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La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, se 
complacen en invitar a sus Asociados, a  la tradicional Fiesta de Fin 
de Año, el viernes 24 de noviembre de 2017 en el Club Militar - Salón 
Dorado, a partir de las 19:00 horas, amenizada por la agrupación 
“TAXI ORQUESTA” 

El Comité de Escogencia, de aproximadamente 4500 aspirantes inscritos para 
integrar Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, realizó una primera preselección de 199 postulados que acreditaban 
los requisitos exigidos.

Aspiración de la Reserva Policial
a Comisión de la Verdad para el Posconflicto

100 años de vida del General 
Luis Alfredo Rubio Parra

HomEnajE

ESPECTACULAR 

SHOW
 DE  MEDIA NOCHE

Fiesta de Fin de Año

LUtO POR nUEStROS POLiCíAS
Solidaridad y apoyo con las familias de nuestros compañeros.
Unidos al sentimiento de dolor e indignación que embarga a nuestra Policía 
Nacional y al país, rechazamos categóricamente los hechos en los que la 
vida de nuestros policiales ha sido segada en medio de la infamia. PT. Juan Gabriel 

Narváez Cabrera
TE. Wilfredo Madrigal 

Pulido
PT. Carlos Alfredo  

Lara Márquez
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nApreciAdos AcorpolistAs, la 
Presidencia de ACORPOL, en coordinación 
con las otras asociaciones de la reserva (Con-
sejo de Ex Directores, Colegio de Generales, 
Colegio de Coroneles y Colegio Profesional 
de Administradores Policiales), me postuló 
como aspirante a la “Comisión para el Es-
clarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición”; me es grato comunicarles 
que el Comité de Escogencia, de aproxima-
damente 4500 aspirantes inscritos, realizó 
una primera preselección de 199 postulados 
que acreditaban los requisitos exigidos, habiendo clasifica-
do el suscrito dentro de ese selecto grupo; sigue el proceso 
de observaciones ciudadanas, luego el estudio análisis de 
trayectoria y méritos, para proceder a una nueva selección 
de los que van a ser objeto de entrevista, con el fin de pro-
ceder a la selección definitiva de los 11 Comisionados.

Tengo fe que el Comité de Escogencia juzgue objeti-
vamente nuestra aspiración, en consideración a mi pre-
paración, experiencia profesional y trabajos adelanta-
dos sobre el Posconflicto y la Doctrina de Resolución de 
Conflictos, en defensa y reconocimiento de los derechos 
de las víctimas del conflicto; aspirando a tener la opor-
tunidad de sustentar nuestra propuesta con fundamen-
to en la declaración de motivos y méritos solicitada, en 
la que figuran las siguientes ejecuciones de mi parte:

Proyectos legales,  
académicos e investigativos
•	 Autor intelectual  “Ley de Ascenso de Policías y Mi-

litares Secuestrados, Víctimas de los Grupos Subver-
sivos” (Ley 987 del 09092005, texto en gaceta Con-
greso de la Republica).

•	 Autor “Guía Didáctica la Doctrina de Resolución de 
Conflictos, en aplicación a la Convivencia, la Segu-
ridad, la Justicia”. ISBN 978-958-46-4303-2.  Certifi-
cado Registro del Ministerio Interior Justicia Libro-
Tomo-Partida 10-279-393 del 05042011 Tomo 279 
Partida 393, año 2011.

•	 Autor “Programas de Capacitación; Doctrina de 
Resolución de Conflictos, en aplicación a la Convi-
vencia, Servicio de Policía y Gobernabilidad”, con 
contenido curricular para Seminarios Diplomados 
y Especializaciones. Certificado Registro del Minis-
terio Interior Justicia. Libro-Tomo-Partida 10-257-
134 del  31082010.

•	 Docente “Modulo Métodos de Solución de Conflic-
tos”, dictados en los Diplomados, Especialización y 
Maestría en Seguridad, de la Escuela de Posgrados 
de la Policía Nacional, años 2007-2012. 

•	 Docente “Seminarios Interpretación Análisis y Nego-
ciación del Conflicto”, dictados a Oficiales de la Poli-
cía Nacional en Curso de Ascenso años 2007 -2012.

•	 Docentes Seminarios Doctrina Resolución Conflictos, 
dictados a integrantes de las Regiones y Escuelas del 
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, años 2011-2012.

•	 Docente Seminarios Doctrina Resolución Conflictos, 
dictados a integrantes de la Policía Nacional asistentes 
en comisión a Misiones Paz ONU, años (2010-2012).

•	 Columnas Investigativas de Opinión (78); sobre Resolu-
ción Conflictos, Convivencia, Seguridad, Paz y Poscon-

flicto. Certificación editor periódico de ACORPOL.
•	 Autor propuesta “Retos Compromisos Roles de la 

Fuerza Pública en el Posconflicto, para la Construc-
ción de la Paz”.

•	 Autor propuesta “Participación Oficial de la Reser-
va Policial, como aliado estratégico de la Comisión 
para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición”.

Trabajos de Campo. Justicia  
Restaurativa. Reconciliación
•	 Negociador “Conflicto entre la Iglesia Católica y Go-

bierno Colombiano”, por asesinato de un arzobispo 
y 14 sacerdotes católicos, año 2002.

