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página La Policía Nacional de Colombia, entre todas las entidades públicas goza de gran visibilidad por
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la misión encomendada y por su contacto directo con la ciudadanía. Los espacios informativos
en diferentes medios, sobre la institución y la misión de la seguridad y convivencia ciudadana
son amplios y permanentes. Por esta razón la institución cuenta con un importante control
social realizado por varias organizaciones, los medios de comunicación y los entes de control.
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La Academia
Nacional de
Medicina
reconocerá al acorpolista
señor Teniente Coronel
Germán Forero Bulla,
médico especialista en
Neurocirugía, como
Miembro Académico
Correspondiente de esta
importante corporación,
el próximo 24 de agosto.
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Aniversario del Departamento de Policía Meta

Presentación Carrusel de Adiestramiento
página Tres lustros de haber convertido en realidad el sueño de profesionales de
la Policía Nacional y de la especialidad de Carabineros y Policía Rural con
compromiso, afecto y voluntad indeclinable por su querida Institución, de
consolidar la organización fraterna GRUPO DE OFICIALES CARABINEROS DE LA
POLICÍA NACIONAL “GOCAR”.
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Por invitación del presidente de la Academia Colombiana de
Historia Policial, Acorpol asistió a la creación del Capítulo Meta
de la Academia, con motivo de la celebración de los 45 años
de la creación del Departamento de Policía Meta.
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Carolina
Yosed
Pedreros
Sanmartín (*)

n“Primer 20 de julio en clave de paz” de esta forma tituló el
diario más importante del país en
su portada el que fuera el primer
desfile de independencia tras la
puesta en marcha de los acuerdos
de paz con el grupo insurgente de
las Farc. La Avenida 68, corredor
por tradición destinado para la
celebración de esta fiesta patria,
se engalano con cerca de 10.500
hombres y mujeres que hacen parte de nuestras Fuerza Militares y
Policía Nacional, para honrar a los
colombianos como una muestra
significativa por demás, del valor
que tiene su existencia para la democracia y soberanía del país.
Aún recuerdo cuando cada
20 de julio, mi padre desde muy
temprano se alistaba para con
sus cuatro hijos hacer presencia en esta fiesta, donde se reconoce año tras año el esfuerzo
que hace la Fuerza Pública por
combatir a la insurgencia y salvaguardar a los ciudadanos de
las múltiples amenazas a su seguridad y convivencia. Posiblemente él cuando egresó hace 51
años del Alma Mater de nuestra
benemérita Policía Nacional, no
imaginó las trágicas y dolorosas
cifras que con el transcurrir del
tiempo iba dejando el conflicto
armado en el país y seguramente tras su retiro de la institución,
cuando nos llevaba con orgullo
a presenciar a los héroes que día
a día se sobreponían con coraje
y gallardía, en su mente el fin de
esa guerra era apenas un anhelo.
Poder hoy presentarle a mis hijas esos hombres y mujeres, esas
instituciones que hicieron posible
por primera vez que el desfile del
20 de julio se realizara en medio de
una atmósfera esperanzadora, en
donde las cifras de héroes caídos

de julio,
un homenaje a la paz
y heridos en combate se redujeron
sustancialmente, así como el número de delincuentes existente en
el territorio nacional empuñando
un arma para amedrentar a la población, representa para mí al igual
que para muchos colombianos
motivo de orgullo y alegría.
Este 20 de julio además de ser
apreciadas en el desfile las diferentes unidades y especialidades
que han hecho parte de la profesionalización de la Fuerza Pública, responsable del logro de la
paz, el compás que marcó nuestra Policía Nacional literalmente
revistió la fecha con son de fiesta,
muestras de la riqueza folclórica
del país fueron las notas elegidas por las distintas bandas de
la institución, “Colombia tierra
querida”, “Yo me llamo cumbia”
“Que bonita es esta vida” y “Ábrete” éxito este último del extinto
cantante vallenato Martín Elías,
marcaron el tono musical en la
mañana de esta festividad por la
Avenida 68.
Sumado a los ritmos tocados
por la Policía Nacional este homenaje a la paz se vistió de color, dos
silletas una de ellas con el escudo

Los colombianos
continuamos clamando
independencia, ahora
de la corrupción
y la mermelada,
la indiferencia, el
oportunismo y la apatía,
los odios y rencores, la
polarización y la falta de
debate político con altura

de Colombia y otra con el de la
institución, un bloque conformado por uniformados indígenas y
afrocolombianos cuyo quepis fue
reemplazado por un tocado de
plumas con la tricolor, femeninas
con grandes abanicos amarillo,
azul y rojo, y dos mujeres vestidas
con polleras de colores emblemáticos del país y de la policía,
fueron algunas de las particularidades con las que el destacamento
institucional abierto por el general William Ernesto Ruíz Garzón,
se impuso en el pasado desfile.

No estaba en la tarima principal
Timochenko ni ningún otro comandante de las Farc, como algunos amigos de la desinformación
hicieron circular a través de las
redes sociales, nada opacó el momento de honra en el que la Fuerza Pública recibió las más sinceras
muestras de gratitud y admiración
de los ciudadanos, especialmente
los niños quienes reconocen en
cada uno un modelo a seguir.
Honor a quien honor merece, a
nuestros héroes gestores de paz y
promotores acérrimos de la seguridad y la convivencia, colombianos comprometidos con su país,
con los derechos de los ciudadanos y el bienestar de cada uno de
los habitantes donde quiera que se
encuentren. Celebramos 207 años
del grito de independencia y ese
eco sigue latente para liberarnos
de cuánto flagelo pretenda desdibujarnos la alegría, para ello contamos con una Policía Nacional
que evoluciona de acuerdo a los
retos que impone el país, a la vanguardia de las exigencias y como
muestra de ello las especialidades
que han surgido en el servicio de
policía, una institución incluyente

y diversa como los es Colombia.
Los colombianos continuamos
clamando independencia, ahora
de la corrupción y la mermelada,
la indiferencia, el oportunismo y
la apatía, los odios y rencores, la
polarización y la falta de debate
político con altura, que nuestro
grito al respecto se levante cada
día más fuerte para respaldar y
salvaguardar a la Policía Nacional,
sus principios y doctrina como el
eje que otrora le hizo ser merecedora de respeto, no solo en fechas
importantes como esta.
Me llena de orgullo ver el homenaje que la Fuerza Pública ha
hecho en esta ocasión a los ciudadanos y la paz, una oportunidad
para reivindicar nuestro compromiso con la institucionalidad y
para el caso con nuestros policiales, quienes en su lucha constante
se vuelven blanco de los delincuentes, los vándalos y los terroristas. Que esa pasión y respeto
por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que nos acompaña
en fechas tan importantes como el
20 de julio, sea la constante.
(*) Comunicadora Social - Periodista

Oficial Acorpolista será nombrado miembro de la Academia Nacional de Medicina
Redacción Acorpol

nLa Academia Nacional de Medicina reconocerá
al acorpolista señor Teniente Coronel Germán Forero Bulla, médico especialista en Neurocirugía, como
Miembro Académico Correspondiente de esta importante corporación, el próximo 24 de agosto.
Este honor concedido al oficial fue posible tras su postulación ante la Junta Directiva de la Academia y demás
miembros, teniendo en cuenta su trayectoria e importantes aportes realizados a la ciencia en el ejercicio de su
profesión y contribución desde la Neurocirugía.
El Teniente Coronel Forero Bulla hizo su pregrado de
medicina en la Universidad Nacional de Colombia y
luego de su egreso como oficial de policía se especializó en el mismo ente universitario como Neurocirujano, gracias entre otros al apoyo brindado por el Alto
Mando Institucional, donde para la época estaba en
cabeza el General Pablo Alfonso Rosas Guarín.
El objeto de esta corporación fundada el 3 de enero de 1873 y reconocida por la Ley 71 de 1890 con el
carácter de Órgano Consultivo del Gobierno Nacional, es “el estudio y adelanto de las ciencias médicas

Teniente Coronel Germán Forero Bulla
(*) Médico Neurocirujano

y naturales, así como también el de dar solidaridad al
cuerpo médico y unidad al ejercicio de la profesión”,
por lo que representa un gran honor para los médicos
colombianos y extranjeros hacer parte de la Academia
Nacional de Medicina.

Es la primera vez en la historia que un oficial de
policía ostenta tan significativo reconocimiento. Los
académicos son escogidos por sus méritos científicos,
profesionales, éticos y humanos, además de sus aportes a la medicina del país, que para el caso del Teniente Coronel Germán Forero Bulla, han sido realizados
también desde su desempeño como docente.
En su trayectoria bien vale destacar que el oficial
médico se desempeñó como Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Central y Gerente de Calidad de
ese centro hospitalario; Jefe de Educación Médica y
Jefe de Área Ambulatoria de Sanidad de la Policía Nacional; Director del Programa de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada y docente del mismo
claustro universitario; actualmente docente de Medicina en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, miembro de número de la Asociación Colombiana de Neurocirugía e investigador del Grupo Insight,
entre otros.
Para la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional es motivo de orgullo que uno
de sus asociados alcance tan ilustre reconocimiento,
al Teniente Coronel Germán Forero Bulla extendemos
nuestro más sincero saludo de felicitación.
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cio basado en el humanismo, con programas
gobierno nacional y la Farc, y la iniciación
pedagógicos de capacitación de sus hombres
Teniente
Coronel José
de la implementación de los mismos, los
y mujeres, en la doctrina de resolución de
Alberto
colombianos, y especialmente los miemconflictos y la “Unidad Policial para la EdifiPeroza
Arteaga (*)
bros de la fuerza pública, encargados de
cación de la Paz”, creada para atender los obgarantizar su desarrollo y velar por la segujetivos planteados sobre el fin del conflicto,
ridad de los desmovilizados, tal como fue
sin descuidar la seguridad de los exguerriaceptado por los negociadores y firmantes, ahora decanlleros, líderes sociales y sindicales, como también la de los
tadas las primeras emociones, tenemos que a la Policía
movimientos políticos que eventualmente se creen de conNacional, específicamente, se le han asignado algunas resformidad con lo establecido en los Acuerdos de La Habana.
ponsabilidades, como son las de garantizar las condicioEl artículo 218 de nuestra Constitución Política, establece
nes de convivencia y de seguridad ciudadanas en las áreas
el fin primordial de la Policía Nacional, al señalar que esta
rurales como escenarios del conflicto, mantener los amdebe “garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio
bientes necesarios para el ejercicio de los derechos y liberde los derechos y libertades públicas y para asegurar que los
tades de los exguerrilleros, aplicación de estrategias para
habitantes de Colombia convivan en paz”. Por ello, y por la
solucionar el problema de drogas ilícitas, brindar condimisión encomendada, que debemos cumplir, los Acuerdos
ciones apropiadas para el desempeño de
nos han distinguido para cooperar en
la Comisión de la Verdad, la Unidad de
su implementación, bajo la dirección y
Búsqueda de Desaparecidos, el apoyo
responsabilidad del señor Vicepresidena la Justicia Transicional, Alternativa y
te de la República, quien sabe y conoce
El artículo 218 de
Restaurativa, el retorno de desplazados
que garantizar un ámbito de seguridad y
nuestra Constitución
a las zonas de conflicto y atención de
convivencia para todos los colombianos,
Política, establece el fin
alteraciones al orden y convivencia que
es no sólo nuestra finalidad institucional,
primordial de la Policía
puedan surgir con ocasión de un posible
sino nuestra auténtica razón para existir.
Nacional, al señalar que
incumplimiento de las medidas de recoPor si fuese poco lo anterior, a nuestra
esta
debe
“garantizar
nocimiento y reparación.
institución le corresponde mantener las
las condiciones
La Policía Nacional, tiene relación dicondiciones necesarias para la convivenrecta con el cese al fuego y hostilidades,
cia en el territorio nacional y cumplir con
necesarias para el
control de sitios perimetrales a los de delos objetivos específicos de que trata el
ejercicio de los derechos
jación de armas, la seguridad inmediata
artículo 2° de la Ley 1801 del 2016, mejor
y libertades públicas y
de la Zonas Veredales Transitorias de
conocida como el “Código Nacional de
para asegurar que los
Normalización (ZVTN), puntos campaPolicía y Convivencia”, en sus categorías
habitantes de Colombia
mentales, como también la seguridad de
jurídicas de seguridad, tranquilidad, amconvivan
en
paz”.
guerrilleros desmovilizados y de aquellos
biente y salud pública, al igual que atenque entren a conformar un nuevo partido
der con especial esmero y profesionalipolítico que pueda crearse desde el seno
dad los fines esenciales establecidos en
de aquella organización. La institución
las normas de convivencia y prevalencia
policial tiene también la misión, tal vez
de los valores sociales de solidaridad, tomás importante, cual es la de generar y garantizar el “Enlerancia, responsabilidad, honradez, respeto, bondad, libertorno de Convivencia para que los actores del Estado y de
tad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad, prudencia y paz.
Organizaciones Internacionales puedan cumplir con el
(Art. 7). Todas estas responsabilidades hacen que nuestro
máximo objetivo de implementar, verificar y refrendar los
reto sea cada vez mayor, nuestro compromiso un sacerdoAcuerdos.
cio cívico y nuestro juramento una oración a Dios.
Nuestra “Benemérita” institución, en proyección al “Plan
Bogotá, Julio 18 de 2017
de Transformación y Modernización para el posconflicto”
(*) Presidente nacional de Acorpol
tiene en sus pilares fundamentales la prestación de un servi-

ACORPOL y ESPOL
Invitan

Conversatorio Jurisdicción
Especial para la Paz - JEP
Martes 15
de agosto
10:00 horas
Auditorio “Saulo Gil Ramírez Sendoya”
Escuela de Postgrados de Policía
“Miguel Antonio LLeras Pizarro” ESPOL
Av Boyacá # 142 A 55

Intervención especial
del Doctor

Néstor Raúl
Correa Henao,
Secretario Ejecutivo de la
Jurisdicción Especial para
la Paz - JEP
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Trascendentales propuestas
de la Reserva Policial para el
Posconflicto y la Paz
Coronel RA
Jorge Iván
Calderón
Quintero (*)

nEn mi calidad de Analista In-

vestigador sobre las temáticas
del Posconflicto y la Doctrina de
Resolución de Conflictos, realicé
interesantes estudios de gran proyección, relevancia y conveniencia institucional para la Policía
Nacional, en los escenarios del
Posconflicto y Diálogos de Paz
con el ELN, buscando posicionar
y empoderar a la Reserva Activa
Policial como un actor visible, en
la construcción de la paz estable
y duradera para Colombia, propósito del Gobierno Nacional. En
virtud de la gestión adelantada y
puesta en conocimiento del Señor Coronel José Alberto Peroza
Arteaga, él como Presidente de
ACORPOL tomó la iniciativa,
convocando a reuniones a los representantes de las agremiaciones
de la Reserva de la Policía Nacional, con el fin de someter a su consideración y análisis, estos estudios
y sugerencias, dando lugar a la
creación del Consejo Consultivo
Estratégico Policial, para este fin.
Como resultado de todo el trabajo adelantado, se acordó por
unanimidad protocolizar y presentar oficialmente, ante el Comité
de Escogencia de la Jurisdicción
Especial para la Paz: “Postulación de Oficiales de la Reserva
como aspirantes a la Comisión
para el esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No
Repetición”, y ante la Presidencia de la Republica: “Solicitud
de Participación Oficiales de la
Reserva Policial, en las Negociaciones que se adelantan con
el ELN”. Complementariamente
la Presidencia de ACORPOL, envío sendas copias con destino a la
Vicepresidencia de la Republica,
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Jefe del Equipo

Las Asociaciones de
la Reserva Activa
Policial, debemos tener
confianza y esperar con
gran expectativa, que las
solicitudes sean objeto
de buena receptividad,
positiva acogida y
favorable aceptación
Negociador del Gobierno en los
Diálogos con el ELN y la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción
Especial para la Paz, acompañadas de los respectivos anexos con
exposición de motivos, razones y
justificación de las propuestas.
Las Asociaciones de la Reserva Activa Policial, debemos tener confianza y esperar con gran
expectativa, que las solicitudes
sean objeto de buena receptividad, positiva acogida y favorable
aceptación, por lo que las mismas representan, en beneficio de
la convivencia y la seguridad en
el escenario del posconflicto y la
construcción de la paz; siendo este
el momento propicio, para ofrecerle toda nuestra colaboración en
su gestión de gobierno, al Señor
General Oscar Naranjo, Vicepresidente de la Republica, esperando a
la vez su irrestricto apoyo, para que
nuestras iniciativas sean sometidas
a estudio y aprobación.
Por último, me permito invitarles a la reflexión, con el fin de
aunar voluntades y compromisos
y seguir trabajando en gestiones
proyectivas, propositivas y prospectivas como las planteadas; lo
que permitirá que seamos considerados como serias organizaciones, a ser tenidas en cuenta por las
autoridades y la sociedad para el
Posconflicto (Ver oficios remisorios propuestas para el posconflicto y la paz).
(*) Analista Investigador Posconflicto –
Doctrina Resolución Conflictos

Postulación de Oficiales de la Reserva como aspirantes a la Comisión
para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Solicitud de Participación Oficiales de la Reserva Policial,
en las Negociaciones que se adelantan con el ELN
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Política Integral de Transparencia
Policial, un marco de actuación
de los policías de Colombia
nLa Policía Nacional de Colom-

bia, entre todas las entidades públicas
goza de gran visibilidad por la misión
encomendada y por su contacto directo
con la ciudadanía. Los espacios informativos en diferentes medios, sobre la
institución y la misión de la seguridad
Mayor General
y convivencia ciudadana son amplios y Carlos Ramiro
permanentes. Por esta razón la institu- Mena Bravo (*)
ción cuenta con un importante control
social realizado por varias organizaciones, los medios de comunicación y los entes de control.
El éxito de este control realizado por la ciudadanía se
encuentra en su articulación con los mecanismos internos que las entidades establecen para el mejoramiento
continuo de sus servicios y productos. Esta responsabilidad es aún mayor teniendo en cuenta que la Policía
Nacional, es la entidad encargada en Colombia de preservar y reestablecer el orden público, velar por el cumplimiento de la ley, garantizar el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos
y libertades públicas y asegurar que los habitantes de
Colombia vivan en paz, de manera exclusiva.
Con este enfoque la Inspección General de la Policía
Nacional, como Oficina de Control de la Policía Nacional propuso al Mando Institucional esta Política, siendo
el fin ser más efectivos en la lucha contra la corrupción y
los factores que afectan la ética y la disciplina, elevando al
máximo nivel de articulación el Proceso de Integridad. La
Política Integral de Transparencia Policial (PITP), define
lineamientos generales que en materia de ética, disciplina,
Derechos Humanos, resolución de conflictos y atención y
servicio al ciudadano, deben aplicar en todo momento y
lugar, los hombres y mujeres que integran la institución.
Su objetivo primordial e intrínseco, es garantizar en corresponsabilidad el correcto actuar de sus miembros de manera íntegra, como policías ejemplares ante la sociedad.

