturale-

za mundial y el fortalecimiento de 
integración y fraternidad entre los 
participantes y sus familias.

Sea oportuno desear a usted, a 
su consejo directivo, al equipo or-
ganizador del 62 Congreso y Se-
mana de la Amistad y, en general, a 
los 3000 miembros de IPA sección 
Bulgaria y sus familias, nuestros 
sinceros deseos por la feliz reali-
zación de esa programación, y por 
los resultados de integración y cre-
cimiento de nuestra amada asocia-
ción, IPA sección Colombia, reco-
nocida con fecha 8 de julio de 2016; 
aún se halla en formación, hay 
pleno conocimiento y voluntad de 
continuar su crecimiento. Para no-
sotros es fundamental desear que 
IPA Bulgaria sea grandiosa en esa 
organización; en esta oportunidad 
todos quienes ya pertenecemos a 
IPA, seremos los permanentemen-
te beneficiados, por la fortaleza en 
las decisiones que allá se tomen, 
pues esa orientación será siempre 
el faro para que el objeto social de 
la asociación se consolide aún más, 
y nos cohesione en la fraternidad e 
integración que siempre han iden-
tificado a IPA.

IPA Colombia presenta rendi-
das y sinceras excusas por nuestra 
ausencia en ese congreso, pues, 
infortunadamente, circunstancia 
ajenas a la voluntad, nos impiden 
estar presentes; pero estaremos 
atentos en sus diferentes etapas 
de preparación y en el mismo de-
sarrollo de los actos proyectados 
con ocasión de esos dos motivos: 
El 62 Congreso Mundial y la Se-
mana de la Amistad.

También sea esta la oportu-
nidad para informar a nuestros 
compañeros que el 63 Congreso 
Mundial de IPA será en Holan-
da, entre septiembre y octubre de 
2018. Ojalá desde ya pudiéramos 
definir ese acompañamiento.

Sean siempre bendecidos y reco-
nocidos en el «Servo per Amike-
co» (servicio por amistad).

Mayor 
YEsid 
santoFiMio 
Murcia 

Gratitud: la mejor expresión 
de un buen estilo de vida

Durante los días 25 y 26 de mayo, se realizaron las 
votaciones nacionales para elegir nuestros represen-
tantes ante el Consejo Superior de Salud de la Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional y el Consejo Directivo 
de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

El coronel José William Bermú-
dez Zapata, candidato por la 
oficialidad de la Policía Nacio-
nal, fue elegido por mayoría 
de votos como representante 
ante el CSSMP. La Familia Acor-
polista lo felicita y desea éxitos 
rotundos en su importante 
gestión y desde ya se compro-
mete a apoyar cada una de las 

iniciativas lideradas por el oficial, que conduzcan al 
fortalecimiento de la salud de la Fuerza Pública, espe-
cialmente del subsistema institucional.

El coronel Víctor Manuel Sil-
va Pedraza, candidato para 
el Consejo Directivo de la 
Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional, ocupará 
el cargo en representación 
de los oficiales tras su elec-
ción el pasado mes de mayo. 
Invitamos a los Acorpolistas 
a contribuir con sus aportes 
para que nuestra caja paga-
dora sea modelo de organización en la prestación de 
servicios a sus afiliados y beneficiarios. Felicitamos a 
nuestro asociado a quien auguramos éxito en el tra-
bajo que desde ahora realiza en Casur.

En esta forma Acorpol gana posiciones ante estas 
organizaciones para beneficio de los afiliados y sus 
familias.

Acorpolistas elegidos representantes ante el Consejo Superior  
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional CSSMP  

y Consejo Directivo de CASUR

Sabemos el cuidado, 
la dedicación y la 

voluntad en «Servo 
per Amikeco», del 
equipo que se ha 

formado para llevar 
a feliz término ese 
grandioso evento.
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CULTUrAL

Clasificado
VEnDO CASA

Vendo Casa Barrio Niza Antigua, dos pisos, 
estrato cinco, 370 metros cuadrados terreno, 
284 metros en construcción, dos jardines, 2 
salas, comedor, 6 baños, área de lavandería, 

cuarto de servicio, garaje cubierto y descubierto, 
Capacidad vehículos, pisos de madera, cerca de 
zona bancaria, centros comerciales, transporte 

público, colegios aeropuerto.  
inFORMACión 316 462 7024 - 316 462 5401.