•	 Negociador “Conflicto invasión múltiple en el sec-
tor de la Reliquia en Villavicencio, por parte de la 
población desplazada de los municipios de la zona 
de distensión, durante los diálogos de paz entre las 
FARC y el Gobierno”, año 2001.

•	 Negociador “Conflicto Paros Cocaleros del Caquetá 
y Guaviare”, año 1996.

•	 Gestor programa “Recuperación y Resocialización 
Jóvenes Delincuentes, Infantes Victimas Violencia y 
Conflicto en Villavicencio”, año 2001. Documental 
Programadora Televisión Unidad Investigativa Gus-
tavo Bolívar.

•	 Facilitador como Comandante Policía Meta “Reco-
nocimiento, Revalorización, Recuperación y Acom-
pañamiento, familias de los Policías Secuestrados por 
las FARC en Puerto Rico y Mitú”, años 2000-2002.

•	 Ponente “Conversatorios  Concientización Sensibili-
zación Comisión de la Verdad”, año 2016-2017. Co-
bertura Programa Televisión Hechos Crónicas.

Trabajos Complementarios. Justicia 
Alternativa, Convivencia y Seguridad 
•	 Integrante Consejo Directivo Centro Conciliación 

Constructores de Paz, años 2006-2010.
•	 Jefe Oficina Abogados Conciliadores, Conciliador 

en Derecho años 2005-2013.
•	 Conciliador en Derecho de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, años 2005-2006.

Experiencia Procesos  
Convivencia Seguridad Paz
•	 Jefe Planeación, Dirección Seguridad Ciudadana 

Policía Nacional. Años 1990-1991.
•	 Asesor Antinarcóticos. Comandante Operaciones 

Narcotráfico, Jefe Programas Erradicación de Culti-
vos Ilícitos. Años 1992-1998.

•	 Comandante Policía Urabá. Investigación y trabajo 
por las víctimas de la masacre en el barrio la Chinita 
de Apartado. Año 1994.

•	 Director Escuela de Carabineros “Alejandro Gutié-
rrez”, Manizales. Años 1998-1999.

•	 Comandante Policía Meta. Control Seguridad Sec-
tor Periférico Zona Distensión entregada a FARC. 
Años 1999-2002.

•	 Analista Investigador Consejo Consultivo Es-
tratégico Policial. Políticas en Seguridad, 
Rol de la Policía Nacional en el Pos-
conflicto. 

Conocimiento 
Marco 
Estratégico CEV

Otra de las razones y 
justificación, para acceder a 
la “Comisión para el Esclare-
cimiento de la Verdad, la Con-
vivencia y la No Repetición”, 
en mi calidad de Oficial de la 
Reserva Policial, que considero 
como fortaleza,  es mi dedica-

ción, estudio y conocimiento del “Marco Estratégico de 
la Comisión de la Verdad”, contextualizando el entorno 
para la ejecución de sus objetivos,  mandato y  funcio-
nes, cual es el de generar un Ámbito de convivencia, eje 
angular para garantía del cumplimiento de la actividad 
encomendada a la Comisión, ya que sin este componente 
esencial difícilmente podrán los comisionados ejercer su 
labor, siendo de misión constitucional y competencia de 
la Policía Nacional, la que sin lugar a dudas debe consti-
tuirse en uno de los principales aliados de la Comisión, 
dado el “Rol Estratégico Institucional en el Posconflicto”. 

El Marco Estratégico contempla tres fases: una inicial 
donde se deben establecer condiciones de seguridad para 
las actividades preparatorias y de aproximación, una de 
transformación que responda por la convivencia para la 
ejecución de sus funciones, y una de sostenibilidad para 
garantizar el cumplimiento a la reparación de las víctimas. 

Rol Estratégico del Oficial  
Reserva Policial en la CEV

Las Asociaciones de la Reserva Activa de la Policía Na-
cional, somos conscientes de la importancia y trascen-
dencia histórica del Proceso de Paz, ofreciendo nuestro 
incondicional apoyo al Gobierno Nacional, para el logro 
del propósito que espera Colombia: “Una Paz Estable y 
Duradera”. Es importante anotar que un factor funda-
mental de solidez  y éxito dentro de los diálogos de paz 
con las FARC, fue el de incorporar dentro del equipo de 
negociadores del Gobierno, a dos señores Oficiales de la 
Reserva, indudablemente eso le dio credibilidad y legiti-
midad al proceso de paz.

De ahí la importancia de incorporar en la “Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición”, a un Oficial de la Reserva Activa 
Policial, con amplia preparación y conocimiento de los 
criterios orientadores y de selección; lo que permiti-
ría contar con un excelente aliado estratégico, de gran 
ayuda para con los otros Comisionados; que además se 
constituiría en el conducto de enlace y apoyo ideal, para 
coordinar con la Policía Nacional, todo lo relacionado 
con el eje angular de funcionamiento de la Comisión, 
como es el de generar el “Ámbito de Convivencia”, es-
tando listo para ofrecer con el mayor de los compromi-
sos, mis servicios profesionales.

Lo más importante y complejo del proceso ya se cum-
plió, el que nos tuvieran en cuenta como actores visibles y 
potenciales para integrar la Comisión; lo que viene es de 
gestión administrativa y de manejo político, proceso que 
se cumplirá entre el 12 de septiembre y el 14 de noviembre. 