En la Primera y Segunda Cumbre de señores Generales
se concluyó de forma unánime adoptar la nueva Política
Integral de Transparencia Policial (PITP), como evolución y desarrollo del Proceso de Integridad Policial, fortaleciendo la gestión interna de transparencia e integridad
frente a la creciente demanda de acciones institucionales
por parte de la ciudadanía y los entes de control.
La Integridad Policial, formulada en el Mapa Estratégico Institucional, y como proceso gerencial de
primer nivel, establece la base de autocontrol de los
funcionarios, a partir del sistema ético, los principios y
valores policiales en actividades comunicativas, organizativas y pedagógicas que desarrollan en un proceso
de crecimiento el modelo de comportamiento esperado por la institución y la ciudadanía.
La Política Integral de Transparencia Policial (PITP),
establece la estructura institucional que permite esta
evolución, la cual tiene cuatro dimensiones que gravitan en torno a la órbita de acción institucional de la
Inspección General y que corresponde a Derechos Humanos, Atención y Servicio al Ciudadano, Resolución
de Conflictos y Asuntos Internos, de acuerdo a lo establecido mediante resolución Nº 08276 del 27/12/16,
“Por la cual se define la Estructura Orgánica Interna y
se determinan las funciones de la Inspección General
de la Policía Nacional”

Adicionalmente tres principios de la
Política, son la base que sustenta el desarrollo de la misma, por conductas que
deben seguir los implementadores de la
misma: 1. Efectividad: Lograr resultados
de impacto con las acciones realizadas,
2. Integralidad: Resguardar todas las dimensiones del ser humano en el servicio
policial, 3. Trabajo en equipo: Integrar y
crear sinergia para el logro de objetivos.
El enfoque de la Política Integral de
Transparencia Policial (PITP) con cuatro factores de atención, permite mitigar
el mapa de riesgos de corrupción con
factores de prevención (Institucionalidad, Visibilidad, Supervisión y Control),
correspondientes al 75% de la Política, y
un factor de aplicación de la norma (Sanción); los cuales se operacionalizan a través de estrategias impulsoras que contiene
objetivos, indicadores, actividades y un
despliegue institucional con impacto en
materia de transparencia policial, que veremos a continuación:
El Factor Institucionalidad como eje
principal de la Doctrina habla de los elementos de transparencia propios de la
organización y el cuerpo policial en atención a la misión constitucional encargada, que da un carácter y tarea especial a la
Policía Nacional, el cual se operacionaliza con cuatro estrategias impulsoras:
1. Estrategia de Derechos Humanos:
Que cubre la protección a poblaciones vulnerables, la interlocución entre
la ciudadanía y las autoridades estatales, y la defensa, promoción y capacitación, divulgación de los Derechos
Humanos.
2. Estrategia de Transversalidad Institucional: Operacionalizada con toda la capacidad institucional y
apoyada en los Centros Integrados de Información e
Inteligencia para la Transparencia Policial. (CI3TP) a
nivel nacional, regional y local, donde se desarrollan
diagnósticos y análisis que permiten la realización de
operaciones de transparencia a través de Planes de
Acompañamiento y Apoyo a Unidades Policiales.
3. Estrategia del Sistema Ético Policial: Contempla
la apropiación y aplicación de los principios y valores asociados a la profesión policial, y a la campaña
institucional “Vacuna Triple I-C”, para prevenir la
materialización de comportamientos relacionados
con la Inefectividad, Irracionalidad, Indiferencia y
Corrupción por parte de los funcionarios.
4. Estrategia para la Resolución de Conflictos: Comprende la realización de mecanismos alternativos
de resolución de conflictos, como la conciliación y
la mediación policial Institucional para mejorar la
convivencia desde la Transparencia Institucional.

Por otra parte el Factor Visibilidad
como eje principal de Acceso a la Información, se refiere a los elementos que
posibilitan la transparencia de las actuaciones y gestión institucional, se operacionaliza con tres estrategias impulsoras,
como son:
1. Estrategia para el Fortalecimiento
de la Cultura de la Denuncia: Enfocada
a brindar canales, información y promoción que permitan una participación activa del ciudadano en la convivencia ciudadana y el mejoramiento del servicio.
2. Estrategia de Acceso a la Información: Dinamiza todos los canales y formas
de acceso a la información institucional que
requiere el ciudadano y exige la ley.
3. Estrategia de Difusión para la
Transparencia Policial: Se refiere a los
canales, correcto uso de medios de comunicación y menajes que dan cuenta
del correcto funcionamiento y acciones
institucionales desplegadas en materia de
transparencia.
En cuanto a Factor de Supervisión y
Control donde se integra el Ejercicio del
Mando sumado a la verificación social
sobre la prestación efectiva del servicio y
el comportamiento de los uniformados,
se materializa con cuatro estrategias impulsoras:
1. Estrategia de Innovación Tecnológica: Aprovecha los recursos tecnológicos para supervisar, verificar y establecer
controles que permitan el control y la
mitigación de situaciones irregulares en
la Institución y la prestación del servicio.
2. Estrategia de Rendición de Cuentas: Que desarrolla los espacios de audiencias
públicas y escenarios que permiten presentar la
gestión y atender las inquietudes y sugerencias de
la ciudadanía sobre el servicio y la gestión institucional.
3. Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano:
Despliega los protocolos, canales, lineamientos y
directrices para lograr la satisfacción del ciudadano con servicio policial, permitiendo el control social, a través del aporte de información relevante al
mejoramiento del servicio.
4. Estrategia de Veeduría Ciudadana: Acoge y orienta el control ciudadano a la correcta inversión del
presupuesto público, planeación y desarrollo de la
gestión institucional: además de interactuar con validadores nacionales e internacionales tales como
Transparencia por Colombia, la Defensoría del Pueblo, ONU, OEA, OTAN, entre otras.
No menos importante el Factor Sanción, como una
estrategia impulsora de la PITP fundamentada en la
efectiva aplicación de la norma y el cumplimiento de
los principios y garantías constitucionales, legales y de
contradicción de cada una de las etapas procesales dentro del ámbito de la jurisdicción disciplinaria, y con la
interacción con otras jurisdicciones, como la penal ordinaria, penal militar y contenciosa administrativa.
1. Estrategia de Asuntos Internos: Coordina, direcciona e integra los esfuerzos investigativos de la
institución accionando la actividad disciplinaria,
investigación judicial, inteligencia hacia la materialización de una justicia basada en el derecho y
garantías procesales.
Este desarrollo de la Política Integral de Transparencia
Policial (PITP), dinamiza el control institucional en la articulación con el control social y la tarea de las instituciones de control interno, para lograr una Policía Nacional
de Colombia más confiables y cercana a la ciudadanía.
(*)Inspector General de la Policía Nacional
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Acorpol en el Cuadragésimo Quinto
Aniversario del Departamento de Policía Meta
nPor invitación del presi-

dente de la Academia Colombiana de Historia Policial, Acorpol
asistió a la creación del Capítulo
Meta de la Academia, con motivo de la celebración de los 45
años de la creación del Departamento de Policía Meta, que le
correspondió ser en su tiempo la
unidad más grande de Colombia, porque su denominación era
“Departamento de Policía Meta
y Llanos Orientales”.
Es para la Policía Nacional,
un orgullo haber servido con
eficiencia por el sacrificio que
imponía cubrir casi medio Colombia, con las limitaciones de
la época, especialmente sin lanchas rápidas, sin aviones y helicópteros, instalaciones físicas
para vivienda y los respectivos
Comandos, fue una labor titánica que debemos agradecer a esos
valerosos policías y sus cuadros
de mando Institucionales que
cumplieron su misión con lujo
de detalle, escribiendo la historia
de una generación valiente.

El Teniente
Coronel José
Alberto Peroza
Arteaga,
miembro
correspondiente
de la Academia
Colombiana de
Historia Policial,
interviene en
la ceremonia
realizada en
el teatro del
Comando de
Departamento
de Policía Meta.

El 14 de junio, en el teatro
del Comando de Policía Meta
se realizaron los actos con una
ceremonia impecable y refinado
protocolo, el Presidente de la
Academia Colombiana de Historia Policial, Brigadier General
Guillermo León Diettes Pérez
inauguró solemnemente la sesión y se oficializó la creación

del Capítulo Departamento de
Policía Meta de la Academia
Colombiana de Historia, que
será dirigido de la fecha en adelante por el Teniente Coronel
César Ovidio Castro Guerrero,
Comandante (E) del Departamento de Policía Meta, luego se
procedió a la toma de juramento a los integrantes del capítulo.

El Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga como miembro correspondiente, llanero auténtico y uno de los académicos
programados para intervenir,
exaltó las labores de la policía en
el Llano y territorios nacionales;
el Presidente del Capítulo Meta,
agradeció su nombramiento y
expresó su deseo de mantener

una fluida labor para continuar la
Historia Institucional.
Acorpol y su Junta Directiva
Nacional, saludan efusivamente
a sus Cuadros de Mando y todo
el personal que Integra el Departamento de Policía Meta, quienes
con su labor social permanente
han contribuido para el desarrollo de una región interesante por
ser una despensa agrícola y ganadera de Colombia a donde todos
miran sus posibilidades de invertir en esa inmensidad llanera.
Los Académicos regresaron el
mismo día a la Capital de la República, complacidos por haber
Creado un Capítulo más, donde
existen historias por doquiera
que fueron necesarias para el
desarrollo del Departamento y
su Policías han escrito con sacrificio, valor y dignidad historias, apoyando la seguridad aun
con el sacrificio de sus propias
vidas y el heroísmo que siempre se necesita para mantener
el orden social en determinadas
regiones.

Tarde de Integración Femenina
nEn la sede social de Acorpol el
11 de julio de 2017, se realizó la
Tarde de Integración Femenina, a
la que asistió un alto número de
esposas de oficiales y amigas que
quisieron acompañarlas a este
evento social ya conocido por las
damas de las diferentes organizaciones de oficiales de la Fuerza
Pública, con quienes se apoyan
mutuamente para asistir y colaborar en obras sociales.
La idea de esta actividad es
conseguir fondos para emplearlos en casos de calamidad de los
acorpolistas; es además una forma de integrar a las esposas de
los afiliados conformando una
comunidad de amigos que conociéndose entre sí están en mayor
posibilidad de apoyar a quienes
atraviesa por una situación difícil.
El espacio es maravilloso porque nos transporta a muchos
episodios de la vida cuando el
oficial se encontraba en actividad
y se conocieron en algún departamento de policía en Colombia

El Presidente Nacional de Acorpol Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
en compañía del Comité femenino, presenta el saludo de bienvenida a los
asistentes de la Tarde de Integración Femenina en la Sede Social de Acorpol.
El tiempo fue insuficiente para exteriorizar el grado de alegría y disfrute para
dedicarlo al baile y la demostración de las habilidades de cada una de las señoras.

o tal vez en comisión de estudios
en el exterior, si en el peor de los
casos, nunca se habían encontrado Acorpol les ofrece este escenario de encuentro, ampliando
así nuestras relaciones sociales.
Para las señoras representa
un momento de sano esparcimiento, liberándose de las obligaciones del hogar, con buena
música, deliciosas onces y si la

suerte las acompaña ganarse
alguna rifa sorpresa, el baile las
libera de todos los momentos
difíciles, ese contagio mental les
da la oportunidad de entrar en
competencia demostrando sus
cualidades para la danza.
En esta ocasión se disfrutó de
la música tropical de Eduardo Cabrera, conocido desde hace muchos años por el Comité Femeni-

no, quien con sus presentaciones
ha amenizado, bingos, festejos
de cumpleaños y otras celebraciones, su música nos transporta
con ritmos desde los años cincuenta hasta la actualidad.
Durante el desarrollo de la
programación se extendió la
invitación para la tarde de Integración a realizarse el mes de
agosto, con la promesa que si
esta reunión fue tan agradable,
la del mes siguiente será excelente; merece el nuevo Comité

Tarde de Integración Femenina

Club de la Salud de Acorpol

El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a asociadas 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 actividades lúdicas tal como música, rifas y exquisito refrigerio,
para que disfruten de un día inolvidable.

Invita

Día: agosto 15 de 2017
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol
Valor: $ 30,000 por persona

Contamos con
su asistencia,
será un honor
atenderlas

A su ya tradicional actividad física indispensable para
mantener buena calidad de vida, reforzada con las
conferencias de profesionales de la salud, aprendiendo cómo manejar las enfermedades que nos aquejan.
Días: 9 y 23 de agosto de 2017
Hora: 9 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo

Femenino muchos aplausos y
reconocimientos por la forma en
que trabajaron para ese éxito rotundo alcanzado como producto de su organización.
Esperamos con optimismo que
día por día la Familia Acorpolista
se motive para participar en estas
actividades sociales, las que redundarán en una buena calidad
de vida, la felicidad equilibra el espíritu y nuestra salud se mantendrá para disfrutar muchos años
más de vida.

Actualización de Datos
Se recuerda a los Asociados la importancia de
mantener actualizadas sus direcciones, Email y
teléfonos, tanto fijo como móvil, para hacerles
llegar oportunamente nuestras comunicaciones.
Este trámite puede hacerse a través de la Oficina de
Atención al Acorpolista al 214 04 46 Ext. 113, celular
318 347 38 96, WhatsApp 317 374 32 58, o al
correo electrónico

servicioalcliente@acorpol.com.co
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Caminata ecológica a la Laguna de

Guatavita

El grupo de caminantes a 3.000 metros de altitud, a orilla de la Laguna de Guatavita
despide al guía tal como lo hacían los Muiscas.

Los caminantes emprenden el recorrido por los montes de niebla y con destino al casco urbano
de Guatavita la nueva.

nFue sorprendente la aceptación
de los caminantes cuando se les invitó a
conocer el legendario lugar colmado de
historias de nuestros antepasados, que
invita a conocer el misterio que encierra
tan espectacular sitio sagrado para los
Muiscas, donde adoraban a Chie la diosa
del agua, que hubo necesidad de contratar un medio de transporte para 35 pasajeros y se desarrolló el día 19 de julio,
víspera del día de nuestra Independencia
para conmemorar los 207 años de ser libres de la Corona Española.
La siguiente es la historia sobre la misteriosa ‘Laguna de Guatavita´: “allí en ese
lugar adoraban a una princesa que en las
noches de luna llena, salía de la laguna y
se paseaba sobre las aguas en medio de la
espesa niebla”.
“Se cuenta que un cacique de los guatavitas estaba casado con la más bella
dama, perteneciente a su tribu, se trataba
de una princesa a quienes los pobladores
amaban y bendecida con el nacimiento
de una bella niña adoración de su padre.
El cacique empezó a alejarse por sus
obligaciones de gobierno y otras mujeres
que lo mantenían lejos del hogar. La princesa soportó la ausencia por su rango y la
infidelidad la redujo a la tristeza y la soledad y se enamoró de uno de los nobles de
la tribu y fue felizmente correspondida.
El gran cacique esos días entre los suyos y en una noche de las acostumbradas celebraciones, la pareja consumó sus
amores mientras el pueblo dormía. El cacique encomendó a una vieja de vigilar
la princesa, la anciana descubrió lo que
ocurría y se lo comunicó al cacique.
De inmediato el cacique organizó un

damente no pudieron hacerlo, cuentan
que solo las piezas que estaban en la orilla fueron las únicas pudieron llevarse.
Luego vino el momento para las fotografías, fueron momentos de sano esparcimiento para agradecer al guía sus
historias que nunca olvidaremos y el feliz
regreso para aproximarnos al casco urbano del municipio de Guatavita, almorzar y
regresar a nuestros hogares, agradeciendo
al Creador por la belleza de la creación y
con la intensión de prepararnos para la siguiente, porque cada caminata nos ense-

gran festín en honor a su esposa; apenas
acabó de comer el plato, el pueblo con el
cacique a la cabeza estalló en carcajadas
lo que la hizo comprender la verdad, su
amante había sido asesinado y le habían
dado de comer su corazón.
Ella en su desesperación huyó del lado
de su marido y partió a Guatavita con su
hija. Llegó a media noche se detuvo un
momento en la orilla para contemplar la
laguna, miró amorosamente a la niña y
se lanzó con ella a las aguas.
Al enterarse el cacique de los hechos
corrió a la laguna y llamó a su mujer varias veces en la oscuridad de la noche.
Ordenó a sus sacerdotes que la buscaran;
mohanes y sacerdotes hicieron conjuros
y ritos a la orilla de la laguna, uno de
ellos descendió a las profundidades, para
saber sobre la princesa y su hija.
Se cuenta que al rato de buscarla regresó con el cadáver de la niña y contó
que la princesa estaba viva y feliz en el
reino de las aguas, desde esa ocasión en
las noches de luna menguante, se aprecia
la princesa en medio de la espesa niebla,
para escuchar los ruegos de su pueblo y
se convirtió en un lugar sagrado”.
Las historias de la ´Leyenda del dorado´ nos la contó el guía que dirige grupos como funcionario de la CAR, que
con lujo de detalle lo hace y poco a poco
se asciende hasta los tres mil metros sobre el nivel del mar y se llega al sagrado
lugar de los Muiscas, la belleza es única
con una suave bisa y es donde se concluye después de haber escuchado durante
el recorrido, cómo los conquistadores
pensaron secar la laguna para robar los
tesoros y piedras preciosas que afortuna-

Grado

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, felicitan a la señorita Laura Patricia
Martínez Vivanco por su grado en Gastronomía, otorgado por la Universidad de la
Sabana el día 23 de mayo de 2017. La joven es hija del Coronel Carlos Manuel Martínez H.
y de la Acorpolista Teniente Coronel Patricia Vivanco Rojas. La familia Acorpolista le augura
éxitos en su profesión a la graduanda y se une de corazón para celebrar en compañía de
sus progenitores, hermanos Diana Carolina y Manuel Felipe, la abuelita Graciela Rojas de
Vivanco, familiares y amigos, expresándole que sus triunfos los sentimos como nuestros.
Fijará su residencia en la ciudad de Bilbao España.