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.

actualización de direcciones

nEN lA tertulia correspondien-
te al mes de junio, fue una de las 
sesiones más importante dentro 
de los 15 años de existencia de 
nuestro Centro Cultural, se rea-
lizó el día 9 de junio, en la Sede 
Social de Acorpol, cuando Tuvi-
mos el orgullo de dedicarle la Se-
sión, a la gran poeta Colombiana 
Dora Castellanos, que a través de 
los años su proyección literaria 
ha sido reconocida en muchas 
partes del mundo para gloria de 
todos los colombianos.

Títulos:
Numerario Academia Colom-
biana de la Lengua
Correspondiente Hispanoame-
ricano Real Academia Española
Correspondiente Extranjero 
Academia Venezolana

Dora Castellanos alternó tam-
bién en el periodismo colombia-
no y fue así como participó en 
la Columna Dórica del diario 
El Tiempo, en Bogotá; Colum-
na Vitrina, de El Espectador en 
Bogotá; Periodista de planta de 
El Nacional, de Caracas; El Cofre 
de Pandora Revista de la Policía 

JosEPH bEroLo 

Confundida está la raza humana,
turbado el hombre vaga sin 
destino,
perdido llora y la Paz reclama
que alumbre compasiva su 
camino.

Nada existe ya que pueda 
consolarlo,
vana es su lucha, perdida la 
esperanza,
en su dolor se esconde y 
desvelado
entre las sombras, solita-
rio  avanza.

Afuera, en tenebrosa marcha 
van
las hordas  de suicidas infer-
nales-
desatando furias en mortal 
desmán,
la vida entierran  en fosas 
abismales.

El escondido aquel,
en su refugio tiembla,
despavorido huye
hacia otro abismo-
la muerte que lo acecha,
a carcajadas ríe
ante su inútil gesta.

nla dESHUManIzaCIÓn del trabajo por la inteligencia 
artificial, entendida como la capacidad de la máquina para 
pensar y actuar de forma más rápida, es un asunto desafian-
te para los humanos, y un reto para las organizaciones en el 
mundo laboral, social, académico y científico. Los puestos 
de trabajo del nivel medio, con remuneración media, serán 
automatizados. Amazon ya está creando un supermercado 
sin cajeros. Una computadora no puede trabajar como un ser 
humano, no puede pensar como un humano; la máquina es 
la extensión del ser humano, él fue quien la inventó.

En el concepto de innovación hay que pensar en concen-
trarse con la gente y comprender, profundamente, sus sue-
ños, sus deseos, sus aspiraciones y necesidades, y traducirlas 
en un proceso de las organizaciones; las estructuras admi-
nistrativas tradicionales comienzan a producir el cambio, los 
que no cabalgan sobre la ola del cambio están predestinados 
a desaparecer, acabar con los viejos estilos, no atarse a ellos 
es la mejor salida y el camino hacia la transformación de las 
posturas y conceptos individuales, una concertación pacífica 
con propósitos y promesas alcanzables y dándole oportuni-
dades a todos. La inclusión.

Después del derecho a la vida, el 
derecho a la educación es lo más 
importante para la construcción de 
un país con una sociedad justa y 
bien educada; es la base primordial 
para la transformación del tejido so-
cial. Los títulos y los grados no son lo 
que le debe interesar a los educandos, son sus competencias 
o habilidades mentales, técnicas y humanas; creer en ellas y 
ser conscientes de sus posibilidades de contribuir a la mate-
rialización del humanismo, al desarrollo de la sociedad, un 
verdadero liderazgo transformacional. Una educación basa-
da en valores es lo mejor que le puede suceder al país. La 
articulación con flexibilidad de todos los niveles educativos 
existentes en Colombia, pero sin basarla en un proceso de es-
tandarización, que tiene su origen en la revolución industrial.

La irracionalidad del conflicto interpersonal y la raciona-
lidad del diálogo son parte importante para debatir en to-
dos los escenarios posibles, incluyendo a todos los actores 
del Estado y de la sociedad; dejar de competir con el otro 
para pasar a la cooperación, con articulación de todos los 
esfuerzos de la sociedad, las personas, las organizaciones, 
la ciencia y la tecnología. Las realidades, aspiraciones y po-
sibilidades de los humanos en el contexto general y univer-
sal, unidas a una formación integral; aprender a construir a 
partir de la diferencia desde la infancia, la adolescencia y la 
adultez hasta la vejez.