Me resta darle gracias a Dios, porque este es un logro 
de él, los planes de Dios son perfectos, Él todo lo tiene 
dispuesto, si es su voluntad que seamos considerados a 
integrar la “Comisión para el Esclarecimiento de la Ver-

dad, la Convivencia y la No Repeti-
ción”, así será. Pueden tener la abso-
luta certeza, de que si soy escogido, 
seré un digno representante de las 
Asociaciones de la Reserva Poli-

cial, cumpliendo esa gestión 
directiva con sabiduría y 

humildad, con el más 
alto nivel ético y pro-
fesional, por la digni-
ficación y derechos de 
las víctimas.

(*) Analista Investigador 
Posconflicto Doctrina de 

Resolución de Conflictos 
 Asociado de Acorpol

Aspiración de la Reserva 
Policial a Comisión de la 
Verdad para el Posconflicto

Coronel 
Jorge Iván  
Calderón 
QuIntero (*)

Rosa Susana Padilla de Gómez
(Q.E.P.D.)

Gracias por la compañía y los mensajes de apoyo 
con motivo de la partida de nuestra madre, abue-
la y bisabuela, cuyo recuerdo nos acompañará 
por siempre.
Familia Gómez Padilla 
Bogotá, agosto 18 de 2017

coronel jorge iván 
calderón Quintero, 
analista investigador en 
posconflicto - resolución 
de conflictos
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Si los próceres vivieran

El Consejo Editorial del
Periódico Acorpol

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

teniente 
Coronel José 
alberto 
Peroza 
arteaga (*)

nHoy, que los colombianos estamos cons-
ternados, expectantes y hasta desilusionados, 
al ver que la corrupción ha invadido uno de 
nuestros valores más sagrados, añoramos 
tener vivos y en ejercicio de sus funciones a 
aquellos próceres de nuestra libertad e in-
dependencia, que  dejaron profunda huella 
moral y ética para nuestra enseñanza. Entendemos que 
fueron otras épocas, otra sociedad en trance de forma-
ción, otros los servidores oficiales y otras las condiciones 
de supervisión y control de parte de quienes tenían bajo su 
responsabilidad la construcción de una sociedad cuya ca-
racterística ideal, sería el progreso y el desarrollo basados 
en la honradez, la dignidad y la exactitud.

El Hombre de las Leyes, en su condición de presidente, 
fue explícito y concreto al considerar que cualquier emplea-
do de la hacienda pública, que abusan-
do de la confianza con que el gobierno 
le hubiere distinguido, se entregara al 
fraude y malversación de los intere-
ses públicos, se le aplicaría la pena de 
muerte, sin necesidad de formar más 
proceso que los informes de los tribu-
nales. (23 de Octubre de 1819)

Por su parte, El Libertador estable-
ció como único medio para extirpar 
radicalmente la corrupción, unas 
normas fuertes y extraordinarias, 
para lo cual decretó que todo fun-
cionario a quien se le convenciere en 
juicio sumario de haber malversado 
o tomado para sí de los fondos públi-
cos de diez pesos ($10.oo) hacia arri-
ba, quedaría sujeto a la pena capital 
(12 de enero de 1824).

José Eusebio Otálora (1826 -1884), 
fue acusado cuando fungió como Mi-
nistro de Hacienda, por haber sobre-
facturado la compra al comerciante 
Koppel de un hermoso carruaje, para 
transportar a los visitantes ilustres, 
en diez pesos ($10.oo), caso que fue 
nacionalmente conocido como El es-
cándalo de los caballos. Esta cruz la cargó por el resto de 
sus días, hasta morir de pena moral en el municipio de 
Tocaima, dejando un gran ejemplo para la posteridad. Fue 
exonerado de su responsabilidad penal en la Comisión de 
Acusaciones, pero ya su vida había caminado por el calva-
rio de las injustas acusaciones. Hoy, su nombre, al lado de 
su paisano Pedro Pascasio Martínez, figura en los anales 
de la historia como ejemplo de dignidad, honradez y pul-
critud. ¡Su vida no pasó en vano!

Una sociedad convulsionada y a la vez incrédula -como 
la nuestra-, no vislumbra soluciones a corto plazo y, antes 
por el contrario, exige que las autoridades competentes 
encargadas de designar o nombrar magistrados, jueces y 
funcionarios de las altas cortes, escojan de entre los más 

capaces, eficientes y honestos a aquellos que 
a través de su experiencia, sus sentencias y 
su ejemplar comportamiento sean confiables 
para depositar en ellos la gran responsabili-
dad de aplicar justicia en nombre y represen-
tación de la ley. 

En el Ministerio de Justicia, se proyecta una ley para 
ordenar que en las facultades de derecho se dicte la ética 
como asignatura, con la creencia equivocada que con ella 
se resolverá el grave problema de la mala aplicación de 
la justicia, olvidando que ello no es suficiente, pues hay 
ingredientes que vienen del hogar, de sus primeras ense-
ñanzas, del buen ejemplo y del estudio y prácticas de la 
filosofía, la moral y la ética misma, que no pueden reem-
plazarse memorizando unos principios para presentar 
un examen, sin que el corazón y la mente se alimenten 

de su interiorización y su esencia.
Sabemos que los tiempos han cam-

biado, las costumbres son variables, 
dinámicas y evolutivas, que los jóvenes 
de ahora no piensan igual que los del 
siglo pasado, la moda, la música, los 
hábitos y las expectativas avanzan tan 
rápidamente como la agilidad mental 
permite, las leyes deben adecuarse a 
las circunstancias, el modus operandi 
de la delincuencia no respeta estatus ni 
tiene talanqueras que impidan la viola-
ción de las normas contravencionales 
o penales, así estas produzcan el repu-
dio social o colectivo. 