ña, recrea y mejora nuestra salud con ese
aire puro y el paisaje que recrea.
El ejercicio caminero es apasionante,
cómo quisiéramos que más Asociados
se resuelvan a conocer, es un premio a
nuestra propia existencia, así crece la
amistad y todos los días somos mejores
amigos, para compartir momentos que
en nuestros hogares no se experimentan.
Esperamos contarles nuevas aventuras en el mes entrante, por bellos lugares
para que prolonguemos nuestras vidas
con una salud excelente.
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CELEBRACIÓN 15 ANIVERSARIO GOCAR

Presentación Carrusel de Adiestramiento
Coronel Hugo Excehomo Linares Silva (*)

nTres lustros de haber convertido
en realidad el sueño de profesionales de
la Policía Nacional y de la especialidad de
Carabineros y Policía Rural con compromiso, afecto y voluntad indeclinable por
su querida Institución, de consolidar la
organización fraterna GRUPO DE OFICIALES CARABINEROS DE LA POLICÍA NACIONAL “GOCAR”.
Celebrar el décimo quinto aniversario
merecía una programación especial, en
memoria de quienes con sacrificio y arrojo
han escrito páginas de historia impregnadas de coraje, vocación, sentimiento patriótico y espíritu de servicio comunitario.
Bástenos recordar los héroes que han entregado su vida o parte de su integridad física en defensa de los derechos fundamentales y humanos de nuestros compatriotas,
en varias ocasiones apoyados en la valiosa
ayuda de caballares y/o caninos. La entrega generosa de su servicio ha sembrado en
la sociedad un profundo sentimiento de
gratitud y aprecio que fortalece la integración y confianza, base fundamental de la
convivencia pacífica de los colombianos
añorada por todos.
Para celebrar las Bodas de Cristal de
GOCAR, fue presentado un Carrusel de
Adiestramiento, acto que tuvo como escenario el picadero cubierto de la Escuela de
Equitación Policial “Coronel Luis Augusto
Tello Sánchez”, el 9 de junio de 2017. La
ceremonia estuvo presidida por el señor
General Teodoro Campo Gómez, Presidente del Grupo de Oficiales Carabineros
de la Policía Nacional, acompañado por el
señor Mayor General Rodrigo González
Herrera, Director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, los Mayores Generales Santiago Parra Rubiano,
Tobías Durán Quintanilla, Víctor Manuel
Páez Guerra, Brigadieres Generales Enrique Gallego Hernández y Jorge Enrique
Bulla Quintana; y el Coronel Carlos Hernández Leal, Vicepresidente de GOCAR.
También se destacó el acompañamiento
de representaciones de la Dirección de
Carabineros y Seguridad Rural, Escuela
de Posgrados de la Policía Nacional, Escuela Nacional de Carabineros, Escuela de
Adiestramiento Canino, Escuela de Equitación Policial, Escuela Metropolitana de
Bogotá, Departamento de Policía Santander y lo más valioso, en lo que tiene
que ver con formación e integración con
la comunidad en infancia y adolescencia,
el grupo de niños del barrio Mochuelo
Bajo, “CABALGANDO POR UN FUTURO”, liderado por la Patrullera Natalia
Carolina Ruiz.
Se cumplieron los actos protocolarios,
dentro de los que vale la pena destacar, la
imposición de la “Medalla al Mérito Carabinero Comandante Eduardo Cuevas
García” a unos Oficiales, por sus virtudes
y realizaciones sobresalientes y de carácter excepcional, en bien de los intereses
de los Carabineros de Colombia y del
Grupo de Oficiales Carabineros. Así mismo, por sus sobresalientes servicios prestados al GOCAR, fue entregada una placa conmemorativa a personal integrante
de la Escuela de Equitación Policial.
Tan importante actividad conmemorativa se cerró con la presentación del carrusel
de adiestramiento “General Pablo Alfonso
Rosas Guarín”, nombrado como justo reconocimiento al espíritu carabinero, gestión y
liderazgo de este eminente exdirector Ge-

neral de la Policía Nacional y por seis años
exitosos como presidente de GOCAR.
En esta oportunidad el carrusel fue
realizado con caballos frisones, cuyas
características de belleza espectaculares,
por su sedosa piel suave y negra brillante, refinada estampa equina, con cuello
musculoso y erguido, cabeza recogida y
mirada imponente, crin y cola espesa y
abundante, lo mismo que sus cuartillas;
de cadencias armoniosas y elegantes.
Para esta séptima versión del carrusel, la
dirección de la presentación estuvo a cargo
del maestro de equitación, señor Coronel
José Miguel Villar Jiménez, quien preparó
una vistosa secuencia de 30 ejercicios para
ejecutar, al ritmo de acompasadas obras
musicales interpretadas por la banda sinfónica de la Policía Nacional, en movimiento
en las diferentes cadencias, de alta escuela
de adiestramiento (giros en conjunto, cambios de mano, vueltas, conversiones, serpentinas, cuñas, círculos, ceder a la pierna,
apoyos y trabajo en dos pistas, aprovechando las señales y dimensiones del rectángulo
de adiestramiento). Los binomios (jinete caballo) fueron integrados, así:
Coronel José Hugo Tirado Castañeda - montando a Tey.
Coronel Guillermo León Ortiz Mendoza - montando a Alex j.
Coronel Hugo Excehomo Linares Silva - montando a Brutal.
Coronel Álvaro Pantoja Ibáñez - montando a Nórdico.
Coronel Miguel Villar Jiménez - montando a Satela.
Coronel Jorge Chacón Zapata - montando a Ulbe.
Mayor Jorge Orlando Torres González - montando a Cristian.
Mayor Jorge Armando Barbosa Orjuela - montando a Goliat.
Mayor Miguel Alberto García Melo - montando a Neban.
Mayor Cesar Augusto Morales Astudillo - montando a Ebet.
Monitor: Intendente Carabinero Fredy Andrés Rojas Mancilla.

La espectacular presentación despertó
dentro de los asistentes un especial entusiasmo y admiración, que los indujo a
aplaudir en varias oportunidades y hacer
los mejores comentarios posteriores y manifestaciones afectuosas de felicitación.
Constituye motivo de gran satisfacción
para el Grupo de Oficiales Carabineros,
poder contribuir con la integración de la
Institución policial, fortalecer el entusiasmo de la especialidad por las actividades
formativas y recreativas y perseverar en el
cumplimiento de sus objetivos bajo el lema
“Compañerismo, Integridad, Bravura”.
A continuación presentamos las palabras pronunciadas por el señor General
Teodoro R. Campo Gómez, Presidente
Grupo de Oficiales Carabineros de la Policía Nacional, en el marco de la celebración del aniversario:
Décimo Quinto Aniversario
Grupo de Oficiales Carabineros
de la Policía Nacional - GOCAR
Permítanme invocar al Todopoderoso por la salud del señor General Pablo Alfonso Rosas Guarín,
anterior Presidente de Gocar y Director Emérito de
La Policía Nacional, nuestro superior, amigo y gran
compañero, quien se encuentra atravesando por un
momento crítico.
Cuando el Grupo de Oficiales Carabineros de la
Policía Nacional llega al décimo quinto aniversario
de su creación, compartimos con nuestra gran insti-

tución la Policía Nacional sus logros y como sus integrantes vemos con optimismo el futuro de la especialidad de Carabineros; conocemos de su proyección y
del compromiso de quienes hoy tienen en sus manos
su desarrollo, con ellos hemos compartido preocupaciones, ayudando a proyectar su futuro y disfrutado
de sus realizaciones; momentos en los cuales siempre
se ha pensado en Colombia y en los colombianos.
Hace escasamente una semana, dentro del Sistema Integrado de Seguridad Rural, la Dirección de
Carabineros y Seguridad Rural entregó tres grupos
de policiales, como los primeros de una serie que en
el transcurso de los próximos años se prepararan.
Los integrantes del primer grupo fueron calificados
rigurosamente para actuar en defensa, protección y
preservación de los Parques Naturales Nacionales,
como Carabineros Guardabosques; en el segundo,
sus miembros fueron aprestados para actuar en
defensa de los derechos ciudadanos como Conciliadores en Equidad; y en el tercer grupo, a la par que
se atendió la preocupación de los habitantes de las
zonas rurales, en cuanto a salidas laborales para los
bachilleres con vocación en asuntos agrícolas y normalistas, se aparejó a los egresados como Auxiliares
de Policía, con énfasis en un nuevo concepto como
Carabineros de Mi Tierra.
Los Carabineros conocemos el campo, las angustias de los campesinos y sus necesidades, no
sólo actuales, sino de siempre; por ellos y con ellos
hemos aportado nuestro esfuerzo sin medida y sin
otra limitación que nuestra propia existencia, nuestro papel ha sido connatural con nuestra vocación
y los riesgos si los ha habido, los hemos superado
con la facilidad que lo permite el compromiso.
El Grupo de Oficiales Carabineros recoge la experiencia que sus integrantes acumularon a través de los
años de servicio prestados, las angustias superadas
por el tesón que imprime el reto de cada día, el afán
de consolidar principios y desde luego, el compartir
con los subalternos la estreches de los medios y la incomodidad propia de las circunstancias, al preparar
los alimentos, compartir las camas, los baños y los
servicios sanitarios, circunstancias que han hecho
de cada uno de los oficiales carabineros personas de
mística, con plena identificación con los principios y
valores de la especialidad, con acendrado espíritu de
compañeros, donde las diferencias propias entre seres
no desvirtúan la fe y la credibilidad con los superiores,
pero sobre todo amigos. La afinidad con el concepto
de integridad, como principio rector del profesionalismo y faro en el actuar procedimental, y como
corolario la reciedumbre para enfrentar momentos,
situaciones y personas contrarias a las normas y leyes
que regulan la vida de una comunidad y que en razón
de la misión debemos enfrentar.
Cuando analistas, politólogos y políticos debaten
sobre la ubicación orgánica de la Policía Nacional,
no encuentro suficientes palabras para reconocer el
esfuerzo que han venido haciendo los mandos, para
llevar la Institución al logro de la satisfacción de los
ciudadanos frente al servicio que a ella le corresponde; cuando en el día a día los motivos de descontento
se convierten en desbordadas protestas y la Policía y
sus organismos de intervención acusados de ser los
causantes del desorden; cuando los medios de comunicación, los gremios, los organismos de control,
las iglesias, las comunidades religiosas, los órganos
legislativos, los partidos políticos y aun los mismos
gobernantes no se pronuncian con la contundencia
debida, por las acciones violentas, tanto de quienes
ven en la protesta una posibilidad de solución, como
también la oportunidad de agredir a quienes protegen
intereses ciudadanos sin miramientos de clase, credo o
afiliación política; o a los grupos armados que disfrazados de defensores de las clases menos favorecidas,
actúan en su propio beneficio, lucrándose con dineros
producto de la criminalidad, la institución se califica
cada vez más, profesionalizando y especializando a sus
integrantes, convirtiéndose en referente para organizaciones policiales en otros países, como también de
otros sectores de la administración pública nacional.
Reconozco en este acto, la meritoria y siempre destacada actuación de quienes hoy fueron condecora-

dos con las medalla “Comandante Eduardo Cuevas
García”: Señor Mayor General Rodrigo González
Herrera, Director de Carabineros y Seguridad, quien
con dedicación y comprometido con los postulados
de la especialidad, ha logrado posicionarla en el contexto institucional, alcanzando figuración destacada y
muy reconocida en los sectores en los cuales le corresponde ejercer sus funciones, Ministerios de Defensa,
Agricultura, Ambiente, Minas y Energía e Interior.
Señor Mayor General Santiago Parra Rubiano por los
aportes realizados desde la Dirección Carabineros de
Seguridad Rural en el posicionamiento de la especialidad e internacionalización de la Seguridad Rural.
Señor Brigadier General Jorge Enrique Bulla Quintana, ilustre oficial carabinero, escritor sobre temas de
la especialidad, cuyos documentos se convirtieron en
textos rectores del quehacer del carabinero en las zonas rurales y caballero a toda prueba. Coronel Filipo
Alfonso Villareal Revelo, el oficial más antiguo de la
especialidad, egresado de la Escuela General Santander en 1948, se desempeñó en diferentes Unidades de
Carabineros en los primeros años de vida institucional, distinguiéndose por su actitud frente al delito y
su compromiso en favor de la especialidad. Coronel
Carlos Ariel Ardila Dimaté, destacado equitador
quien le diera gloria y nombre al deporte ecuestre,
meritorio comandante de unidades comprometidas en el sostenimiento de los derechos ciudadanos,
reconocido profesor de generaciones de policías y
amigo incomparable. Coronel Héctor Álvarez Mendoza, reconocido instructor tanto de guías, como de
carabineros en todas las categorías y grados en el país
y el exterior, estudioso profundo de la historia de los
pueblos latinoamericanos y su cultura, investigador
sobre desarrollos nucleares y capacidad destructora
del armamento de ese tipo, articulista reconocido de
medios de comunicación y gran compañero. Teniente
Coronel Guillermo López Cabrera, oficial carabinero
que en 1956 adelantó curso de equitación en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional. Mayor Ricardo
Antonio Vega Contreras, oficial médico veterinario,
quien muy pronto en su carrera asimiló la vida del carabinero, su desempeño en las diferentes unidades de
la especialidad se ha visto siempre enmarcado por la
mística y el compromiso profesional.
Con el sentimiento propio del espíritu carabinero recuerdo a mis superiores y compañeros carabineros quienes nos precedieron en el paso al más
allá: Comisario de Primera Clase, Mariano Patiño,
Comandante Eduardo Cuevas García, Comandante Genaro Rozo Osorio, Mayor Emiliano Camargo,
Teniente Coronel Alberto Guzmán Aldana, Sargento
Mayor Luis Eduardo Jiménez Martínez, Mayor Antonio Arciniegas Castilla, Brigadier General Roberto Mejía Soto, Coronel Roberto Pinzón Meléndez,
Mayor General Manuel José López Gómez, Coronel
Francisco Rodríguez Delgado, Teniente Jorge Hernando Nieto Linares, Coronel Alfredo Castro Álvarez, Coronel Emiro Sanabria Rodríguez, Mayor Jaime
Del Portillo Carrasco, Mayor Carlos Guerrero Rodríguez, Mayor Álvaro Tovar Tovar, Coronel Efraín Rodríguez Romero, Mayor Víctor Rodríguez Romero,
Coronel Aníbal Folleco Rojas, Teniente Coronel Alberto Lindo Ortiz, Teniente Coronel Luis Humberto
Jerez Ramírez, Coronel Bernardo Pantoja Muñoz,
Coronel Luis Augusto Tello Sánchez, Coronel Manuel
Santacruz Carrillo, Mayor General Carlos Arturo
Casadiego Torrado, Mayor Yesid Aquite Coronado,
Mayor Danilo Pedroza Pedroza, Coronel Jesús María
Jáuregui Cárdenas, Teniente Coronel José Agustín
Ramos Rodríguez, Coronel José A. Puentes Blanco,
Teniente Coronel Gustavo Rincón Castro, Mayor
Pedro Alejandro Rojas Betancourt, Mayor Wilson
Quintero Martínez, Capitán Freddy Alberto Silva
Guarín, Subteniente John Álvaro Suarez Carvajal.
Para los cientos de Suboficiales y de miembros
del Nivel Ejecutivo y miles de Agentes y de Patrulleros Carabineros.
Paz en sus tumbas, por ellos pido un minuto de
silencio.
Bogotá D.C. 9 de junio de 2017
(*) Asociado a Acorpol
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Responsabilidades en el posconflicto
nLa Policía Nacional, Institución que

los que los han reemplazado en el cumplimiento del lema ‘’Dios y Patria’’.
La convivencia a toda costa ha sido objetivo Institucional, el camino para llegar a
ella ha sido duro, pero para la Fuerza es el
mejor aporte que se le puede dar a un pueblo como el nuestro buena convivencia.

por mandato de la Carta Magna, es el gran
árbitro de la convivencia, ha heredado del
Acuerdo de paz con las FARC y el que se
hará con el ELN, grandes responsabilidades
como en este artículo se pretende describir.
1. Eliminar soportes

(*) Asociado de Seccional Caribe

financieros del crimen

La sustitución de cultivos y la asombrosa proliferación de cultivos de alucinógenos, 180.000 hectáreas en terrenos
perturbados por la acción vandálica de los
grupos alzados en armas, para su propio
enriquecimiento y apropiarse de la Dirección del Estado, debe terminar y los
Nuevos cultivos de alimentos y productos
para la industria deben ser la gran preocupación del Gobierno. La Vicepresidencia
de la República ha recibido
la misión por parte del Señor
Presidente para cambiar el es- Coronel
cenario de vicio y muerte por Oswaldo
Caraballo
productos para la vida.
La unión de una Oficina Díaz (*)
Administrativa de ese Despacho con la Dirección de
Antinarcóticos, podría acometer esa tarea.
Hay un gran potencial humano para la Dirección de los Proyectos en cada Departamento del país, lo tienen las Asociaciones
de las Reservas de la Policía Nacional a fin
de orientar el empleo de recursos oficiales
y la mano de obra de miles de campesinos
para obtener una urgente y definitiva sustitución de cultivos.
Hay que quitarle el agua al pez de la
financiación del crimen, la venta de alucinógenos, se debe cerrar el banco de la
subversión, la minería ilegal y las bandas
criminales, el cultivo y venta de coca, amapola y marihuana. El sindicato del crimen
debe ser eliminado, por eso hay que poner
en marcha planes Policía-pueblo contra el
secuestro, extorsión y tráfico de personas.

2. Acciones contra el delito
La Policía Nacional requiere una campaña de acercamiento a su mejor aliado:
el pueblo. Es necesario diseñar tareas para

Juventudes con
Patria Nueva
eliminar bandas criminales,
reglamentar el mototaxismo
sin organización y una sensata aplicación del Código
Nacional de Policía, trabajos
que los Comandantes de Regiones deben acometer.
El ciudadano quiere orden en el tránsito
automotor y de las motos que circulan por
miles; las estadísticas de criminalidad con
estos vehículos son altas. Los pueblos quieren campañas pedagógicas en la televisión y
demás medios para mejor uso de las vías. El
Policía de la calle está haciendo falta, ahora
será más efectivo para la prevención, pues
cuenta con un medio versátil: el celular. Un
Estado reducido en su estructura, con una
buena en policía, es mejor para inducir a la
sociedad a una buena convivencia.