Se ha perdido mucho tiempo, dinero, esfuerzos, aprendiza-
jes para la edificación de una mejor sociedad; hay propuestas 
acumuladas y repetidas para crecer en lo personal, social y 
profesional, pero no existe articulación, entendimiento y com-
prensión para decidir y actuar en beneficio de todos; no hay 
consenso, y eso es lo que une. Lo que se ha visto es división, tal 
vez movidos por intereses individuales, actitud que destruye; 
lo conveniente es construir sobre lo construido, y no impor-
tar modelos extranjeros para una cultura de país diferente. La 
mejor oportunidad es la humanización de las actividades in-
dividuales, colectivas, sociales y profesionales; hacer un pacto 
social alrededor del derecho al buen trato.

El liderazgo es un proceso que se inicia y termina con la per-
sona, por eso hay que regresar a lo esencial: el ser humano, 
así se comenzaría un verdadero proceso, creer en él, en la co-
munidad, mantener la gente haciendo cosas extraordinarias, 
más que cosas buenas, para no caer en la rutina, que estanca 
y no deja evolucionar. La sociedad está compuesta por comu-
nidades, grupos de personas que se reúnen movidas por un 
objetivo común y lideradas con respeto y consideración hu-
mana, obtendrán excelentes logros para quedar, finalmente, 
satisfechos en cada una de sus necesidades.

Era del humanismo

coronel 
Eduardo 
MartínEz 
HErrEra

Tertulia Taller 
Acorpolista

Nacional en Bogotá; Poesía de 
Ayer y de Hoy, Revista Cromos 
en Bogotá; Hebdomadario Re-
vista Momento; Crítica literaria y 
comentarios de la vida social de 
Bogotá; Banco Central de Vene-
zuela; Corresponsal literario de 
Colombia para la Revista BCV 
cultural.

Premiada por sus obras en di-
versos países, Condecorada en 
innumerables ocasiones, invitada 
como conferencista de honor in-
ternacionalmente, como Taiwán, 
Carolina del Norte EE.UU., On-
tario Canadá, México, Ecuador, 
Argentina, Venezuela y recitales 
en las ciudades Capitales de Co-
lombia, hasta la fecha ha publica-
do 32 libros. 

Durante la sesión tuvimos la 
fortuna de recibir El Versolario 
“Lirios de Agua” el que distribu-
yó en forma gratuita a todos los 
presentes, siendo esta obra de 
edición limitada dedicada úni-
camente a sus amigos.

Todos los asistentes participa-
ron para decirle unas palabras 
de agradecimiento por haberse 
convertido en una literata de 
orden internacional y maes-
tra de los poetas colombianos, 

quienes le admiran y respetan 
como luminaria de la poesía, en 
su patria, en Latinoamérica y  en 
diversos países que siempre la 
recuerdan por sus obras.

Gracias a los buenos servicios 
de Joseph Berolo quien se encar-
gó de conseguir que Dora Caste-
llanos accediera a estar presente 
en la sede Social de Acorpol, con 
el compromiso de traerla y lue-
go regresarla a su hogar; el éxi-
to fue rotundo, entre aplausos y 
abrazos fue recibida y despedida, 
agradecieron la gestión y presen-
tación de nuestra poeta insigne, 
augurándole éxito por su labor 
cultural y bendiciones para que 
la salud sea su fiel compañera y 
el Todopoderoso nos la conserve 
por muchos años más.

Continuaremos nuestra labor 
cultural en compañía de todos 
nuestros contertulios, buscando 
la integración e igualdad para 
que todos participemos con la 
prosa, el verso, la música y las ar-
tes plásticas, uniéndonos como 
buenos hermanos; recordemos 
que es más importante producir 
toda clase de expresiones cul-
turales, logrando una  posición 
destacada para ser reconocidos 
por lo que somos y hacemos, 
para que en Colombia florezca 
esa imagen grande y respetable 
de unos parientes unidos para 
triunfar, dejando a las nuevas 
generaciones un camino amplio 
para convertirnos en semillas de 
paz, generando los espacios in-
dispensables donde todos poda-
mos caber con un ambiente de 
reconciliación y progreso.  