Los colombianos esperamos que 
quienes llegan a los altos cargos del 
Estado impartan la justicia que corres-
ponde, que manejen los recursos ofi-
ciales con la honradez y transparencia 
con que administrarían los suyos, pues 
está de por medio la credibilidad y con-
fianza que los ciudadanos depositamos 
mediante el mandato que se expresa a 
través de un voto, como mejor manera 
de selección de quienes deben ser ejem-
plo de pulcritud, dignidad y honestidad.

Quienes acudimos a la acequia universitaria para cal-
mar la sed del conocimiento, hoy navegamos incrédu-
los, inciertos y desorientados en un mar de corrupción y 
mermelada, por el que nos han llevado togados, políticos 
traidores y clientelistas que ahora tratan de esquivar con 
engaños y trampas su ingreso a la Picota, sitio este que 
se sentiría ofendido con la eventual y nefasta presencia 
de los integrantes del denominado Cartel de la Toga, que 
antiguamente exhibían con mucha suntuosidad el califi-
cativo de “honorables”. 

“los ciudadanos dignos, honestos y pulcros no sere-
mos muchos, pero somos diferentes.”

(*) Presidente nacional de la Asociación Colombiana  
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”.

Una sociedad convulsionada 
y a la vez incrédula -como 
la nuestra-, no vislumbra 
soluciones a corto plazo 
y, antes por el contrario, 

exige que las autoridades 
competentes encargadas 

de designar o nombrar 
magistrados, jueces y 

funcionarios de las altas 
cortes, escojan de entre los 

más capaces, eficientes y 
honestos a aquellos que a 

través de su experiencia, 
sus sentencias y su ejemplar 

comportamiento sean 
confiables para depositar en 
ellos la gran responsabilidad 
de aplicar justicia en nombre 

y representación de la ley. 

ActuAlizAción de dAtos
Se recuerda a los asociados la importancia de mantener ac-
tualizadas sus direcciones, email y teléfonos, tanto fijo como 
móvil, para hacerles llegar oportunamente nuestras comuni-
caciones.  Este trámite puede hacerse a través de la Oficina de 
Atención al Acorpolista al 214 04 46 Ext. 113, celular/ Whats-
App 318 347 38 96, o al correo electrónico atencionalacorpo-
lista@acorpol.com.co
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ntodos los días se van descu-
briendo nuevos hechos de corrup-
ción, en diversos espacios públicos 
y privados. Pero no salimos de la 
perplejidad, indignación, no pasa 
nada, nadie responde, no caen to-
dos los que tienen que caer. Hablar, 
de reformas, investigaciones ex-
haustivas, leyes drásticas,  comisio-
nes de la verdad, comités de ética, 
veedurías, trasparencia, es llover 
sobre mojado, todo sigue peor. 

No más ladrones de cuello 
blanco, son 50 billones al año 
que los corruptos nos roban, di-
mensionemos cuánto dinero es 
y para que alcanzaría en la solu-
ción de los problemas que tene-
mos en salud, educación, vivien-
da, pobreza, servicios públicos, 
seguridad, vías etc. 

Con la rampante corrupción, 
gran parte de la riqueza nacional  
generada por todos, se queda en 
los bolsillos de unos pocos. Esta 
ha llegado a  niveles tan altos que 
pone en peligro al país y  puede 
llevarlo hacia un “estado fallido”. 

El único camino, 
sacar a los corruptos

Coronel 
MarIo
guatIbonza 
Carreño (*)

Mientras en este país se sigan 
eligiendo candidatos cuestiona-
dos a los diferentes cargos públi-
cos de elección popular, seguirá 
el clientelismo, lo que se tradu-
ce en corrupción y si se siguen 
nombrando funcionarios públi-
cos no por méritos y vocación 
de servicio, sino por amiguismo 
y conveniencia, nunca se acaba-
rá este problema. Ahí es donde 
todos tenemos gran responsabi-
lidad al elegir a conciencia y no 
premiar a los corruptos volvién-
dolos al poder.

Es casi imposible hallar una Ins-
titución donde la corrupción no 
haya logrado contaminarla. Tene-
mos congresistas, gobernadores, 
alcaldes, funcionarios, presos, pró-
fugos o acusados por graves delitos 
contra la administración pública. 
La situación del país se hace cada 
día más  peliaguda, por lo que es 
urgente combatir la corrupción a 
todo nivel antes que sea tarde.

Colombia se volvió un país de 
sinvergüenzas, muchas personas 

cuestionadas moralmente y que 
han estado involucradas en he-
chos delictivos, que no han sido 
condenadas y que muchas veces 
salen absueltos ya sabemos cómo, 
pero todos sospechan que andan 
en malos pasos, no les da la más 
mínima vergüenza de lanzarse a 
la política, pero más sinvergüenzas 
son los que votan por ellos, ahí está 
el problema, de seguir así muy difí-
cil acabar con la corrupción.