3. Misión gubernamental
La Nación requiere una excelente Policía con el fin de hacer un trabajo que
sabiamente definió en una frase el Presidente Alberto Lleras Camargo: ‘’La Policía es el Gobierno en la calle’’.
En los años venideros, pasadas las agresiones de la subversión, dentro del Ministerio de Defensa, el papel de la Institución
para la competitividad del turismo, co-

mercio, industria, cultura y empleo debe
ser tal que rivalice sanamente con el Gabinete Ministerial en la producción de bienestar nacional.
El Maestro en Derecho Darío Echandía
deseaba que al llegar el cese de hostilidades en el país, los colombianos ‘’pudiéramos pescar de noche’’. Ese debe ser el objetivo de la Institución.

4. En lo Institucional
Recomiendo a los Mandos de la Policía
Nacional comprometer en la eficiencia a
todos sus subalternos en cada Región Policial. Además de excelentes relaciones con
las Autoridades, estadísticas positivas en la
prevención del delito y lo que es más importante, un gran apoyo a los integrantes de
la Institución en lo salarial, sanidad, educación, recreación, vivienda y pensiones. El
Policía en todos los niveles ha asumido responsabilidades y corre graves riesgos con
la expectativa de obtener del Estado justas
compensaciones para sí y su familia.
Cientos de Policías han muerto en
cumplimiento de su deber para proteger
a la sociedad colombiana, millones de
ciudadanos ejercen sus derechos personales y libertades públicas gracias a este
sacrificio de nuestros compañeros y de

Accidentalidad vial, otro problema social
Coronel Mario
Guatibonza
Carreño (*)

nSegún la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el país registra 7.000 víctimas
fatales al año por accidentes de tránsito y
40.000 lesionados. Las principales víctimas
siguen siendo los motociclistas y sus acompañantes; ellos representan el 50 por ciento de los fallecidos y el 55 por ciento de los
lesionados en accidentes viales. Eso quiere
decir, que cada día mueren 10 motociclistas
y 55 resultan con lesiones graves.
Estos hechos Siempre ocurren por la imprudencia que caracteriza a muchos motociclistas que se mueven a sus anchas sin
que exista autoridad alguna que los controle, a estos conductores les parece fácil
subirse a las aceras, atravesársele a los peatones y vehículos, pasarse los semáforos
en rojo, hacer zigzag, cruces indebidos, en

fin, se creen grandes acróbatas en las vías,
consiguen licencias de conducción sin haber presentado pruebas de idoneidad ni
conocer las más elementales normas de
tránsito, lo único que tienen presente y les
preocupa es que pueden llegar rapidísimo
a su destino, pero no son conscientes que
es mejor perder un minuto en la vida y no
la vida en un minuto.
Las principales causas de la accidentalidad en Colombia son: acciones riesgosas,
negligentes o irresponsables de conductores y peatones, que se da por un segundo
de descuido e impericia del conductor; ve-

hículos en mal estado de funcionamiento:
llantas y frenos desgastados, un vehículo
que no presenta las condiciones mínimas
de seguridad tiene un alto riesgo de accidentalidad; exceso de velocidad, según el
Fondo de Prevención Vial, el 40% de los accidentes que ocurren en Colombia se presentan por violar los límites de velocidad, es
claro que el conductor no puede reaccionar
correctamente ante un imprevisto que lo
ponga en riesgo a él y a los demás agentes
de la vía; distracciones por el uso del celular
mientras se conduce; no uso de los elementos básicos de protección personal, como
lo son el cinturón de seguridad o del casco
para los motociclistas; conducir en estado
de embriaguez o bajo el efecto de drogas,
aunque muchas personas no parezcan notarlo, conducir un vehículo bajo los efectos
de estas sustancias altera los sentidos, hace
lenta la capacidad de reacción, disminuye
la coordinación y afecta la capacidad de
tomar decisiones, lo que genera accidentes lamentables; manejar cansado o con
sueño aumenta exponencontinúa
cialmente las posibilidades
página
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nPatria Nueva se siente orgullosa de contar en su
Movimiento Político con las
juventudes estudiantiles, universitarias y de profesionales
quienes conocedores de la
situación actual del país en
todo lo que atañe a la parTeniente
Coronel
te sociopolítico, económica,
Jorge
fiscal y de seguridad se han
Enrique
puesto a la orden para trabaVanegas
jar hombro a hombro con sus
Jamaica (*)
dirigentes y demás miembros
del Movimiento para buscar
salidas acertadas, acordes, oportunas, positivas y de interés general para los Colombianos, empresarios, comerciantes, industriales,
banqueros, campesinos, desplazados y todas las víctimas de la violencia.
Desde la creación del Movimiento, se ha
visto el interés de las juventudes de participar en una política diferente a la ya conocida, haciéndose presentes cada semana en
la Sede central, manifestando sus inquietudes, preocupaciones y amenazas en que se
encuentra el porvenir del país y Patria Nueva les ha abierto las puertas, porque sabe
muy bien que estas juventudes serán las
que desde ya con su liderazgo, empezaran
a cubrir los escaños en los cuerpos colegiados que dejarán vacantes los politiqueros
que la población votante castigará con
no darles el voto porque su paso por esos
cargos han dejado una dolorosa, negra y
nefasta recordación con la forma descarada, atrevida, burlona e inmoral, como han
tomado la corrupción y los desfalcos.
Las juventudes que son la esperanza
de Colombia, en la campaña electoral de
2018, se tomarán varias curules en el Senada y la Cámara para demostrarle a los
políticos marrulleros tradicionales, que
ellos no eran los dueños del poder en el
Congreso ni de la Presidencia de la República y que serán las juventudes las encargadas de enderezar el rumbo del país.
Patria Nueva les da la bienvenida, les
abre sus puertas y les da los avales del caso
con la sola contraprestación la de servir
con honestidad, lealtad, respeto y entrega,
velando por la propiedad privada, la niñez,
el campo, la salud, la educación, la protección y cumplimiento de nuestra Constitución Nacional la cual el actual Gobierno la
convirtió en una colcha de retazos.
Nuestra invitación es para los hijos de la
Reserva Activa de la Fuerza Pública que se
unan a esta causa, porque así harán y verán
cumplidos los sueños de sus progenitores
que por falta de tiempo, de conocimiento
o simplemente por apatía y conformismo,
nunca dieron el paso que ustedes están
dando para bien del país, de los colombianos y de nuestras instituciones.
Ya saben juventudes, que todos los martes a las 5 pm nos reunimos en la Sede
Central del Movimiento, Carrera 24 # 39-29
Park Way Barrio la Soledad.
(*) Correo: joren2020@yahoo.com
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La Macarena

Caño Cristales
Coronel Flor Alba Fula Vargas (*)

nLa sierra de la Macarena es una región Colombiana

ubicada en el Departamento del Meta, en el Piedemonte
Andino en la selva Amazónica, es el punto de encuentro
de los ecosistemas Andino, Amazónico y del Orinoco.
Cuenta con impresionantes escenarios naturales como el
Raudal del Río Guayabero, Ciudad del Piedra, la Laguna
del Silencio y Caño Cristales, el río de los cinco colores,
siendo este último uno de los atractivos turísticos de naturaleza más importante del territorio colombiano.
A esta aventura nos atrevimos veintiséis (26) integrantes de la familia Acorpolista, viaje organizado por
O.P.C. Turismo. La salida del Aeropuerto Eldorado, divididos en dos vuelos chárter, una hora de vuelo para
arribar al casco urbano del municipio La Macarena.
Esta forma parte del Parque Nacional Natural Sierra de
la Macarena, así que lo primero que se debe llevar es un
profundo respeto por el ambiente y la cultura local, cuenta
con 3.000 habitantes en la zona urbana y con la zona rural
llegan a 16.000; está ubicado a 225 kilómetros de Villavicencio hacia el sur del departamento del Meta, limita al
norte con La Uribe y Vista Hermosa, al occidente y sur
con el Caquetá. Cercano al Aeropuerto Javier Noreña Valencia, está el hotel al cual se llega caminando por unas
vías a medio pavimentar.
Una vez instalados ofrecieron suculento almuerzo
con productos de la zona, luego una reunión con los
cuatro (4) guías asignados al grupo. Este tipo de servicios lo tiene bien organizado CORPOMACARENA, en
cuya sede ofrecieron una charla y un video informativo,
destacando el interés que los lugareños tienen por conservar el ambiente y para que los visitantes no vayan
a contaminar el agua, las plantaciones, dejan desperdicios que no correspondan al nivel freático de la zona.
No permiten el uso de repelentes, ni protectores solares porque ponen en riesgo el frágil ecosistema de Caño
Cristales, a cambio, recomiendan usar camiseta y pantalón manga larga, gorra tipo pescador con cubre cuello,
son muy precavidos y se aseguran que se cumpla con la
normatividad, además de cuidar con la capacidad de carga de turistas que pueden visitar los senderos por día.
El municipio de La Macarena cuenta actualmente con
un cajero y una oficina del Banco Agrario, está conformado por nueve (9) barrios y ciento ochenta y seis (186)
veredas, Caño Cristales se ubica en una de estas, conocida
como “La Cachivera”.
Todas están protegidas por el Ejército Nacional, quienes
contribuyen para que sus habitantes y visitantes puedan
disfrutar de este santuario ecológico sin ningún riesgo,
el municipio está en crecimiento, se han acondicionado
algunos hoteles dentro del casco urbano, son sencillos y
confortables, cuentan con los requisitos básicos para un
buen descanso, además de agradable atención.
Una vez ubicados geográficamente, en varias camionetas 4x 4 nos conducen por un carreteable fangoso porque
había llovido en la mañana, llegando a una finca llanera,
donde explican en detalle la cultura y trabajo en el llano;
algunos montaron a caballo y hasta en un toro cebú, cual
estrella de cine posaba para permitir tomar a cada uno la
foto para el recuerdo.
Un recorrido por la finca dejó dar a conocer el trabajo
de cuidar todo tipo de animales, siembras, recolección de
los productos; ver caer el sol desde un mirador, apreciando
la extensa zona de la Sierra de la Macarena y el sistema de
recolección de agua a través de la mata vellossía, que crece un centímetro por año, para una finca autosostenible en
productos agrícolas y ganaderos. Los anfitriones son gente

sencilla, atenta y generosa con su conocimiento y sus productos, trabajan fuertemente y forman parte de lo que en
todo el viaje dieron a conocer como “turismo comunitario”.
Después de un breve refresco en el hotel Villa Real,
donde el grupo estuvo hospedado, nuevamente caminando, llegamos al “Parrando Llanero”. El lugar con un
escenario bien dispuesto, con los instrumentos específicos para ejecutar el joropo y la música llanera tradicional. Los ejecutantes, intérpretes, cantantes y bailarines,
jóvenes y niños, con sus trajes típicos, muy elegantes pasaban intercalados, en un acto de 2 horas que dejaron
asombrados a los espectadores por su agilidad y destreza.
Fue un momento agradable, de interacción con el folclor, la gastronomía y la cultura llanera, en la comida
ofrecieron uno de los platos típicos de la región deliciosa mamona preparada y bien presentada. Se terminó el
“Parrando”, después que los artistas sacaron a bailar a los
espectadores, daban clases de joropo a sus parejas que
venían de diferentes zonas del país y también del extranjero, de Australia, Dinamarca, Japón, China y Norteamérica. Una total integración a través del baile, alegría y
camaradería propiciada por los anfitriones.
Al día siguiente, después de una corta charla informativa y de coordinación con los guías, y obtenido por
estos el permiso de CORPOMACARENA, se camina
hacia el puerto de embarque a orillas del río Guayabero,
ancho y caudaloso para las expectativas llevadas.
Primero entrega a cada turista un almuerzo, paquete
que lleva proteína, harina, verduras, envuelto en hoja de
plátano, asegurado con una cuerda delgada de fique, el
líquido va en los botilitos de cada uno: solo agua o gaseosa es lo autorizado, nada de licor.
En canoas movidas por motor, grupos de siete (7) personas más un guía, dotados con sendos salvavidas, se realiza un recorrido de 20 minutos, al llegar al destino, vehículos 4x4, conducidos por lugareños que van contando su
vivencia, por un camino destapado, algunas veces sobre
roca y otras por riachuelos que atraviesan el carreteable,
observando el paisaje y la vegetación, se llega a una caseta
donde se puede comprar algo para comer durante la caminata que puede durar cinco (5) horas entre ida y vuelta.*
Esta se realiza por el sendero previamente asignado
por las autoridades ambientales, transitando sobre gigantescas piedras (como si fueran cementadas), tierra,
terreno arenoso, húmedo y seco, cuidando siempre el
ecosistema, con pequeños descansos para observar la vegetación, algunos animalitos y para hidratar. Finalmente
llegar a Caño Cristales, la Cascada de la Virgen, el mayor atractivo natural de turismo, único lugar en el mundo donde, en la piedra de la sierra de la Macarena, nace y
crece la flor llamada Macarenia Clavíjera, inicialmente es
verde, luego se vuelve amarilla y poco a poco se va enrojeciendo; es un arco iris, proceso apoyado y facilitado
por los rayos del sol que atraviesan el agua cristalina.
Por esto es recomendable visitar este sitio en temporada invernal, la cual va de junio a noviembre de cada
año. Es un fenómeno natural, el hombre sólo interviene
para exigir no pisar, no contaminar con químicos o desechos, ni el agua, ni los terrenos que se visitan.
Es verdaderamente hermoso el espectáculo que se presenta: Cascadas, piedras, flores multicolores, agua cristalina, el ruido del agua, pájaros, se siente el aire puro,
gracias a Dios un lindo día con sol fuerte. En algunos
sitios permiten tocar el agua fría, refrescante y en otros
tomar un baño antes que cada uno saque su almuerzo y
se deleite con el contenido de la hoja de plátano. Lo que
se deseche, junto con la hoja de plátano y hasta la “cabu-

yita” deben regresar al municipio de la Macarena, donde
el hotel dispone donde se debe botar.
Con el refrescante baño y las energías recuperadas, se
continúa el recorrido hacia los Ochos formados en la roca
por el agua tanto superficial como subterráneamente y la
piscina donde todos pudieron nadar y tomar un nuevo
aire para iniciar el camino de regreso por otro lado, para
no repetir paisajes, durante todo el recorrido, las cámaras
y celulares no cesaron de hacer clic, todos quisieron captar
cada momento y cada locación para el recuerdo.
El tercer día, nuevamente en el puerto de embarque
con almuerzo, esta vez el recorrido por el río Guayabero
es de una hora por las orillas del mismo observando pájaros, micos tití, monos, pavas salvajes, guacamayas, tortugas, extensas zonas sembradas de maíz, yuca, plátano,
casitas y niños del lugar; en el río trampas para pesca, lo
cual está prohibido.
Pero nadie parece inmutarse por esto, se llega a una
casa de madera recién construida donde reciben a los
visitantes con delicioso tinto recién preparado, allí están
ocho campesinos que se encuentran en proceso de capacitación en aspectos del turismo comunitario; luego
se atraviesa a la otra orilla del río y caminado el primer
kilómetro de nueve (9), el grupo se divide en dos: los que
quieren hacer una caminata larga hasta Ciudad de Piedra
y otra corta para ver aguas cristalinas, peces y pájaros.
Durante el recorrido, el caminante encuentra la ayuda
de soldados profesionales del Ejército, quienes agradecen
la visita con una sonrisa, en Ciudad de Piedra, se amplía la imaginación con piedras gigantescas que parecen
murallas, cabezas imponentes de animales reptiles y voladores, cúpulas de castillos, torres a las cuales se puede
acceder para ver 360 grados de llanura verde y frondosa.
Esto es un gran espectáculo de la naturaleza que para los
citadinos constituye una recarga de energía y ver cerca la
magnificencia de Dios Creador de todo lo que podemos
disfrutar, vale la pena recorrer los 13,5 kilómetros que el
Mayor Patarroyo curiosamente registró en su celular. Se
constituye en uno de los momentos para no olvidar.
Sin importar el cansancio, en la noche hubo un acto cultural de jóvenes y niños, guiados por sus profesores, donde
el joropo era el protagonista, pero también demostraron
sus habilidades para bailar y cantar otros ritmos nacionales: cumbia, sanjuanero, carranguero y salsa. También
forman parte del “turismo comunitario”, son estudiantes
de primaria, bachillerato y técnicos del SENA en gastronomía, hotelería y guianza turística.
El último día, el recorrido fue en camionetas 4x4 visitando fincas llaneras, pozos de agua cristalina y territorio
afectado en otra época por actos violentos, hoy toda la
Macarena y sus alrededores constituyen una zona de paz,
no hay cultivos ilícitos, quieren seguir trabajando en su
proyecto turístico, donde los lugareños sean los que proyecten, coordinen, ejecuten y controlen su actividad. La
gracia de este tipo de aventura es el gusto y ánimo que le
ponen los habitantes de la Macarena, en el hotel, en los pequeños almacenes, en la panadería, en la droguería, en la
caseta de frutas del parque, en el restaurante, es decir, en
todas partes, el visitante es muy bien recibido. La aventura es única, se queda corta frente a la expectativa creada.
Recomendable vivirla. Gracias a OPC Turismo por su
interés en diferentes destinos y por su valiosa colaboración para satisfacer las necesidades del viajero.
(*) Asociada de Acorpol
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Club Acorpolista de la Salud
nEsta actividad cada día encuentran los oficiales una necesidad para actualizarse y poder poner en
práctica ciertos conocimientos y con ello tratar de disfrutar mejor la vida, porque a medida que transcurren
los años, se pierde muchas habilidades que pueden ser
causa para sufrir un accidente que lo pueden llevar a una
incapacidad física y permanente.
Es así como la Unidad Médica del Norte y el Grupo
de Bienestar social de CASUR, colaboran cada quince
días con profesionales de la Salud, que contribuyen para
poder disfrutar mejor nuestra existencia.
Durante el mes de julio se ha tratado los siguientes temas:

Tirones o desgarros musculares. Alteración de la
curvatura de la columna vertebral. Esguinces.
Hernias de disco.
Cuando hay una mala mecánica postural se puede
presentar:
Dolor de espalda.
Dolor en miembros superiores.
Dolor en miembros inferiores.
Fatiga muscular.