Manchester inglaterra
Finale de horror
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TemAS vArIOS

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

Falleció un Académico
El pasado 20 de junio falleció 

en Bogotá, el magnífico acadé-
mico teniente coronel LINO AR-
TURO GIRÓN TRUJILLO, quien 
fuera integrante del curso núme-
ro 10 Promoción “Juan María 
Marcelino Gilibert Laforgué”.

Había nacido el 15 de marzo de 1929 en la ciudad 
de Neiva (Huila) en el hogar de José Gregorio Girón y 
doña Mercedes Trujillo.  Contrajo matrimonio católi-
co con doña Carmen Elisa Luque Romero, con quien 
tuvo a sus hijos Fernando Arturo, Carlos Eduardo y 
Angela Mónica. (Carlos Eduardo, es teniente coronel 
en servicio activo de la Policía Nacional).

El teniente coronel Lino Arturo Girón Trujillo, se 
destacó por sus virtudes y condiciones intelectuales, 
razón por la cual siempre estuvo vinculado a la Acade-
mia Colombiana de Historia Policial; prestó sus servi-
cios por varios años como encargado de la Revista de 
la Policía Nacional; también trabajó como coordinador 
de la Caja de Vivienda Militar; su trabajo de vigilancia, 
lo llevó a Bogotá, Tolima, Boyacá, Nariño y la Escuela 
de Policía Antonio Nariño en Barranquilla.

Le fueron impuestas varias condecoraciones por 
servicios destacados en las distintas unidades.

Solicitó su retiro del servicio activo el 28 de julio de 
1972. La Academia Colombiana de Historia Policial, 
le rindió los honores correspondientes como Miembro 
de Número y recientemente había sido promovido a la 
categoría de Miembro de Honor de esta Corporación.

Visita al Departamento del Meta
El 14 de junio se realizó la visita de la Academia 

Colombiana de Historia Policial, al Departamento de 
Policía Meta, para conmemorar los 45 años de funda-
ción de esta unidad del servicio policial.

Al efecto, se reunieron 27 miembros de la Corpo-
ración, quienes viajaron a la ciudad de Villavicencio, 
por invitación especial de aniversario.

El turno del Presidente, estuvo a cargo del brigadier 
general Guillermo León Diettes Pérez quien hizo una 
evocación del Departamento de Policía Meta y Lla-
nos orientales, cuando era prácticamente medio país, 
pues se conformaba con las anteriores intendencias 
y comisarías como eran Vichada, Guainía, Vaupés, 
Amazonas, Caquetá y Putumayo.

A continuación, el teniente coronel Académico José 
Alberto Peroza Arteaga, quien además es el Presiden-
te Nacional de ACORPOL pronunció su intervención 
sobre “La historia del Departamento de Policía Meta”.

Seguidamente, el teniente coronel César Ovidio 
Castro Guerrero, Comandante del Departamento de 
Policía Meta, hizo una reseña sobre la existencia de 

la unidad, tomó posesión de la Presidencia del recién 
creado Capítulo de historia policial y tomó el jura-
mento a la Junta Directiva de la seccional de historia 
institucional.  Para el cierre de la sesión académica el 
coronel académico Guillermo Gómez Lizarazo pro-
nunció el “Momento Histórico” con el cual hizo una 
evocación del tiempo cuando permaneció prestando 
sus servicios en el departamento. 

Antes de entonar los himnos correspondientes, el 
coronel Castro Guerrero, leyó la Resolución por la 
cual otorgó el Escudo del Departamento a la Acade-
mia Colombiana de Historia Policial.

Cumplido el anterior programa, la Academia re-
gresó a la capital del país.

Ascensos a Generales
En la Escuela de 

Cadetes de Policía 
General Francisco de 
Paula Santander, se 
llevó a cabo el ascen-
so a mayor general a 
los brigadieres gene-
rales Oscar Atehor-
túa Duque, Gustavo 
Alberto Moreno Maldonado y William René Salaman-
ca Ramírez. También fue ascendida a brigadier general 
la señorita coronel Yolanda Cáceres Martínez, actual 
Directora del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, 
quien así se convirtió en la tercera mujer en alcanzar el 
generalato en la Institución.

El acto se cumplió, por cierto con bastante retardo 
dentro de la agenda, pues se suponía que esta ceremo-
nia era la fiesta de la Escuela de Cadetes (que por tradi-
ción corresponde al 16 de mayo y que luego de varios 
aplazamientos se cumplió el 9 de junio de 2017).