Hoy es muy común ver mu-
chos servidores, funcionarios y 
empleados públicos que pareciera 
se hubieran ganado el baloto rápi-
damente de vuelven archimillo-
narios con reloj rolex, viviendas, 
camionetas, fincas  lujosas y cos-
tosas a costillas de todos y siguen  
en la política porque la ven como 
un negocio muy lucrativo y los 
electores  están prestos a votarles 
nuevamente, vergonzoso pero 
eso es lo que tenemos. Por nues-
tra falta de cultura democrática 
es que muchos políticos mienten, 
cometen delitos, sacan provecho 

personal a los puestos públicos 
y como no exigimos renuncias o 
responsabilidades, aceptamos y 
fomentamos este tipo de conduc-
tas en lugar de erradicarlas.

Mientras los poderes no sean 
independientes, seguiremos por 
lo mismo, cada día más corrup-
ción. Pensar que la clase política y 
demás poderes se van a reformar 
es  ser ingenuos ya lo han demos-
trado, lo hemos visto, más claro 
no canta un gallo, la mayoría ac-
túan como  cómplices y protecto-
res, yo te nombro, tú me nombras, 
tú me tapas. Pero no por ello de-
bemos  darnos  por vencidos. 

Es urgente establecer  un nue-
vo orden sobre la base de prin-
cipios sólidos de moral, ética y 
bien común, de lo contrario no 
habrá presente, ni futuro cierto. 
Es apenas de sentido común que 
personas  honestas lleguen a los 
cargos de elección popular. 

Para acabar con la corrupción, 
el único camino que nos queda 
es  sacar a los corruptos de lo pú-

blico sin excepción alguna, igual 
acabar con los cacicazgos, los cla-
nes politiqueros, que  no quieren 
soltar el poder y que por muchos 
años han exprimido el erario pú-
blico y quieren seguir llenando 
sus bolsillotes. Muchos siguen 
gobernando en cuerpo ajeno, lo 
que se traduce en los mismos con 
las mismas mañas. De lo contra-
rio diría sin temor a equivocar-
me será imposible acabar con 
este flagelo que consume al país.

El gran desafío que tenemos 
los colombianos es combatir ta-
jantemente ese vicio  que amena-
za nuestro bienestar y calidad de 
vida. No hacerlo, será dejar caer 
al país en un definitivo  hundi-
miento moral y que siga siendo 
carcomido por la burocracia 
clientelista, causante del caos que 
facilita la corrupción. Ya se llenó 
la copa ¿Qué esperamos para sa-
lir de esta desidia generalizada?, 
¿Cuándo vamos a tomar el serio 
el derecho al voto?
(*) Presidente Acorpol Santander

nEStA CAMPAñA política pasará a la 
historia de la democracia porque un 
miembro de la Reserva Activa del Mo-
vimiento Político “Patria Nueva” el Ge-
neral Luis Herlindo Mendieta Ovallle, 
es el candidato a la Presidencia de la 
República de Colombia, para defender 
los derechos de los Colombianos y de nuestras Ins-
tituciones. Hoy que tenemos lo que tanto habíamos 
estado buscando, un gallo tapado, no podemos dejar 
pasar esta oportunidad para lograr tomarnos el poder 
por la vía democrática y salir de esta pasividad que nos 
está matando y nos va a llevar a perder lo único que 
todavía tenemos, nuestra dignidad. Cuanta alegría 
saber que hoy tenemos nuestro propio candidato, sin 
necesidad de hacer alianzas oscuras con los corruptos 
de siempre para seguir con los mismos y con las mis-
mas mañas de siempre.

“Habemus Presidente”. El gallo tapado que esperaba 
el pueblo Colombiano, el que va a ponerle el cascabel 
al gato, el que será la piedra en el zapato, el que no 
tragara entero y el que pondrá fin a esta falta de éti-
ca, inmoralidad y corrupción por parte de la política 
tradicional; nuestro verdadero héroe de la Patria, será 
nuestro líder y por supuesto nuestro candidato a la 
Presidencia de la República, el señor General Mendie-
ta Ovalle, quien en lugar de dedicarse a su familia, al 
descanso en su campo que él tanto añora, al calor de 
su hogar, sus hijos, sus nietos y que después de un se-
cuestro de 12 años por las Farc, decidió dar una cuota 
más de sacrificio, lanzándose a la arena política, y hoy 
lo tenemos como candidato a la Presidencia de nues-
tro sufrido, maltratado y explotado país.

Siendo así, todas las Reservas Activas de Colombia, 
sin distingo de fuerzas, grado y especialización, de-
bemos rodear a nuestro propio candidato a la Presi-
dencia y a los demás candidatos al Congreso que no 
solo son retirados,  sino hijos nuestros, que tienen esa 
aspiración política y también de personal no unifor-

mado, que por los costos que nos han 
vendido los políticos marrulleros, men-
tirosos y vividores, no habían permiti-
do su participación en estas lides por 
los excesivos costos de una campaña, 
reservándose así la torta y la merme-
lada que ya todos  conocemos y que 

con gran sorpresa conocimos que lo más sano, trans-
parente y claro que teníamos, como las Altas Cortes, 
resolvieron seguir sus pasos y entrar a competir con 
lujo de detalles en la corrupción y al mejor estilo de 
la delincuencia común y organizada, por medio de la 
amenaza, el engaño, la venta de procesos, el chantaje, 
la extorción y la vacuna. Por eso, “Si la sal se corrompe”, 
que más nos queda.