Al dormir

Barrer y/o trapear

Recomendaciones generales
en higiene postural
Sentarse

Estrés de la vida
En la actualidad, el estrés no solo afecta la salud física, sino también es determinante en el desempeño de la
vida diaria; que influye en aspectos psicológicos y comportamentales que alteran las relaciones personales y
sociales en los seres humanos.
En este sentido, es necesario controlar posibles desbordamientos emocionales por medio de pausas antiestrés que brinden herramientas eficaces en el manejo
de situaciones angustiosas y estresoras en el individuo
y/o familia. A continuación Casur propone pasos básicos para control del estrés:
• Respiración profunda: Se sugiere respirar de 4 a 5 segundos, a fin de oxigenar el cerebro y tomar mejores
decisiones en el diario vivir.
• Detención de pensamientos: hacer una pausa en medio de la tensión, aclarar los pensamientos y actuar
asertivamente. Finalmente, modular la voz si se hace
necesario.
• Relajación muscular: Un Masaje de relajación, ungüento caliente, caminatas y actividades no repetitivas en lo posible. Grupo de Bienestar Social CASUR.

Al organizar

Al levantarse

Pausas Activas
Es recomendable que realicemos pausas de descanso durante la jornada de trabajo porque nuestro cuerpo
empieza a fatigarse y probablemente la acumulación de la
tensión nos genera dolor y alteraciones osteomusculares.
Acostarse y levantarse

Higiene postural
Sandra Milena Chacón Penna
Terapeuta ocupacional. UMNOR

Objetivos
Educar sobre la aplicación correcta de la mecánica corporal no solo en la ejecución de las tareas en el trabajo
sino en las tareas del hogar.
Prevenir la aparición de posibles alteraciones y/o lesiones del sistema osteoartomuscular de los trabajadores.
Recomendaciones generales.

Recuerde
La pausa activa no es solo tomar el café.
Ni ir solamente al baño.
Ni salir a contestar rápidamente el teléfono.
La pausa activa es la realización de ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y movilización de los diferentes
segmentos corporales con el objetivo de evitar y/o disminuir solo la fatiga muscular sino también la mental al
tiempo que previene alteraciones osteomusculares.

Ejercicios
Tender la cama

Higiene postural

Aumenta flexibilidad.
Aumenta fuerza muscular.
Previene lesiones osteomusculares.
Mejora circulación cardiaca y pulmonar.
Disminuye tensión muscular.
Mejora y/o corrige postura.

El Consejo Editorial del
Periódico Acorpol

-Recuerda a los Señores ColumnistasLa higiene postural consiste en posicionarse y movilizarse correctamente para que la carga de la columna
vertebral y la musculatura sea mínima y no ocasione lesiones ni alteraciones en nuestro cuerpo.

Ir de compras

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

Alteraciones o molestias en la espalda

Página web

Las principales molestias son:
Espasmos musculares con mayor frecuencia en la región lumbar. (Lumbalgia mecánica).

Acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

Carrera 21 No. 33 - 28
Tel.:338 90 99
Cel.: 320 431 0924 - 320 427 1006
tecnico@corproteccion.com
administrativa@corproteccion.com
ARL, AUTOS, HOGAR, CUMPLIMIENTO Y SOAT
DCTOS. DE BONIFICACIÓN POR NO RECLAMACIÓN
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Coronel
Héctor
Álvarez
Mendoza (*)

nAnte la proliferación de crí-

menes que repugnan y conmueven a la sociedad colombiana,
amplios sectores de la opinión
nacional plantean la conveniencia de reimplantar en Colombia
la pena de muerte por delitos que
afectan la sensibilidad colectiva,
como la violación y muerte de
niños, el secuestro, el terrorismo,
la traición a la patria y en general, los ataques contra los seres
más vulnerables como ancianos,
mujeres e infantes.
La progresión de casos de balas perdidas que misteriosa e indefectiblemente alcanza cabezas
infantiles y los ataques con ácido
a mujeres indefensas, hace temer
que la ausencia de medidas penales más rigurosas estimulen estas
salvajes modalidades de agresión
que dejan en sus víctimas secuelas
físicas y psicológicas virtualmente
irremediables.
Muchos consideran que a semejanza de algunas culturas
orientales, el saqueo a los recursos públicos y el narcotráfico,
son acreedores igualmente a la

Muchos consideran
que a semejanza
de algunas culturas
orientales, el saqueo
a los recursos públicos
y el narcotráfico, son
acreedores igualmente
a la “pena capital”,
habida cuenta del
perjuicio general
que tales acciones
criminales causan en
toda una sociedad.

“pena capital”, habida cuenta del
perjuicio general que tales acciones criminales causan en toda
una sociedad.
Cada vez que sucede un accidente grave causado por el mal
estado de la malla vial de nuestra
capital o muere un niño por falta de atención médica oportuna,
por carencia de recursos hospitalarios, se piensa con rabia, en
el saqueo de fondos públicos por
los llamados “carruseles” y que
terminan en el bolsillo de contratistas y funcionarios venales que
han faltado al cabal cumplimiento de sus deberes.
Cuando un sistema judicial decide adoptar la pena de muerte,
surge la preocupación sobre el
recurso de ejecución más conveniente y aceptada. Varios son los
métodos modernos de ejecución
utilizados en los países que han
tenido o mantienen actualmente
en sus legislaciones la máxima
pena, como la decapitación, el garrote, la horca, el fusilamiento, la

El último fusilado
cámara de gas, la silla eléctrica y la
inyección letal, sistemas descritos
en oportunidades anteriores en
este mismo medio.
La preferencia de cada una de
estas modalidades de castigo sobre otras, ha sido motivado por la
intención de gobernantes y legisladores de aplicar el medio más “humano” y menos cruel para “ahorrar sufrimiento” a los condenados,
asunto hasta hoy no resuelto satisfactoriamente, pues no ha sido posible escuchar el testimonio de los
ejecutados para que opinen sobre
las formas más presentables, rápidas e indoloras de ser despachados
al otro mundo.
Los criterios de selección de
tales métodos han estado condicionados más por razones estéticas que por un genuino interés de
mitigar el dolor y el sufrimiento
a los condenados. El tema, objeto
de recurrentes debates a lo largo
de la historia de la pena de muerte, ha estado afectado por actitudes hipócritas de sociedades que
disfrutan el bochornoso espectáculo de la muerte programada
de un semejante, que en la mayoría de países se ha celebrado
en público, en ambiente de feria y ante nutrida concurrencia, donde la víctima ha sido
quizá el único protagonista
que conserva cierta dignidad y
escapa a la degradación moral.
En los últimos tiempos, la ejecución de la pena de muerte pasó
de ser un espectáculo público degradante para convertirse en una
pudorosa ceremonia clandestina
que disimula la vergüenza tras los
muros y rincones de las prisiones,
puesta en escena accesible solamente a testigos escogidos por la
ley y en algunas ocasiones, a invitados elegidos por el propio reo.
No obstante, el propósito de
estas notas no supone intención
alguna de incursionar en honduras filosóficas sobre la justificación moral y jurídica de la
pena de muerte para crímenes
de gravedad extrema, sino a la
sucinta mención de las nebulosas circunstancias que rodearon
la última aplicación oficial de la
pena de muerte en nuestro país,
en este caso en particular, por
sentencia dictada por una corte marcial, contra un oficial del
Ejército colombiano, oriundo del
Chocó, fusilado en Quibdó el 7
de mayo de 1907.
Un año antes, el 6 de marzo de
1906, habían sido fusilados en el
sitio “Barro Colorado”, cerca de la
actual Universidad Javeriana de
Bogotá, los individuos Juan Ortiz, Roberto González, Fernando
Aguilar y Marco Antonio Salgar,
condenados por un consejo verbal de guerra como autores materiales del fallido atentado contra el Presidente de la República
General Rafael Reyes y su hija
Sofía de Valenzuela, realizado
el 10 de febrero del mismo año,
mientras el mandatario realizaba
su acostumbrado paseo en coche
por el norte de la ciudad.

Manuel Saturio Valencia Mena.

A raíz de la mala impresión que
quedó en la opinión pública por
esas ejecuciones públicas, la pena
de muerte fue abolida en Colombia mediante el Acto Legislativo
# 3 del 31 de octubre de 1910,
cuatro años después de los fusilamientos de Barro Colorado y tres
años luego del fusilamiento de
Manuel Saturio Valencia Mena,
abogado, músico, políglota autodidacta, poeta, pedagogo y militar chocoano, hombre simpático,
buen conversador y hábil bailarín,
que pasó a la historia como el último condenado oficialmente a
muerte en nuestro país, acusado,
al parecer injustamente, de haber
provocado el incendio parcial
de una casa de techo pajizo de la
carrera primera de Quibdó, zona
reservada en ese entonces a residentes blancos, propietarios de
los principales establecimientos
comerciales de esa ciudad.
Crónicas de la época aseguran
que Manuel Saturio, sin ser oficial
de carrera, había participado en la
guerra de los Mil Días, donde se
distinguió en las batallas de Tutunendo, El Capotero y Bellavista, por lo cual el presidente de la
República, General Rafael Reyes,
le otorgó legalmente el grado de
capitán del Ejército de Colombia.
Luego de su meritorio desempeño militar, Valencia Mena regresó

a Quibdó, donde fue nombrado
Juez de Rentas y Ejecuciones Fiscales y a partir de entonces se dedicó a repartir su tiempo entre el
trabajo en varios cargos públicos
y la vida bohemia a la cual era
muy aficionado.
Durante sus correrías galantes
enamoró y sedujo a Deyanira
Castro, hermosa joven blanca
integrante de una rica familia de
comerciantes de esa capital, cortejada sin éxito por muchos pretendientes que le “arrastraban el
ala”, entre ellos el alcalde local, los
oficiales de la guarnición militar y
otros conocidos galanes de Quibdó que veían con muy malos ojos
la popularidad entre la población
femenina y el indiscutible éxito
del negro Saturio como seductor y
“tumbalocas”.
De su clandestina aventura
amorosa, Deyanira resultó embarazada, un escándalo mayúsculo
e imperdonable en esos tiempos,
por lo cual la ofendida familia resolvió vengar la afrenta y castigar
al enamoradizo y parrandero poeta, quien mediante engaños fue
embriagado y en estado de inconsciencia alcohólica, enredado en el
incendio parcial de la casa del rico
comerciante blanco Ruperto Perea, situada en la carrera primera
de Quibdó, conflagración provocada por los mismos perpetradores, quienes plantaron entre los
escombros documentos de identidad y algunos objetos personales
de Valencia Mena, para comprometerlo en el acto criminal.
Se dice que la bebita recién nacida, fruto de la repudiada relación
interracial, fue ahogada por un
hermano de Deyanira y su cadáver
arrojado al caudaloso río Atrato.
En ese entonces fungía como
Intendente del Chocó el General Enrique Palacios Medina y el
país se encontraba, como de costumbre, en estado de sitio.
El artículo 29 de la Constitución
Nacional vigente en ese momento, disponía la pena capital para
varios delitos específicos como
“Traición a la Patria en Guerra
Extranjera”, “Asesinato”, “Parricidio”, “Asalto en Cuadrilla de Mal-

hechores” e “Incendio”, por lo cual
Manuel Saturio fue sumariamente
juzgado y condenado a muerte en
un consejo de guerra relámpago el
1º de mayo de 1907 y enfrentado
al pelotón de fusilamiento seis días
después, en un sospechoso record
de celeridad de la justicia colombiana de esa época.
Las mujeres de Quibdó, se lanzaron en masa a las calles a abogar ruidosamente por su indulto.
Se afirma que el Presidente de la
República General Rafael Reyes
envió un mensaje concediendo la
gracia al condenado, pero dicho
documento fue “empapelado” intencionalmente por funcionarios
locales poco afectos a Valencia
Mena, quien como ya dijimos,
era muy popular entre las damas
pero poco apreciado entre la población masculina, que probablemente adivinaba, con envidia,
su “tumbao” y sus “sobresalientes” dotes amatorias.
Con motivo del primer centenario de su cuestionable fusilamiento, el Congreso Nacional
rindió honores al mártir chocoano
mediante la promulgación de la
Ley 1042 del 26 de julio de 2006,
que entre otros homenajes ordenó la creación de un parque con
su nombre en un sitio central de
Quibdó, la erección de una estatua de bronce en ese nuevo parque
con una placa y la siguiente leyenda: “La República de Colombia a su
insigne hijo Manuel Saturio Valencia, 1867–1907”. Además, ordenó
bautizar con su nombre la carrera
primera de Quibdó, sede local de
la antigua aristocracia blanca, la
misma de donde surgió la falsa
acusación de piromanía.
Igualmente la ley dispuso contratar la redacción de dos biografías del prócer y realizar un
cortometraje documental sobre
su vida y obra.
La citada ley, incluida la apropiación de los recursos presupuestales asignados, fue firmada
por los presidentes del Senado
y la Cámara de Representantes,
doctores Claudia Blum y Julio E.
Gallardo Archbold, por los ministros de Hacienda y Cultura,
doctores Alberto Carrasquilla y
Elvira Cuervo de Jaramillo, respectivamente y sancionada por el
doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República.
Su promulgación fue publicada
en el número 46.341 del Diario
Oficial del 26 de Julio de 2006.
Ignoro si el sentido y propósito
de este reconocimiento fue acatado en su integridad y si el bronce y la placa ordenados por una
ley de la República reposan hoy
en el pedestal de algún parque en
lugar destacado de esa capital.
Ojalá que este justo aunque
tardío homenaje de desagravio a
un hombre meritorio e inocente
se haya cumplido a cabalidad. El
país, Chocó, Quibdó y la memoria del Capitán Manuel Saturio
Valencia Mena, se lo merecen.
(*) Asociado a Acorpol
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La Policía Nacional
a través de la Historia
nLos adultos mayores

recordamos épocas o instantes del pasado, que añoramos Coronel
Gilberto
frente al presente, y con nos- Fernández
talgia o alegría las recorda- Castro (*)
mos, y al comparar épocas
pasadas con el presente, por
ejemplo, nos satisface ver en la actualidad
a la Policía cómo goza de presupuestos,
que frente a los nuestros, tendríamos que
calificarlos de pobres, -pese a lo cual, la sacamos avante- y con regocijo observamos
los grandes avances que ha tenido en sus
aspectos técnicos y científicos, exhibiendo
internacionalmente hoy una de las mejores
policías en aspectos investigativos y magníficos grupos operacionales para el control
de las guerrillas y el narcotráfico.
Al recordar la guerrilla de ese entonces,
no podemos olvidar que nos enfrentamos
a verdaderos asesinos, a quienes no les interesaba la captura o el secuestro, sino con
suplicio y sevicia, la eliminación de sus
enemigos con los métodos más salvajes
como el corte de franela, el corte de corbata, el corte de mica en el que por ejemplo
se decapitaba y se dejaba la cabeza en el
abdomen abierto, el corte francés, el método bocachica, o someterlos al fuego hasta
su muerte, como el sacrificio del teniente
Jerez, cuyo cadáver totalmente calcinado
recibí, y en su memoria se tituló nuestro
polígono en la Escuela de Cadetes “General
Francisco de Paula Santander”. Pero, pese
a los modestos medios de la época, los enfrentamos y no entregamos la patria.
A la delincuencia urbana recordamos
cómo la controlamos con los pocos medios
que poseíamos, pero aplicando los viejos
métodos de vigilancia, que aún se practican
en las principales ciudades del mundo. Ni
soñamos con ese gran aporte como son las
cámaras. Comparemos: solo una motocicleta poseíamos en la Bogotá, para la década del 70, frente a los cientos que se utilizan
hoy, la del estafeta de Comando (pero que
para su uso, no ocupaba los andenes).
Los cuarteles eran nuestros hogares, en
ellos vivíamos, teníamos alojamiento y todos los servicios necesarios. Recordamos
cómo a la media noche nuestros superiores
pasaban revista, deberíamos ya estar recogidos, como a un hijo se nos controlaba y
conducía. Que lamentable espectáculo el
de ahora en el que varios de los Casinos son
ocupados como lugares de reclusión, como
cárceles, por reos particulares, restándole
ese alojamiento a los oficiales, que unido a
su crecido número, les obliga a conseguirlo
fuera. ¿En dónde? ¡Qué tristeza! Además,
de que ese alojamiento representaba económicamente un ahorro y se traducía en una
mayor disponibilidad de personal.
Recordamos nuestra “P.C.”, Policía de
Control, que a similitud de la P.M. del
Ejército, controlaba al personal en su presentación y conducta en la calle, o era conducido a la VI Estación. No observábamos
personal sin cubre cabeza por ejemplo, o
comiendo en las vías públicas. El uniforme y por tanto la Institución, se respetaban. Y todos los lugares de esparcimiento,
especialmente bares, los controlaban para
evitar la presencia de uniformados.
Esta, más tarde paso a conformar nuestra
Fuerza Disponible, si, Disponible porque no
solamente se utilizaba para el control de las
manifestaciones sino para servicios especiales y extraordinarios y como apoyo a la vigilancia, además de continuar con el control

del personal en las vías públicas, tan necesario.
Recuerdo como alumno
y luego como profesor los
programas de estudio que se
cumplieron desde el año 40, se
ajustaban a las que se cumplen
de las principales policías del mundo; que se
afianzaron aún más con la Misión Inglesa y
nos permitieron el cumplimiento de nuestra misión, complementados con cátedras
militares, dada nuestra misión de control
de las aéreas rurales y enfrentamiento de las
guerrillas debidamente capacitadas para la
guerra; en una situación única en el mundo,
pero hoy, sometidos a la asesoría de personas sin conocimiento de la policía, solo por
exhibir un título de Asesores de Seguridad
y el afán de cambio, para pasar a la historia
como innovadores, pero que solo desprestigio les ha traído a quienes los han impuesto;
han llegado, por ejemplo, a hacer cambios
hasta en las denominaciones o términos,
por palabras o títulos enteramente civiles,
solo por alejarse de los del Ejército, utilizados en lo general por las distintas policías, y
acercar así a la institución a su dependencia
de un Ministerio civil.
Los grados tenían un mayor valor tanto internamente como ante la sociedad.
¿Qué vale un coronel hoy frente al pasado? Con un sargento se manejaba exitosamente una población: hoy, ese cargo lo
desempeña un mayor, por lo menos, sin
los mismos resultados, pues ya se traduce
a oficina y dejó de ser operacional.
Esa baja total de la Policía en el año 48,
trajo consigo una drástica disminución de
oficialidad, especialmente para los altos
cargos, lo cual obligó al Gobierno a destinar en comisión de oficiales del Ejército
para ocuparlos, para lo cual seleccionaron
lo más granado y así, de la mano de quienes
posteriormente llegaron a ocupar tanto el
Ministerio de Defensa como los cargos insignes del Ejército, dimos nuestros primeros pasos y consolidamos una Institución,
de la cual nos enorgullecemos, con verdaderas razones.
Pero también con orgullo recordamos
como en la década del 50, el Ejército, ante
la envestida de la guerrilla, no poseía suficientes oficiales, y aunque la Policía tampoco los tenia, varios compañeros fueron
enviados en comisión a ella, para que
ocuparan los cargos de comandantes de
compañía y de pelotones, y a sus órdenes
marcho el Ejército en varias zonas del país.
No fuimos inferiores al momento.
A pesar de nuestra pobreza para la época, añoramos la presentación personal: fue
una de las policías con mejor presentación
en América, desde cuando se fundó en el
año 1890, pasando por una época de grandeza en las décadas de los años 30 y 40, para
bajar a los últimos lugares hoy. El uniforme impone respeto y autoridad, ahora, se
confunde con el de cualquier motociclista,
peor, pues el del civil, seguramente lleva
pantalón de paño, mientras que el patrullero lo porta de dril.
Nos preocupábamos por resultados
frente a nuestra misión; pues de ellos dependía la evaluación, desde el agente en
su sector (hoy cuadrante) y si permitió
que la delincuencia aumentara, no podía
ser aspirante a ascenso, política aplicada
con mayor severidad en los mandos.
En el deporte también dimos brillo a la
Institución. En el caso del tiro, el Coronel