En la fecha, también con retardo, se cumplió el gra-
do del curso de nuevos subtenientes de la Policía. 

BG. Guillermo León Diettes Pérez                                                                                                                               
academico1944@hotmail.com

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

julio
Programación

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
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4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
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25 26 27 28 29 30

Recibimos por correo electrónico el siguiente 
mensaje: 

Muy apreciados y siempre recordados Señores 
“ACORPOL”.

Con inmensa  complacencia, y encontrándome 
en la ciudad de CHAPEL HILL, Carolina del Norte 
en los EEUU, he  podido leer hoy  vía Internet La 
Edición # 191 del Periódico de  ACORPOL. Mu-
chas gracias, por su valioso contenido, su excep-
cional presentación y muy completa información.

Con sentimientos de gratitud y afecto personal,
Doctora Hilda Mary Cardozo Sánchez 

***

Tomado del Diario El Tiempo, Sección Opinión, página 13 
del 21 de junio 2017
Solidaridad y colaboración. Cobardes amplifican por inter-
net el impacto de sus actos.

Así impera el terror viral y virtual
Señor Director: El atentado reciente en el esta-

dio Manchester, en Londres, impactó a jóvenes 
asistentes. Lo mismo ocurrió en una sala de con-
ciertos de París. Los atentados se realizan ahora 
en espacios con alta presencia de público. Cual-
quier aglomeración humana constituye un obje-
tivo potencial.

Sus autores, cobardes, amplifican por internet 
el impacto de sus actos. Así impera el terror viral 
y virtual.

“¿El atentado en el Andino señala el inicio del 
terrorismo en Colombia hacia objetivos blandos?”

Importante verificar si el ataque era contra per-

sonal femenino en los baños o contra otro lugar 
del centro Andino. ¿Hubo manejo equivocado, 
inadecuado, del explosivo?

Me identifico con lo que señala su editorial (19-
6-2017): “Lo que se impone es la solidaridad, la 
unidad, la colaboración con las autoridades”, es-
pecialmente con la Policía, en cabeza del señor 
General Jorge Nieto, aportando información so-
bre autores de los hechos.

Sabia sugerencia señala su editorial: “Que se 
debe acudir a toda la experiencia acumulada para 
capturar responsables”

General (r) luis montenegro r. 
Excomandante de la Policía de Bogotá

reporte internacional

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

com.co/ portal en el que encontrará 
resumen de los acontecimientos de 

nuestra Asociación y de las actividades 
programadas cada mes; igualmente en 
el link de contacto, esperamos todas 

sus sugerencias para mejorar.

Página web
acorpol

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol presentan 
un cordial saludo de bienve-
nida a los nuevos Asociados, 
informándoles que su partici-
pación en forma permanente, 
contribuya al engrandecimiento 
de nuestra Institución y su crecimiento depende la 
ampliación de nuestros servicios, convirtiéndonos 
en una de las más grandes agremiación de la Fuer-
za Pública, presentamos nuestro cordial saludo  a 
los siguientes nuevos afiliados:

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas

l	Coronel Norman León Arango Franco.

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, Oficina de Atención al Acorpolista 318 3473896, 

Secretario General 312 7432384 y WhatsApp 317 3743258.
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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
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El Consejo Directivo de IPA Colombia, teniendo en cuenta que la Asocia-
ción llega a su primer año de Fundación, el 8 de Julio de 2017, con orgullo 
institucional, se permite invitar a sus Integrantes a la Reunión Social que 
se llevará a cabo para conmemorar este significativo hecho:

lUgaR: Sede ACORPOL (Carrera 14 B # 106 - 08).
FECHa: Julio 28 de 2017.
HoRa: 19:00 hrs.
tRajE: De calle.   
aSIStEn: El Afiliado y su esposa o acompañante.

AsociAción internAcionAl
de PolicíA 

iPA coloMBiA

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

Entregado auxilio de Acorpol
a policías de Mocoa

Por intermedio de la Asociación Obras Sociales en bene-
ficio de la Policía Nacional AOS, fueron entregados los 34 
kits adquiridos por Acorpol como auxilio para nuestros 
compañeros policías que resultaron damnificados en la 
tragedia invernal ocurrida en la capital del Putumayo.

La solidaridad como valor insigne de nuestra asociación 
ha sido extensivo a los amigos policías en servicio activo, 
gracias a la generosidad demostrada por los acorpolistas.