Éxitos señor General Mendieta, a conquistar a Bo-
gotá, porque el resto del país ya está con usted y con 
los que usted llevará al Congreso. La sociedad civil y 
el pueblo colombiano en general, tiene puestas las 
esperanzas en usted y así se lo han manifestado, en 
las ciudades  que usted ha visitado, sin ser candidato, 
como hoy lo es. Ni un paso atrás, porque ya los ha re-
corrido, siempre adelante con la frente en alto, porque 
usted es la esperanza, la seguridad y la confianza que 
Colombia, el pueblo, el campo, la salud, la educación, 
el empleo, las instituciones y todo el aparato económi-
co, ejecutivo, legislativo y judicial, espera que usted lo 
enderece y enderece el rumbo del país.

Reserva Activa. Súbase a éste tren de la victoria 
que inicio su marcha velozmente y tiene muy claro 
a donde va a llegar; no se queden en la estación en 
forma estática, porque la clase política si sabe apro-
vechar esa inercia y pasividad de los indecisos. Ya te-
nemos un movimiento estructurado con convicción 
democrática y fervor político ubicándose por encima 
de los intereses personales y burocráticos para tomar 
las riendas de este país descuadernado por el mar de 
inmoralidad y corrupción a todo nivel. Se deben erra-
dicar las viejas costumbres politiqueras, rompiendo la 

maquinaria burocrática, depurándolas del gobierno 
nacional y darle oportunidad de gobernar a personas 
preparadas y con capacidad de liderazgo, credibilidad, 
honestidad, transparente y buena reputación, que son 
las Reservas Activas. Este país está harto de ver que 
sus destinos, se lo pasen de mano en mano los mis-
mos barones y caciques heredándoselos a sus delfi-
nes y familiares en los cargos públicos como se está 
viviendo hoy con todos los que fueron juzgados por 
parapolítica. 

Para los que están cansados de este sistema politi-
quero, corrupto y clientelista, nuestro Movimiento es 
la expresión de un anhelo político, de una esperanza 
de reconstrucción en el manejo de la política colom-
biana y de la llegada al poder de líderes con historia, 
orígenes y trayectorias distintas, que no buscan figu-
ración, sino contribuir a la patria, para no dejarla caer 
en manos extrañas que quieren implantar el socialis-
mo del siglo XXI.  

Los barones políticos siempre han logrado dividir-
nos, pero esta vez no lo van a lograr porque ya tocaron 
fondo con la corrupción tan descarada, para seguir 
reinando, gracias a nuestros votos que siempre les 
colocábamos, cayendo dócilmente en la estrategia de 
nuestros contradictores: “Divide y Reinaras”. Debemos 
combatir la indiferencia, la insolidaridad, la desunión, 
la envidia, el egoísmo, la cizaña, el odio, el rencor, la 
desesperanza, el derrotismo, la pereza, la increduli-
dad, la excusa, el yo no puedo, el no tengo tiempo, el 
no me gusta la política. Creer en nosotros mismos, en 
nuestras capacidades personales y profesionales, en 
nuestras fortalezas individuales y grupales.

Los invito a hacer un alto en el camino. Reflexionemos: 
Patria Nueva nos reclama. Seremos responsables de 
sus desgracias. Si tanto pregonamos que la unión hace 
la fuerza, no seamos tercos e indiferentes: UNAMONOS 
siquiera, por una y única vez, ahora. TC. Jorge Enrique Va-
negas Jamaica. E-Mail: joren2020@yahoo.com
(*) Asociado Acorpol

Patria Nueva. “El Gallo Tapado” que esperaba Colombia
teniente Coronel 
Jorge enrIQue 
vanegas JaMaICa (*)
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nVeintidós Hombres de pro-
tección, incluidas cinco mujeres, al 
mando  del señor Brigadier General 
Julio Cesar González Bedoya, Jefe de 
la Dirección de Protección - DIPRO, 
un Coronel, cuatro Mayores, un Ca-
pitán, un Teniente, un Sub-Teniente, 
un Suboficial y doce miembros del Nivel Ejecutivo, 
fueron los responsables de la seguridad del Sumo 
Pontífice, durante su permanencia en Colombia.

Tres meses antes, con la participación de la Es-
cuela de Protección de la Policía Nacional, fueron 
entrenados en técnicas de avanzada, protección 
de personas, estudios de ruta, evacuación de pro-
tegidos, primeros auxilios, polígono y acondicio-
namiento físico; debiendo trotar diez kilómetros 
diarios en escenarios como el parque Simón Bolí-
var, Monserrate y Escuela General Santander.

También tuvieron que correr al lado de un vehí-
culo que simulaba al Papa Móvil a un promedio de 
quince kilómetros por hora. Inicialmente lo hicie-
ron en sudadera y tenis, pero el último mes fue con 
sus trajes negros y azules y con sus respectivos za-
patos, siendo la primera vez que se presta un servi-
cio de éstos en el país, pues cuando vinieron los dos 
anteriores Pontífices la Dirección de Protección no 
existía, asumiendo la responsabilidad de forma ex-
clusiva la Guardia Suiza, para ese entonces.