Padilla, del Ejército, sub-director General,
personalmente seleccionó el equipo de tiro,
lo dirigió y en poco tiempo nos condujo a
obtener los primeros lugares, que luego, bajo
la batuta del Coronel Guzmán, del Ejército,
para la época sub-director del Club Militar,
mantuvimos durante décadas.
Llenamos de medallas y reconocimientos
a la Policía y las Fuerzas Armadas, obtuvimos con ello también una nueva imagen
institucional y representando a Colombia en
todos los eventos internacionales, a sus pies
colocamos trofeos y medallas. ¿Qué importancia tiene perder diez o más hombres dentro de los millares de que goza la Institución
pero con ellos obtener tanto para ella como
para la patria lo que nosotros obtuvimos y
un mayor prestigio? Contamos dentro de
estos a esgrimistas, ciclistas, atletas, etc.
Recordamos como testigos la entrega de
las guerrillas liberales durante el gobierno
del General Gustavo Rojas Pinilla, se hizo
realmente con la totalidad de las armas y
no como hoy: ¿cuántos guerrilleros poseía las FARC hace quince o veinte años,
todos debidamente armados? Entonces,

¿cuándo entregaran esas quince mil o más
armas faltantes?
La historia nos presenta gobernantes que
realmente se preocuparon por la delincuencia, no la dejaron en manos exclusivas de la
Policía, legislaron sobre ella para reducirla
frente al castigo, desde el General Santander con la “ley de ladrones”, o la “Ley Lleras”, en el año de 1936, del presidente Lleras
Camargo, con la que al extremo coartó al
delincuente, frente al momento en que se
expiden nuevas leyes, pero que para reconocerle al delincuente sus derechos humanos,
no al ciudadano de bien, acompasadas por
muchos jueces, que decretan libertades u
otorgan casa por cárcel hasta para los más
peligrosos delincuentes, sin responsabilidad
posterior alguna en caso de que nuevamente
delincan. Ahí falta nueva legislación. ¿También, allí hay dinero de por medio?
Y observamos cómo los Ministros de
Justicia también enfrentaban los delitos
del momento, dirigiendo a los jueces en
ese frente de batalla.
(*) Presidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional

Accidentalidad vial...
9

de un accidente de tránsito, pues el conductor no
cuenta con la atención y la capacidad
de reacción adecuada para controlar lo
que pasa con el vehículo y su entorno;
un factor influyente en la ocurrencia de
accidentes, lo constituye también la carencia de señales de tránsito o la no observancia de las mismas y el mal estado
de las vías.
La accidentalidad vial en el país es la
segunda causa de muerte violenta en
colombianos. De acuerdo a las estadísticas que lleva el Fondo de Prevención
Vial cada 10 minutos, hay un herido y
cada hora un muerto, dura realidad. Se
concluye que diariamente mueren un
promedio de 20 colombianos, 110 heridos. El 45% del total de las víctimas
fatales están entre 15 y 34 años.
La Organización Mundial de la Salud ha catalogado la accidentalidad
vial como una de las principales epidemias de la sociedad actual. Un estudio realizado conjuntamente con el
Banco Mundial, muestra los accidentes de tránsito como la séptima causa
de mortalidad en el mundo.
En el caso de Colombia, los accidentes de tránsito representan la segunviene
página

da causa de las muertes violentas. El
presente año está dejando un alto
número de accidentes de tránsito
con muchas víctimas, principalmente
en Barranquilla, Cali, Cartagena y Bucaramanga los motociclistas son los
protagonistas y llevan la peor parte.
En muchos accidentes con resultados lamentables, se establece que
los conductores comprometidos poseen altas deudas por concepto de
infracciones de tránsito, sin embargo
ellos siguen conduciendo vehículos
tranquilamente por todo el país, sin
impedimento alguno. La pregunta
del millón ¿qué está pasando con la
acción de las autoridades de tránsito?
Es evidente que la única forma de
bajar estas estadísticas radica en que
los colombianos tomemos conciencia que la seguridad vial depende de
todos, de lo contrario seguirán en aumento estas cifras de mortalidad.
Ojala tanto conductor imprudente
que anda suelto, reflexione y conduzca con responsabilidad, respetando
las normas de tránsito y valorando
tanto su vida como la de los demás.
(*) Presidente Acorpol Santander
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Feliz cumpleaños acorpolistas

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan 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

septiembre

agosto

julio

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.

DIA	GRADO	NOMBRE 	CIUDAD

DIA	GRADO	NOMBRE 	CIUDAD

DIA	GRADO	NOMBRE 	CIUDAD

2
2
3
5
5
6
6
6
7
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14

14
15
15
16
16
17
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
23
23
23
24
24
24
24
24

24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
31

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

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CUCUTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
PALMIRA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BARRANQUILLA
ACACIAS
BOGOTA
BOGOTA
FUSAGASUGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

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

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
JAMUNDI
BOGOTA

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

ARMENIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANCABERMEJA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MANIZALES
SOCORRO
BOGOTA
BOGOTA

DIA	GRADO	NOMBRE 	CIUDAD
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DIA	GRADO	NOMBRE 	CIUDAD

1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
7
7
7
7
7
9
9
9
10
10
11
12
12

12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20

20
20
21
21
21
22
22
24
24
24
25
25
25
25
26
26
27
28
28
28
30
30
30
31
31
31

MAYOR	
BELISARIO CORDOBA LAGAREJO	
señora	ROSALBA MORENO DE IBARRA
GENERAL
PABLO ALFONSO ROSAS GUARIN
CORONEL
FLOR ALBA FULA VARGAS
señora
GLORIA BEATRIZ LOPEZ DE CORTES
señora
HELENA MENDEZ DE RAMIREZ
MAYOR	
CARLOS ALFONSO ESCOBAR RIVERO	
MAYOR	
FERNANDO ALBERTO MORENO BAQUERO	
MAYOR	ORLANDO JOSE VELANDIA MELO	
señora	ROSA DEL CARMEN PORTELA CONDE
CORONEL
DOMINGO ANTONIO ROSAS SAYAGO	
MAYOR	
GILBERTO ZEA MAYORGA
TENIENTE CORONEL LUIS A. MONTAÑEZ GUAYABAN
CAPITAN
CARLOS ALBERTO ESTUPIÑAN ROJAS
CORONEL	OSVALDO CARABALLO DIAZ
BRIGADIER GENERAL HUMBERTO CAMERO MALDONADO	
CORONEL
JOSE HUGO TIRADO CASTAÑEDA
señora
BEATRIZ TRIANA DE ESTEBAN
BRIGADIER GENERAL JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON
MAYOR	
JUSTO GERMAN OROZCO CEDEÑO	
TENIENTE CORONEL QUINTILIANO ARELLANO RIVAS
CAPITAN
LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS
MAYOR	
HENRY TORRES SANCHEZ
señora
CARMEN ROSA MEEK LARA
MAYOR	
SIERVO ANTONIO BUITRAGO TELLEZ
MAYOR	
MILTON ARMANDO GONZALEZ LUQUE
MAYOR	
JOSE FERNANDO RINCON GARZON

BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
ACACIAS
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
CARTAGENA
BOGOTA
CHIA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BARRANQUILLA

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

BOGOTA
FLORIDABLANCABOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
MEDELLIN
CALI
BOGOTA
CALI
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
SANTA MARTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
FACATATIVA

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

BOGOTA
BOGOTA
CALI
BUCARAMANGA
SANTA MARTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
TUNJA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
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24
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25
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30
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CAPITAN
JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO	
TENIENTE CORONEL	RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS
señora
LUZ MARINA TELLEZ QUINTANA
señora
MARIA VICENTA LOZANO CUBILLOS
señora
LESBIA ECHEVERRY DE OBANDO	
CORONEL
HUGO ALFONSO CEPEDA
TENIENTE CORONEL ARMANDO DUARTE CASTILLO	
CAPITAN	REINALDO ROJAS BAEZ
CORONEL
VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ
MAYOR	RAUL ALFONSO TALERO CRUZ
MAYOR	
NORMAN DE JESUS RESTREPO CANO	
MAYOR	
JUAN CARLOS ACUÑA MORENO	
MAYOR	
FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA
CORONEL
MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO	
MAYOR	
FELIX EDMUNDO CACERES LYONS
MAYOR GENERAL BERNARDO CAMACHO LEYVA
MAYOR	
ETELBERTO QUINTERO PINEDA
CORONEL
LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA
señora
GILMA CARDONA DE CASTILLO	
BRIGADIER GENERAL ALFONSO BARRAGAN SALGUERO	
CORONEL
JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR	
MAYOR	
CARLOS AMIR BONILLA ARIAS
CORONEL
LUIS DE ROSA PEÑA
TENIENTE CORONEL JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS
TENIENTE CORONEL	ORLANDO DIAZ PLATA
MAYOR	
FRANCISCO MEDINA SANCHEZ
MAYOR	
LUIS HUVER SANABRIA CARRILLO	
MAYOR GENERAL TOBIAS DURAN QUINTANILLA
señora
MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO	
TENIENTE CORONEL JORGE GARZON HERNANDEZ

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA

TENIENTE
CORONEL
BRIGADIER GENERAL
MAYOR	
MAYOR	
MAYOR	
MAYOR	
CAPITAN
señora
TENIENTE CORONEL
CORONEL
MAYOR	
BRIGADIER GENERAL
MAYOR	
TENIENTE CORONEL
MAYOR	
CORONEL
MAYOR	
TENIENTE CORONEL
MAYOR	
señora
SUBTENIENTE
TENIENTE CORONEL
MAYOR	
MAYOR	
CORONEL
señora
TENIENTE CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR	

DARIO E. PORRAS FIGUEROA
MISAEL MURCIA HERNANDEZ
DANIEL ERNESTO CASTIBLANCO MENDOZA
CAMPO E. MORENO MORA
JORGE ENRIQUE CASTILLO ORTIZ
ENRIQUE AYALA GIRALDO	
HARVEY BORRERO CALERO	
JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ
CARMEN MEJIA DE JARAMILLO	
EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO	
ISMAEL ENRIQUE LOPEZ CRIOLLO	
PEDRO G. ARANGUREN PINZON
ALFONSO E. ALDANA HERRERA
JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA
DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ
JORGE REINALDO DURAN ROJAS
JORGE ORLANDO GARZON JIMENEZ
VICTOR MANUEL SILVA ALMANSA
VICTOR ORLANDO MAYORGA NOVOA
JOSE DE LOS SANTOS PORRAS CARDONA
MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ
JUAN CARLOS CHAPARRO RUEDA
JOSE ROSSO BARRERA GELVIS
EGO FABIO VIVEROS LLANOS
DIEGO VERA MARIN
LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS
CARMEN ROSA SANCHEZ DE PORTILLA
EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA
HUMBERTO SALVADOR DE LOS RIOS RUEDA
GERMAN ALFONSO ESCOBAR LOPEZ

ARMENIA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BARRANQUILLA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
CHINAUTA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

señora
NYDIA IVETTE MALAVER KURE
MAYOR	
CARLOS MANUEL CODINA ESCALLON
MAYOR	
YESID ACOSTA RICO	
MAYOR	
JOSE FENANDO GASCA BELTRAN
MAYOR	
JOSE OMAR FRANCO BOTERO	
señora
HYLDA DEL R. BERNAL DE BERNAL
CORONEL
ANGEL CUSTODIO HERRERA MORALES
TENIENTE CORONEL CARMEN ZAMIRA MORENO GAMBOA
MAYOR	
JAIME A. PATARROYO BARBOSA
señora
LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE
señora
MARIA YENNY CHAVES DE MUÑOZ
TENIENTE CORONEL ARGEMIRO DURAN MONDRAGON
señora
DEBORA SILVA CASTRO	
señora	OFELIA TELLO DE LOPEZ
MAYOR	
ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS
CORONEL
LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO	
señora
LUZ YANETH AVILAN PINZON
CORONEL
JOSE HUMBERTO RUBIO CONDE
MAYOR	
HECTOR BOHORQUEZ ESPITIA
MAYOR	
AURELIANO TORRES MORENO	
CORONEL
CARLOS HUMBERTO RONDEROS IZQUIERDO	
MAYOR	
HUGO BARACALDO CASTAÑEDA
MAYOR	
HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA
señora
GILMA RESTREPO DE ALVAREZ
TENIENTE CORONEL LUIS JORGE DELGADO URRUTIA
MAYOR	RAUL RODRIGUEZ GARCES
TENIENTE CORONEL MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ
CORONEL
TITO HERNANDEZ SANCHEZ
TENIENTE CORONEL GLORIA MARIA GALINDO TORRES
MAYOR	
FABIO HUMBERTO CELY CELY
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Oficina de Atención al Acorpolista
“Una atención al Asociado con calidad y excelencia, nuestro principal objetivo”

Correo electrónico:

servicioalcliente@acorpol.com.co

WhatsApp:

3183473896

Teléfono: 2140446 Ext.113
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Antioquia

La Junta Directiva de la Seccional Antioquia, brindó en la casa
de banquetes Villa Real en honor de todas las Madres y Padres,
el 14 de julio, en la gráfica Teniente Coronel Rodrigo Alvarado
Calderón, Coronel Luis Javier Velázquez, Coronel Gustavo
Agudelo, Sra. Amparo Arias, Capitán Edgar Aguirre, Teniente
Coronel Raúl Gómez, Mayor Bellido Torres, Mayor Germán
Orozco y Mayor Milton González.

Santander

Torneo de bolos
En la Bolera del Centro Comercial Acrópolis se realizó un
torneo de bolos, participaron Mayor Jesús Murcia, Deyanira
de Murcia, Aliria Pico, Coronel Mario Guatibonza, Mayor
Alberto Góngora y Gloria Elcy Ariza.

Bogotá, D.C.
Agosto de 2017

Caribe

En la Sede Social de la Seccional Caribe, la Junta Directiva
organizó una Tarde de Integración el día 20 de julio en la
que asistieron los Asociados para festejar el día Patrio y
engrandecer la unión familiar.

Seccional Tolima eligió
nueva Junta Directiva
Celebración de cumpleaños
La familia Acorpolista de Santander Celebró con bombos
y platillos el cumpleaños del Mayor Jesús Murcia, Gloria
de Carvajal, Consuelo de Cantin, Teniente Gilberto Barajas,
Teniente Coronel Dámaso Ortega, Ada de Pinzón, Lucero de
Cortes, Sonia de Sanabria y Martha Armella.

Horario de servicio al Asociado
Integrantes de la nueva Junta Directiva de la Seccional Tolima
para el periodo 2017 - 2019, Teniente Coronel Alirio Lozano
Rivera, vocal; Mayor Gabriel Gil Villanueva, Fiscal; Capitán Carlos
Torres Quintana, Presidente; Teniente Coronel Horacio Rangel
Gualdron, Vocal; Teniente Coronel Jaime López Escobar, Vocal y
Capitán Carlos Bonilla Acosta, secretario Tesorero.

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.

Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro Club, es y seguirá siendo el evento más importante de
Acorpol, recreación, estado físico y salud para los caminantes.
Día: agosto 17 de 2017
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.

La Asamblea General de la Seccional Tolima en sesión extraordinaria,
en la Sala de Comunicaciones del Departamento de Policía Tolima
donde se eligió la nueva Junta Directiva de la Seccional.

nPor convocatoria del Presidente Nacional de
Acorpol se realizó una Asamblea Extraordinaria para el día
8 de julio a los Asociados pertenecientes de la Seccional
Tolima, para elegir nueva Junta Directiva.
Para tal fin se trasladó la Junta Directiva Nacional a
la ciudad de Ibagué, Tolima y en la Sala Estratégica de
Operaciones del Comando de Policía Metropolitana de
Ibagué, se efectuó la sesión de acuerdo al orden del día
publicado previamente.
Una vez aprobado el orden del día, se procedió a
nombrar la comisión encargada de revisar el acta, se dio
lectura a las renuncias de dignatarios elegidos el 26 de
febrero de 2017.
El Presidente Nacional declaró instalada la sesión y se procedió a la postulación y elección de dignatarios de la Seccional Tolima para la vigencia restante del periodo 2017 - 2019.
El resultado de la elección de dignatarios fue el siguiente:
Presidente: Capitán Carlos A. Torres Quintana
Secretario/tesorero: Capitán Carlos E. Bonilla Acosta
Fiscal: Mayor Gabriel Gil Villanueva
Vocales: Coronel Horacio Rangel Gualdrón
Teniente Coronel Jaime López Escobar
Teniente Coronel Alirio Lozano Rivera
Auguramos a los nuevos integrantes de la junta directiva Acorpol - Seccional Tolima éxitos en su gestión.