Se hizo referenciación con la Guardia Suiza en 
Italia, para lo cual el señor General González tuvo 
que viajar a conocer de primera mano los ejerci-
cios que ellos hacían en Roma, donde los instru-
yeron sobre la aplicación de las técnicas que re-
querían en Colombia.

El equipo estuvo coordinado entre la Guardia 
Suiza y los hombres de la DIPRO. Por parte de ellos 
seis unidades, por parte nuestra la misma cantidad, 
para cubrir los diferentes flancos; previendo que en 
cada una de las ciudades hubiera un equipo alter-
no, para mantener el personal en óptimas condi-
ciones físicas. En total fueron tres equipos.

Previamente se hicieron visitas de referencia 

a las cuatro ciudades, verificando 
puntos vulnerables y de apoyo para 
la protección del Pontífice, analizan-
do las rutas del Papamóvil.

Lo más complejo fue la adquisi-
ción de trajes especiales que se aco-
plaran a los climas de Villavicencio y 

Cartagena para que no afectaran el rendimiento y 
la capacidad de reacción del personal.

En principio la Guardia Suiza manifestó que 
ellos iban a manejar el primer anillo de seguridad 
pero cuando apreciaron la complejidad de los di-
ferentes escenarios, decidieron compartir la res-
ponsabilidad con nosotros, pues fueron conscien-
tes de nuestro profesionalismo.

Otra de las exigencias del Vaticano, fue que 
todos los conductores de los 18 vehículos acom-
pañantes fueran policías, a excepción del Papa 
Móvil; así como también que las personas más 
cercanas al Santo Padre fueran Colombianos, ex-
ceptuando a su jefe de seguridad que junto con 
nuestros hombres fueron los más inmediatos al 
personaje, como se evidenció en las cámaras de 
los medios de comunicación, dando un fuerte es-
paldarazo a nuestra querida Institución.

Entre las cuatro ciudades “los hombres de ne-
gro” trotaron o corrieron 40 kilómetros, depen-
diendo de la ciudad, unas fueron más exigentes 
que otras respecto al aspecto físico.

Fue tanto el profesionalismo de nuestros policías, 
que en más de una ocasión el Santo Padre los exalto 
y la Guardia Suiza les entregó un medallón de edi-
ción especial, en donde por una cara está la virgen 
del Rosario y por la otra el escudo del Vaticano.

Finalmente quiero manifestarles que fue un or-
gullo inmenso para el suscrito, ver a mi hijo, el 
Mayor Jaime Andrés Martínez Sánchez, secretario 
privado de DIPRO, como responsable de la reta-
guardia del Santo Padre; siempre estuvo resguar-
dando su espalda, pues esa fue la misión que le 
dieron, como se observa en la fotografía que enga-
lana éste artículo. Mis viejos ojos se aguaron.
(*) Asociado de Acorpol.

nREgRESé DE México, después de participar con ho-
nor y gloria en un conversatorio mundial sobre Con-
trol del Terrorismo Internacional y Crimen Organizado, 
con base en la experiencia exitosa que los policías co-
lombianos hemos registrado en el desmantelamiento 
de los carteles de la droga y del narcoterrorismo.

El conversatorio constituyó una excelente opor-
tunidad para exponer con vehemencia y contun-
dencia los éxito logrados por mi Policía Nacional 
en la lucha contra el delito, destacando la caída de 
alias Gavilán y la captura masiva de quienes reali-
zaron el acto terrorista en el Centro Comercial Andino, dirigido 
hacia objetivos blandos, como era al grupo de mujeres que visita-
ban los baños del centro comercial.

Al terminar el evento internacional, después de dejar muy en 
alto los colores de la bandera de mi país, encontrándome en el 
último piso del Hotel Royal, en Ciudad de México, a las 11:49 
de la noche del día 7 de septiembre, ocurrió un sismo, temblor, 
terremoto histórico que marco 8.2 grados y sacudió a la capital 
mexicana y varias ciudades, evento trágico que me impactó, pro-
vocándome crisis nerviosa y pánico.

Destaco que los sabios mensajes del Sumo Pontífice, me cautiva-
ron, me llegaron al corazón y eso fue lo que me lleno de fortaleza fí-
sica y espiritual, y así pude superar la crisis nerviosa que me invadía.

La amistad y el calor humano de los manitos, las llamadas al 
hotel de mi familia, los mensajes de solidaridad de los amigos, 
lograron estabilizarme emocional y espiritualmente.

Expreso con orgullo patrio, que los organismos de socorro y de 
rescate, que desempeñaron una excelente labor, fueron instrui-
dos y capacitados por colombianos.

Solicito que las Asociaciones de la Reserva Activa Policial, se so-
lidaricen con los manitos, enviándoles mensajes que fortalezcan 
su fe y esperanza, para que así puedan superar los momentos difí-
ciles, lamentando la muerte de varios mexicanos y los cuantiosos 
daños materiales, máxime cuando a los pocos días de haber vivi-
do esta experiencia otro movimiento telúrico ha afectado al país 
dejando mayores secuelas.

Ahora los huracanes están afectando al golfo de México y regio-
nes del país de los manitos.

Los Manitos, superarán con acciones y gestiones, las secue-
las de los terremotos históricos y los huracanes.