*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.

Durante la reunión se ofreció un asado donde los asistentes
participaron activamente demostrando que la integración
existe y debe mantenerse para alcanzar el éxito Institucional.

Trámite de préstamos en Acorpol
Con motivo de la implementación de la Plataforma 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 invitamos a verificar en la Oficina de Atención al Acorpolista la vigencia de cada mes. Mayor información
tel. 2 14 04 97 ext. 113.
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¿Qué fenómeno afecta al ser
humano en pleno siglo XXI?
Mayor
Hernando
Castro
Conta (*)

nSomos millones de ciu-

dadanos en el mundo que día a
día nos sorprendemos al observar el cambio de actitud de tantas
personas, que resuelven convertirse en seres irracionales, en verdaderas fieras; que, sin ningún
recato, atacan ferozmente a sus
congéneres. Son victimarios de
tantos inocentes que transitan
desprevenidos por calles, centros
comerciales, hogares despreocupados, centros religiosos o vehículos con conductores asesinos
que los dirigen contra multitudes, o campos que, naturalmente,
brindan paisajismo que son esperanza de producir comida para
la humanidad, son afectados por
la explosión de un bombardeo o
de un ser que, con su cerebro retorcido, instala armas mortíferas:
minas explosivas y otros artefactos explosivos, y son inmolados
ciudadanos inofensivos.
La pregunta sería por qué cuando la tecnología todos los días nos
ofrece equipos nunca soñados,
las actividades de las personas se
simplifican con ciencias exactas,
continúan surgiendo ciudadanos
con tendencias criminales; unos
porque a su temprana edad carecieron de formación adecuada en
su hogar, otros porque sus relaciones más cercanas los inducen a
una vida fácil, aunque los grandes
logros solo se consiguen mediante un trabajo honrado, que exige
voluntad y sacrificio.

Esa fobia hacia los demás tiene
un origen psicológico, especialmente cuando en los hogares y en
los establecimientos de educación
no fortalecieron sus sentimientos de nobleza; poco
apoco se van distanciando socialmente,
y solo se entienden
con los que, de una
u otra manera, se
hacen pares en relaciones humanas negativas. Esos individuos,
en la mayoría de los
casos, al ser detectados
y corregidos a su debido
tiempo se habrían convencido del
error, y si se analiza, estadísticamente, cada caso, se concluye que
no fueron preparados para afrontar el futuro con dignidad.
La peor desgracia para la humanidad es que antes se decía
que toda esa violencia, hoy generalizada, solo sucedía en los
países subdesarrollados, dados
el índice de pobreza y la incultura rampante, en comparación
con las grandes potencias, en
donde todo se tiene. Es inconcebible lo que se está viviendo
tanto en Europa como en Francia, o en el Reino Unido, porque las víctimas sufrieron sus
desgracias personales, sin saber
cómo o por qué. Seres que desde
el Cielo imploran justicia para
quienes planearon y ejecutaron
esos hechos.
La deshumanización merece
un estudio serio y oportuno para
determinar cuáles son sus causas,
porque todos somos culpables de
ese desorden social internacional; ocurren los hechos, pero las
autoridades investigan no con

la agilidad que debieran hacerlo
para que la justicia y los gobiernos
aplicaran los correctivos inmediatamente, para mantener un orden
digno entre sus gobernados.
Los cambios deben sentirse, no
importa quiénes fueron los implicados, y la ley debe ser para todos,
sin excepciones. Unos delinquen
por primera vez, y otros son profesionales en el delito. Esos, los especializados, son consecuencia de
la corrupción en el sistema carcelario. Cuando todos sabemos que
un delincuente ingresa condenado a pagar una pena, esa privación de la libertad, según la ley, es
para que se rehabilite; el sistema
carcelario debe iniciar con él una
capacitación para que cuando se
decrete su libertad, esté en condiciones de ser útil a la sociedad.
Si se hace un seguimiento, la cárcel se convierte en la «universidad
del delito», el ocio los relaciona con
las mafias internas, encargadas de
su especialización y «titulación»;
mientras salen libres, hacen las

prácticas dentro y fuera del penal,
mediante el uso del celular. ¿Los
profesores encargados de la rehabilitación serán lo
suficientemente idóneos para desempeñar el cargo, o
fueron nombrados
por influencias políticas?
El sistema carcelario colapsó hace muchos
años, porque las cárceles
están abarrotadas de internos; tienen un sobrecupo exagerado del 100 %, y
hasta más. Los mismos internos se
organizan por turnos para dormir;
cuando se les decreta la libertad, y
no se capacitaron, regresan a la calle a cobrar su deuda a la sociedad
ya convertidos en delincuentes famosos y con derecho a un alias y a
un escalafón para probar sus nuevos conocimientos.
En momentos en que se firma
la paz con los alzados en armas
se respira otro ambiente, cuando
los desmovilizados, en sus entrevistas, manifiestan su deseo de
capacitarse, hacer una carrera en
una universidad, de acuerdo a
su vocación, y ser útiles a la sociedad; ni comparación con los
presos en las cárceles, que, por
carencia de espacios, es imposible su socialización. El Gobierno
nacional y sus Ministerios están
frente a un monstruo de muchas
cabezas, y ante dificultades para
resolver a corto plazo la infinidad de problemas; el Estado se
descuaderna ante tanto problema que lo aqueja, especialmente
en el ámbito económico.
Los ciudadanos debemos unirnos para conformar un frente co-

mún, que vigile todo lo que esté
a nuestro alrededor. Cuando el
delincuente actúa es porque observa al ciudadano desprevenido, luego la tarea no es solamente para los policías; cuando la
unión se mantiene, el ambiente
de seguridad se generaliza, y el
delincuente es cobarde ante la
prevención ciudadana.
El caso ocurrido en el Centro
Comercial Andino, lugar exclusivo de la ciudad, donde nunca
había ocurrido un hecho de tal
naturaleza, nos invita a que reconozcamos que cualquier lugar
es apto para cometer un atentado; invitemos a la ciudadanía en
general a una reflexión, y pensemos que no habrá sitios seguros
si no nos proponemos la meta
de proporcionárnoslos nosotros
mismos, con entereza y carácter, y rechazando el amedrentamiento y dejando a un lado
el miedo, y asistiendo como si
nada hubiese ocurrido.
Las hipótesis del atentado dejémoslas a los organismos de investigación hasta que se conozca con
suficiencia quiénes fueron y por
qué lo hicieron; mientras tanto
démosle descanso a los corazones,
y acompañemos a las víctimas y a
sus familias de tan lamentables hechos, que enlutan a Bogotá, a Colombia y al mundo. Cómo quisiésemos que en ninguna parte de la
Tierra ocurrieran estas desgracias.
Quienes así proceden están demostrando con esos actos terroríficos que son peores que los animales, pues ellos no se atacan ni se
destruyen entre sí.
Bogotá DC., junio 19 de 2017
Editor Periódico Acorpol (*)

Las encrucijadas del cambio climático
nLas desalentadoras informaciones
de la salida de Estados Unidos del Acuerdo
de París contra el Cambio Climático agudizan Capitán
las consecuencias que pueden tener para el Eulises
Sierra
mundo los comportamientos políticos y la Jiménez (*)
diplomacia, en caso de incumplirse el primer
pacto internacional para reducir la emisión de
gases contaminantes de efecto invernadero a
la atmósfera, ratificado por casi 200 naciones, entre las que
se encuentran las mayores contaminantes.
Los expertos para clarificar el tema del acuerdo explican que no impone una legislación a cada uno de los
países, sencillamente deben anunciar qué porcentaje de
emisiones se comprometen a reducir y en qué plazo; y
participar en las negociaciones que se cumplirán en el
2018; luego, serán cada cinco años.
El Acuerdo de París contra el Cambio Climático va en
camino de convertirse en una contradicción de la humanidad sobre la política de contención del cambio climático y de los derechos de los pueblos del mundo, en los
términos inaplazables para revisar las voces de la naturaleza a fin de resolver los compromisos y las conclusiones
de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio
Climático y Defensa de la Vida (CMPCC) y del G77+ China, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) y los intereses dominantes de los países desarrollados.
Con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París,

la comunidad de naciones está en libertad
de unificar los tratados y la política del cambio climático, y la declaración mundial de la
necesidad de vivir en armonía con la madre
Tierra en los diferentes escenarios del desarrollo sostenible de Río+20: «El futuro que
queremos», de 2012, que implican en todos
mostrarse de acuerdo, y que los poderosos
cumplan con los compromisos de los diferentes enfoques
y visiones para alcanzar el desarrollo razonable y prudente con los derechos de la naturaleza.
Las naciones están en el deber humano de respetar,
real y efectivamente, la Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) para el diálogo intercientífico
entre culturas, por el derecho humano al agua y al saneamiento ambiental, mediante acciones colectivas con enfoques que domestiquen el mercado con aprobación de
mecanismos y soluciones de mitigación y readaptación
integral sustentable de la congregación financiera devastadora que, actualmente, subyuga al planeta.
La conferencia mundial sobre el cambio climático
(COP21) tiene un componente solidario para el resarcimiento por daños y detrimentos causantes de los presentes eventos climáticos extremos, al llamar la atención
sobre la forma en que la meteorología ya no es la misma
que solía ser en épocas anteriores, tanto en su dimensión como en su concentración, ni en la capacidad de
influir en la vida de los habitantes del planeta.

La habilidad de la atmósfera para atrapar y reciclar la
energía emitida a la superficie terrestre es el fenómeno que
caracteriza al efecto invernadero, por ello los Estados, movimientos sociales y la sociedad civil han abierto el debate;
es probable que los demás contaminantes, ante la salida
de Estados Unidos del Acuerdo de París, opten, soberanamente, respecto al acatamiento del Consejo de Seguridad
en la crisis climática, y en defensa a la vida.
Continúa siendo esperanzador el diálogo en el marco
de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) sobre el «índice de justicia climática», para cumplir la reducción de las emisiones globales
entre todos los países, con el fin de frenar el incremento
de la temperatura de la Tierra.
La retirada de Estados Unidos pone en peligro la lucha
colectiva contra el cambio climático. Tal decisión significa
menos dinero para el fondo de adaptación de los países. Las
consecuencias de las catástrofes invernales y la contaminación hacen visible lo ineficientes que son las soluciones falsas de los intereses corporativos, que vuelven a moldear el
porcentaje de emisiones; se comprometen a reducir las potencias en las negociaciones sobre cambio climático.
(*) Asociado a Acorpol

CULTURAL 17

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Educación desde
las artes, y la paz
del posconflicto
Cecilia Lamprea de Guzmán (*)

En torno al arte se
consolida la paz mundial
nLa poesía, como lenguaje
máximo del sentimiento humano, debe enlazar el pensamiento
de los poetas, y ser lenguaje de
toda otra expresión artística: la
música, la pintura, la danza, la
escultura y el teatro.
La emoción que produce el
arte, brota tanto de la intención
del artista como de la percepción
educada del observador, que capta en los detalles aspectos subyacentes en la conciencia: saber y
sentir de cada uno de sus beneficiarios o analistas.
Las formas de ser de las obras y
mensajes artísticos son múltiples:
visuales, auditivos, intelectuales,
subconscientes y otros. Por medio
de diferentes signos se transmiten
sensaciones de dolor, sorpresa,
prevención, gozo, paz, cuestionamiento y belleza, más allá del código normal de los idiomas.
En cada texto escrito, artísticamente, como se dice de la
obra de Dostovyeski, la literatura
«anda entre el furor y el éxtasis».
En poesía se afirma que «los poetas abren los caminos de la narrativa», especialmente los de la
modernidad, para la cual autores
franceses, como Rimbaud, crean
las nociones del arte contemporáneo y «toman la literatura
como juego». (Mallarmé).
Educar en la sensibilidad
De la prehistoria a la civilización actual ha transcurrido
mucho tiempo. El ritmo de vida
que llevamos actualmente, en
ciudades populosas y profesiones
altamente especializadas, con la
facilidad de utilizar todo tipo de
tecnologías para comunicarnos,
para medir el tiempo, para transportarnos y hasta para comer, nos
hace olvidar que no siempre fue
así. (Cursos de Paideia).
Se calcula que el hombre apareció sobre la Tierra hace por lo menos 120 000 años, mientras que la
ciudad de Uruk, en Mesopotamia,
que fue la primera gran ciudad del
mundo de la que tenemos noticia;
floreció alrededor del año 4000
a.C. Ese solo dato muestra que la
cultura se desarrolló y progresó
muy lentamente. (Ib). Hoy, por la
tecnología de las comunicaciones,
y por la velocidad con que se comparte la información, se ha llegado
a una globalización de la cultura,
por el comercio, principalmente.
Sin embargo, los diferentes países del mundo tienen su sello propio en cada grupo de sus comunidades nacionales. Cada idioma se

estructura desde un modo particular de pensar, sentir, hablar y escribir. También cada persona tiene su propio estilo y cosmovisión,
de acuerdo con su saber, intuición
y cultivo de su inteligencia.
Lo anterior supone que educar,
en el sentido actual de la palabra,
es ejercitar a cada uno en el desarrollo de su sensibilidad afectiva
por el arte; sumergirlo en la contemplación de la belleza presente en el entorno para que un día
pueda traducir, plástica, literaria
y musicalmente, en una obra inmortal, sus sensaciones de belleza.
Quien educa, facilita a cada uno
de los otros herramientas y modos
de entender, de disfrutar del mundo intelectual personal del otro;
saborear lo otro de sus contenidos;
ubicarse en sus problemas y soluciones; admirar y aprender desde
la observación cuidadosa de los
detalles para descifrar su mensaje;
realizar reflexión con base en la
información y, finalmente, orientar al que quiere producir arte con
creatividad para perpetuarse con
la interpretación/traducción de su
universo, que harán otros y servirá para educar a otros.
El ingenio y el arte se combinan
en personajes que abren espacios
diferentes a los de la cotidiana
rutina. Por la ilusión y el deseo
de hacer algo para alguien y por
alguien; por aprender a utilizar
avances de los medios y las tecnologías en favor de la cultura, se
renuevan proyectos y acciones.
La experiencia en las organizaciones de cualquier tipo, en el momento actual, confirma que sus
socios de hoy son los mismos de
hace años. La juventud y muchos
profesionales ilustres carecen de
tiempo o de motivaciones para
afrontar el liderazgo que requiere cada acción/objetivo que se
propone o se necesita. La falta de
nuevos socios se nota, en especial,
en el campo de la cultura.
Hoy, como nunca, nuestra patria
esperanzada en la paz duradera,
exige a quienes poseen la capacidad de comunicar su cosmovisión
que salgan de lo cotidiano para in-

novar, romper paradigmas, y que,
con habilidades especiales de inspiración, creatividad y manejo de
técnicas de expresión, produzcan
el cambio que se necesita para que
los acuerdos firmados y el desarrollo de la agenda prevista para su
consolidación se hagan realidad, y
sean perdurables.
El arte, como acción humana, se
crea, precisamente, para embellecer lo que se utiliza, comúnmente,
para suplir las necesidades básicas
de la vida diaria. La paz tiene diferentes formas de ser concebida
y expresada, de acuerdo con las
diferentes culturas, sentimientos y
emociones. La educación en sensibilidad artística supone conocer
principios de arte, de estilo, de recursos, de historia y de evolución
de técnicas de expresión. Permite
llegar a lo más profundo del tiempo humano para descubrir y reflexionar sobre la importancia de
nuestra presencia en la Tierra.
Por el arte conocemos los procesos con los que la humanidad
ha salido de su estado salvaje para
llegar a la civilización. Por las obras
y sus vestigios se ha llegado a descubrir, mediante el estudio, la investigación y la ciencia, los hondos
misterios que encierra la imaginación de todo artista a lo largo de los
siglos. Cuando creamos, mostramos o interpretamos el arte, nuestro nombre pasa a la inmortalidad.
(*) Educadora, promotora ambiental y poeta.
Nació en Bogotá en 1933. Su vida ha sido
moldeada por la educación y el contexto
cosmopolita cultural y literario de la ciudad
capital de Colombia. Egresada, en 1953, del
Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá, obtuvo
ese mismo año el segundo Premio Nacional de
Historia, de la Academia Colombiana de Historia,
por un trabajo de investigación. Es socia de
número del Centro Poético Colombiano, desde
1983; socia del International Cultural Youth
Exchange (ICYE*); de la Corporación Colombiana
de Educación Ambiental Nacional (Codeam),
y de la Asociación de Educadores Católicos de
Colombia (Educat), filial de las asociaciones
latinoamericanas y mundial de su género.
Actualmente, es delegada de Cundinamarca
ante el Movimiento de la Expedición Pedagógica
Nacional y miembro de la Red Colombiana de
Intercultura. Lidera en Ubaque, Colombia, un
proyecto de investigación arqueológica.
Cecilia es fundadora honoraria, y miembro del
Consejo Directivo de Naciones Unidas de las Letras;
así como miembro del Consejo Internacional de
Directores de Semillas de Juventud.
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Píldoras conceptuales 2
nLiderazgo trasformador. Piense positivamente, los pensamientos negativos generan químicos
que bloquen la conexión entre los neurotransmisores,
alimente su vida con buenos pensamientos todos los
días, su actitud indica su altitud, escuche música para
viajar hacia su interior y despertar la creatividad, estimúlese físicamente y oxigene su cerebro paseando
Coronel
por el campo, abra su mente a nuevas experiencias y
Eduardo
formas de pensar, use su cerebro escribiendo con la
Martínez
mano que usualmente no usa, lea un poco todos los
Herrera (*)
días. Son algunas buenas prácticas.
No se aísle de la familia, de los amigos, de la actividad física; del trabajo bajo el supuesto que la gente sabe lo que
tiene que hacer, cuestionando después los resultados, promueva
espacios participativos, evalúe lo que planea en su diario vivir y
compara con los resultados obtenidos.
Para que las organizaciones humanas sean exitosas en el siglo
XXI se deben renovar en las dimensiones espirituales, sociales, intelectuales y físicas, integrándolas en la mente y el corazón, cumpliendo así los procesos y la misión organizacional, y que orientados por la misión y guiados por los principios y valores, alcanzarán
los objetivos inmediatos y finales.
Llevar felicidad al trabajo es su nuevo
reto, invirtiendo en capacitación y
desarrollo de sus colaboradores
para su crecimiento en lo personal y profesional, promoviendo
y fomentando la inteligencia
emocional en cada uno de ellos,
la mayor parte de la vida de la gente se
la pasa es en el trabajo y eso no es todo.
La única manera de ser competitivos y
mantener un balance en nuestras vidas es no trabajar más, sino trabajar mejor e integrar los conceptos
de familia y trabajo. Las empresas deben ocuparse
más de buscar el bienestar de su personal, que de
hacer dinero, el dinero no lo es todo, pasa a un
segundo lugar; pensar más en las personas que
en los números. El fortalecimiento de las relaciones entre trabajadores y en todos los niveles de la organización, eso
es muy fuerte y motivante a la hora de ser más productivos y felices,
sin pasar los límites que fijan el respeto y el aprecio entre todos.
Reinterpretar la vida que hasta el momento se lleva, para encajarla
en las nuevas circunstancias que vive cada generación y avanzar en la
dirección correcta con sentido ético y humano y bajo la perspectiva
de visón de futuro con ideas geniales, comunicadas y asumidas con
pasión para llevarlas a la acción con optimismo y poder obtener lo
deseado con éxito y felicidad. Si se puede.
(*) Director Departamento Académico y Emprendimiento Empresarial de Acorpol.

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

Almacén Sanidad Policial

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

Casa del Oficial Retirado

Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

Casur: Dirección y Bienestar Social
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

Centro Religioso Policía Nacional
Calle 63 No. 43 – 55 celular: 3204285833

Centro Social de Oficiales
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

Dirección de Bienestar Social

Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999
www.policia.gov.co/bienestarsocial

Farmacia Policía Sede Norte

Calle 106 No. 14-50 Local 3 Tel. 5 20 38 22 – 5 23 61 37
“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan Tel. 3078190

Fondo Rotatorio Policía Nacional
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

Hospitalizaciones Policía Nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

Sede Social de Acorpol

Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

Unidad Médica del Norte
Calle l04 No. 14ª-30 Tel. 2207501

Urgencias de la Policía Nacional

Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29
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Tertulia Taller Acorpolista
nDesde hace más de un año

los contertulios en cada sesión,
tratamos el tema de la Paz en Colombia y siempre la hemos visto
muy lejana, ese bello día en que
podamos sentirnos que estamos
viviendo esa realidad, que en las
mentes de los ciudadanos se cristalice este sueño, representado
en bienestar, transparencia, progreso, equidad, igualdad, sin que
haya grupos dispuestos a colocar
el palo en la rueda, porque hacen
parte de la maldición que hizo
metástasis en la sociedad con la
corrupción que ya sabemos quiénes son sus autores.
Los poetas y escritores que
conforman nuestro centro cultural hacen sus aportes en prosa y
verso, después de registrarlos con
sus propias autorías, constituyen
un valor extraordinario, porque
unos creen que la paz es una realidad, otros disienten en sus ver-

sos por todos los antecedentes
históricos que nos han marcado
un futuro incierto por circunstancias de tiempo, modo y lugar,
la política busca llevar lo mejor
para sí sin que le interese la sociedad, conformándose verdaderos carteles, por todo la largo
y ancho de nuestro sufrido país.
Se debatió la idea de armar un
libro con relación a la paz para
que al presentarlo en sociedad,
muchos colombianos puedan reflexionar sobre el tema que tanto
nos ha preocupado que muchos
nacimos en medio de un territorio invadido por la violencia y seguro que marcharemos hacia la
eternidad sin haber vivido un segundo de paz en nuestra querida
Colombia, el diálogo entre hermanos sería la mejor solución,
realmente no nos perdonamos y
cada quien desea someter al otro,
siempre buscando demostrar

que tiene la razón.
Luego pensamos que la visita
papal a nuestro país, sería una
oportunidad para enviarle a su
Santidad un saludo y demostrarle que muchos sí pensamos y nos
queremos los unos a los otros
como Cristo nos enseñó, sin embargo, estamos descuadernados
por carencia de verdaderos líderes que se dediquen de corazón
a salvar la sociedad y conseguir
la unión, no sería difícil este anhelado deseo de muchos si los corazones definen perdonarse y emprender el nuevo camino, después
que los corruptos se encuentren
en el sitio que se merecen que son
las cárceles de alta seguridad para
que paguen la deuda que tienen
con la sociedad.
Se programaron grupos para
adelantar trabajos y luego someterlos revisión y definir el contenido del libro, como también la

Plegarias por la Paz

Estamos perdidos, “Sálvanos Señor”

Los integrantes de la Tertulia Taller Acorpolista en la Sesión Correspondiente al
mes de julio para la programación de un libro sobre la paz en prosa y verso.

financiación con participación
de los mismos contertulios, aportando el valor de 10 ejemplares
para convertirlos en realidad,
en Acorpol se estimará la posibilidad de una ayuda económica, sería una oportunidad para
que quienes estamos dispuestos
a conseguir la paz, dejemos un
aporte intelectual de nuestros
sueños, que unidos los buenos
corazones seremos más que los
malos, si analizamos el problema

social de los habitantes del planeta tierra, estamos viviendo la
época de la lucha de los espíritus
buenos contra los malos, si defendemos nuestras ideas, el bien
reinará ante el mal.
Agradecemos a todos los contertulios su permanente compañía
por tantos años, que el calor de la
idea en la tertulia del 14 de julio,
permanezca para siempre en nuestras mentes para orgullo de Acorpol y de su tertulia Taller.

Recordando la cívica que antaño
nos enseñaban en los colegios
La familia

Blanca Inés Roa de Perdomo (*)

nSeños... Tu que eres luz ilumina nuestro camino; son tantas las tinieblas que nos rodean,
son tantos los enemigos que nos
acechan, pretenden hincar sus
garras en nuestro bello país que
es tuyo; sabemos que nos amas,
que nos proteges, aun así nuestra humanidad vacila.
Vemos horrorizados día a día
crecer la maldad; nuestras familias
desmembradas, nuestros hermanos desplazados, nuestros niños
perdidos y maltratados.
Permítenos caminar contigo,
sin ti esta crisis que nos envuelve
terminará tragándonos.
Permitiste que te crucificaran,
soportaste atropellos, maltratos,
humillaciones atrevimientos por
amor a tus hijos; pero eras DIOS
SEÑOR... Solo un Dios soportará
tanta ignominia.
Protege a quienes han sido escogidos para representarnos; que sus

actos estén dirigidos a lograr la reconciliación y el respeto perdidos
durante tanto tiempo; ilumínanos
para que con honestidad verdadera, sin intereses personales puedan sensibilizar verdaderamente
a nuestros hermanos extraviados
para que sus promesas sean sinceras y paren definitivamente su
accionar destructivo y todos juntos
logremos tener el país en paz que
merecemos; que haya sinceridad

y verdad en las promesas, sobre
todo lo referente a la reparación
a las víctimas; al respecto no hay
claridad.
Ayúdanos Señor, dadnos tu
mano, condúcenos por el camino
de la paz, que seamos el espejo
donde se mire el mundo, el ejemplo para los países que engañados se ha convertido en marionetas de los dementes de turno.
“Gracias Señor”, No temeremos
porque estaremos contigo.

nLa familia es el fundamento de la sociedad y
el cimiento sólido desde el cual se eleva la soberanía de la nación.
Como base de la sociedad irradia, vigorosamente, en ella. La sociedad es más o menos bueCoronel Luis
na cuando así sean más buenas o menos buenas
Laureano
las familias.
Burgos
El vínculo del matrimonio es sagrado e indisoVelasco (*)
luble para la familia cristiana. Los hijos son la más
bella realización del matrimonio, son el vínculo
más estrecho de la familia. Tienen la misma sangre, los mismos
afectos y los mismos intereses espirituales.
El hogar es el refugio cálido de la familia. El cobijo amoroso de
los más nobles y grande que tiene el hombre sobre la faz de la
Tierra; sobre las losas pulidas, o sobre el suelo rústico de la casa
hogareña, construye el alimento creador de su vida. La energía
para el trabajo. El impulso para las conquistas. La fortaleza para
la adversidad.
El amor es el lazo invencible que une entre sí a todos los
miembros de la familia. Solo cuando hay amor se tiene la coraza
que defiende a la familia de todas las contingencias. Cuando en
ella prima el amor, son naturales las otras condiciones indispensables para la felicidad del hogar.
El amor es comprensivo, con él sabrán comprenderse y disimularse las imperfecciones humanas, aquellos seres que conviven bajo el mismo techo.
(*) Miembro de CAREF

(*) Integrante Tertulia Taller Acorpolista

La Unidad Médica del Norte y Acorpol

Saludo de Agradecimiento

Clasificados
Venden Casa
Vendo Casa en Melgar, sector La Florida, vía
Carmen de Apicalá, área construida 122.5 metros
cuadrados, todos los servicios, 4 piezas, 2 baños,
garaje grande, sala y comedor, cocina, piscina y 2
kioscos comunitarios. Información 314 369 4226.

Venden lotes
Informan

Que la Unidad Médica del Norte se trasladará para la carrera 70D No.
116 - 12, Barrio San Nicolás, cerca de la estación de transmilenio de la
SHAIO, a partir del día 4 de agosto de 2017.

Ante la partida del señor Coronel Delfín Cortés Caviedes, la Familia
Cortés Azuero expresa su saludo de agradecimiento a los Acorpolistas,
quienes por distintos medios y de diferentes maneras les han expresado su solidaridad en este difícil momento.

Vendo lote de 500 metros rural. Construcción de
134 metros, tres niveles, 3 alcobas 3 baños. Sala
comedor, cocina, área de ropas, Árboles frutales.
Espacio para piscina, parqueadero para 3 carros.
Vendo lotes dobles, 2 en Jardines de Paz y 1 en la
Inmaculada. Informes teléfono 2 22 17 27.
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EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

Edecán Policial

Al Agente de Policía
			
Por GABRIEL GONZÁLEZ

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

Un funcionario de Policía mandó a un Recaudador
de Hacienda Nacional media botella de su sangre,
cuando recibió la notificación del pago del impuesto
sobre la renta.
Con fecha 1 de julio de 1953 se nombró al capitán
Bernardo Echeverry Ossa como edecán presidencial.
Fue el primer oficial de la Policía Nacional en ocupar
este cargo, siendo Presidente de la República el Excelentísimo señor teniente general Gustavo Rojas Pinilla.

Clausura de curso
El 5 de septiembre de 1953 se clausuró el primer
curso de perfeccionamiento para suboficiales de la
Policía en la Escuela de Policía General Santander. A
este curso concurrieron 32 alumnos entre alféreces,
sargentos primeros y sargentos segundos.
El curso se inició el 22 de abril y se clausuró el 5
de septiembre; terminado el curso, los suboficiales regresaron a sus unidades de origen: servicios especiales, Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Magdalena,
Santander, Tolima y Valle.
Vale la pena aclarar que en esa época el grado de alférez, formaba parte del escalafón de los suboficiales.

El Bienestar Social
La Sección Bienestar Social de la Policía, fue creada por medio de la Resolución número 1863 del 2 de
julio de 1953. Allí se estipula que nace en Bogotá y
estaba compuesta por un Director, una Subdirectora
y un número de diez (10) asistentes sociales.

Impuesto con Sangre
En la Revista Policía Nacional, número 5 de la II
época correspondiente a los meses de abril y mayo de
1952, aparece como cita, el siguiente “chispazo”:

Programación
FECHA

HORA

Medidas disciplinarias
El Estatuto Orgánico de la Policía Nacional (ley 93 de
1948), en su artículo 136, contemplaba las siguientes medidas disciplinarias por faltas cometidas en el servicio:
1. Amonestación privada o pública, verbal o escrita
2. Reprensión verbal o escrita;
3. Censura en la Orden del Día:
4. Nota especial de mala conducta en la Hoja de Servicios:
5. Arresto para los Oficiales, de 24 horas a 10 días;
para los Suboficiales, de 12 horas a 12 días; para
los Agentes, de 24 horas a 15 días;
6. Multas equivalentes hasta 5 días de sueldo;
7. Separación del servicio; y
8. Expulsión del Cuerpo, que llevará anexa en todos
los casos la pérdida de las prestaciones sociales.

Poesía
El muy ilustre Director
General de la Policía, doctor Gabriel González López
(quien ocupó ese cargo en
los años de 1911 a 1914 y fue
señalado como “Director Excepcional del Cuerpo” escribió una poesía que tituló “Al
Agente de Policía”. En 1935
ocupó el cargo de Secretario
General de la Institución.
Este poema lo publicó en la Revista de la Policía Nacional correspondiente a los meses de junio-julio de 1952.

agosto

ACTIVIDAD

LUGAR

9

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la salud

Centro Social Oficiales

11

4.00 P.M.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social de Acorpol

17

6:00 a.m.,

Caminata ecológica

Centro Social Oficiales

23

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la salud

Centro Social Oficiales

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

Fecha de pago
Agosto 25

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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16

17

18
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Centro
Cibernético
Policial
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.

Campaña de
afiliaciones
Invitemos a los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la
Policía Nacional a que se afilien,
es un deber de cada Asociado
informar sobre nuestros programas, la importancia de nuestra
organización gremial que depende del número de afiliados,
lo que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente muchos
se retiran del servicio activo y
no se afilian por falta de información, nuestra misión es identificarlos, informarles sobre la
existencia de la Asociación y los
beneficios que les reporta siendo miembros activos de nuestra
organización.

Sede Social:

Carrera 14B No. 106-08 - Oficina
de Atención al Acorpolista al
214 04 46 Ext. 113, celular/
WhatsApp 318 347 38 96,
correo electrónico
servicioalcliente@acorpol.com.co

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.

Bogotá, D.C.
Agosto de 2017

				

Vida de abnegación y sacrificio,
sometido al rigor de rudas pruebas,
sobre tus hombros vigorosos llevas
la poderosa carga del servicio.
Alejado por ley de todo vicio,
tu esfuerzo y voluntad siempre renuevas,
y no existe amargura que no bebas
en tu fecundo cáliz de suplicio.
Cuando de todos el derecho amparas,
cuando sirves de apoyo al desvalido,
y expuesto a las venganzas del bandido.
Por cumplir tu deber nada reparas
la injusta sociedad en recompensa
del insulto y desdén te da la ofensa

II
Más no importa. Prosigue tu camino
con noble afán, con entusiasta empeño,
y acuérdate de aquel que en duro leño
enseñó a los hombres el destino.
Que pienses en la gloria es desatino;
ni el premio a tu virtud, grande o pequeño,
encontrarás en porvenir risueño…
quizá mueras en recio torbellino.
Pasarás ignorado, como obrero
silencioso del bien; porque los hombres
sólo graban en mármoles los nombres.
De quienes riegan sangre en su sendero.
confórmate, por todo merecido,
con la conciencia del deber cumplido.
BG. Guillermo León Diettes Perez
academico1944@hotmail.com

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el
fallecimiento del Asociado señor Coronel Luis De Rosa Peña, ocurrido en
la ciudad de Bogotá el 11 de Julio de 2017. La Familia Acorpolita unida en
oración acompaña a su esposa señora María Teresa Hurtado, a su hijo Luis
Fernando, familiares, amigos y a los compañeros del Curso VIII Promoción
Juan José Rondón Delgadillo.
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol lamentan el
fallecimiento del asociado Teniente Coronel Jaime Enrique Ospina
Piñeros ocurrido el día 13 de julio de 2017, en la ciudad de Bogotá. La
comunidad acorpolista acompaña a sus hijos Jaime Vicente, Luisa Fernanda y
Ana Paola, familiares, amigos, relacionados y a sus Compañeros del Curso
XI de Oficiales, Promoción Marco Fidel Suárez.
Acorpol lamenta el fallecmiento de la señora María Susana Rojas de
Rojas, madre de nuestros Asociados Coronel Juan de Jesús Rojas Rojas
y Teniente Coronel Pedro Julio Rojas Rojas, ocurrido en la ciudad de
Bogotá el día 15 de julio de 2017. La Familia Acorpolista unida en oración
acompaña a sus hijos, familiares, amigos y a los comapañeros de los cursos
XXX Pedro Alcantara Herran Martínez de Zaldua y Curso XXXIV Pormoción
Miguel Abadía Méndez.
En nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional expresamos las más sinceras condolencias a nuestro asociado,
médico neurocirujano Teniente Coronel Germán Forero Bulla, por el
fallecimiento de su señora madre Elda María Clavijo de Forero, el pasado
18 de julio. En consideración al dolor que embarga a la familia Forero ante
esta dolorosa pérdida, nos unimos para elevar plegarias al Todopoderoso por
el eterno descanso del alma de la señor Elda María.

Página web Acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  

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

Años

www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

POLÍTICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA POLICIAL “PITP”
Conozca qué está haciendo la Policía Nacional en su misionalidad, por qué lo
hace y cómo lo hace, para prestar un servicio íntegro y transparente

Conversatorio

El Inspector General de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Ramiro Mena Bravo presenta a la Reserva Activa Policial
la Política Integral de Transparencia Policial - PITP

Jueves 24 de agosto
10:00 horas

Sede nacional
de ACORPOL

Carrera 14 B # 106-08

Invita

Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional ACORPOL

BO

¡Quédate en el corazón

de la ciudad!

Chapinero Alto

Nicolás de Federman

Group Construcciones

PA
R

Teléfonos: 310 552 5654 / 313 811 00 17
volterra@villageconstrucciones.com
montecarlo@villageconstrucciones.com
Sala de ventas: Carrera 50 # 57B-80

Áreas desde:

Hasta:

2

APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 HABITACIONES
Sauna

Gimnasio

Áreas desde:

BBQ

Sala de
Reuniones

Wi-fi

Bicicletero
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Gimnasio • Terraza BBQ • Salón Social
Ubicado en la Calle 49 No. 5-34

N

VIVE CERCA DE:
Dirección General
de la Policia.
Fondo Rotatorio.
Policia Aeroportuaria.
Hospital de la Policia.
Sanidad.

EXCELENTE
VALORIZACIÓN
A POCOS METROS DEL
HOSPITAL MILITAR

CON VISTA A LOS CERROS ORIENTALES

www.villageconstrucciones.com