(*)  Asociado de Acorpol

Los hombres de negro
Coronel 
JaIMe eduardo 
Martínez 
santaMaría (*)

Experiencias que nos da la vida

Mayor General 
luIs enrIQue 
Montenegro 
rInCo (*)

Fui testigo presencial, viví la trágica experiencia 
del terremoto en México, después de participar 
en un conversatorio transnacional sobre 
terrorismo internacional y otras amenazas

Club de la Salud de Acorpol
InvItA

A su ya tradicional jornada en beneficio de la salud, conferencias con 
profesionales de distintas áreas para promover la prevención y apren-
der el manejo adecuado de la enfermedad, y actividad física hacen 
parte de este programa acorpolista en pro de la buena calidad de vida. 
El Club de la Salud es desarrollado con el apoyo de las Direcciones de 
Sanidad y Bienestar Social de la Policía Nacional y el equipo interdisci-
plinario de la Caja de Sueldos de Retiro CASUR.
¡Participe junto con su familia!  
DíAS: 4 y 18 de octubre de 2017
HORA: 9 a. m. 
LUgAR: Centro Social de Oficiales
tRAjE: Deportivo

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

DIRECTORIO
DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

twitter:
@acorpoloficial

Presidencia - Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría general - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería - Ext 107 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 106 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Secretaría Auxiliar - Ext 114 recepcion@acorpol.com.co.
Departamento 
Académico - Ext 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención al 
Acorpolista - Ext 113  atencionalacorpolista@acorpol.com.co 

Skype: Acorpol.NacionalCelulares: 311 8100138 - 318 3473896   /   WhatsApp: 317 3743258

Misa de aniversario
Olga guerrero de Pinzón, sus hijos Carlos Eduardo, 
Olga Patricia, el Capitán Jesús Enrique y su esposa Ca-
pitán Elizabeth Gil y sus hermanos,  invitan a la cele-
bración de una Eucaristía por el alma del señor Mayor 
Luis Eduardo Pinzón Cocuy al conmemorare el Quin-
to Aniversario de su fallecimiento.

Lugar: Capilla del Club Militar de Oficiales. 
Carrera 50 No. 15-20
Hora: 12:00 M.
Día: 29 de octubre de 2017 

Agradecemos su asistencia
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FIeSTA de FIN de AÑO

nlA presidenciA y la Junta Direc-
tiva Nacional de Acorpol, se complacen 
en invitar a sus Asociados, a  la tradicio-
nal Fiesta de Fin de Año, el viernes 24 de 
noviembre de 2017 en el Club Militar - 
Salón Dorado, a partir de las 19:00 ho-
ras, amenizada por la agrupación “tAXi 
orquestA” 

La Fiesta de Fin de Año es el evento 
social más importante que realizamos en 
nuestra Asociación y se constituye en la 
mejor oportunidad para estrechar los la-
zos de amistad y compañerismo entre los 
Asociados.

Para efecto de lo anterior y con el fin 
de obtener una excelente organización, se 
han dispuesto las siguientes instrucciones:

Entrega boletería  
para la fiesta
•	 Las boletas se entregan exclusivamen-

te a los Asociados adscritos a Bogotá 
y son personales e intransferibles; sin 
embargo, si un Asociado que pertenez-
ca a una Seccional desea asistir a este 
evento social, puede hacerlo solicitan-
do su participación por escrito antes 
del 10 de noviembre, para ser conside-
rado en dicho evento y efectuar el tras-
lado de los recursos a la sede de Bogotá.

•	 Cada boleta cuenta con tres despren-
dibles: Los dos primeros,  para la cena 
del Asociado (a) y la esposa (o) o 
acompañante, los cuales se entregan 
a los meseros que llevan el control de 
este servicio; el tercer desprendible 
lleva el número de la tarjeta que se 
debe depositar al ingreso del salón, 
en una bolsa para las rifas que se efec-

aSociaciÓn colomBiana dE oFicialES En rEtiro dE la policia nacional “acorpol”

Fiesta de Fin de Año 2017
tuarán para los asistentes a 
la fiesta.  

•	 Las boletas se entregan 
del 9 de octubre al 10 
de noviembre en la 
Secretaría General 
de Acorpol, para po-
der determinar cuán-
tas cenas ordenaremos 
al Club Militar. Después 
de la fecha fijada no hay 
entrega de boletas ni en la 
sede de la Asociación, ni en el Club 
Militar el día de la fiesta. 

•	 Debe quedar claro que quien reclame la 
boleta es porque asiste a la fiesta; quien 
la haya reclamado y no asista, sin causa 
justificada y no informe antes del 10 de 
noviembre, debe pagar $100.000 por 
concepto del valor de su puesto y el de 
su acompañante, suma que será des-
contada de su Fondo Acorpolista.

•	 Quien no pueda reclamar la boleta per-
sonalmente, debe autorizar por escrito 
a la persona que la reciba a su nombre 
en la Secretaria General, entendiéndose 
que la boleta debe ser presentada al in-
greso del salón única y exclusivamente 
por el Asociado Titular.

•	 Los Asociados que se encuentren mo-
rosos con la Asociación por concepto 
de cuotas de sostenimiento, préstamos, 
cuotas extraordinarias, etc. no pueden 
participar en la fiesta, salvo que se pon-
gan al día antes de la misma. 

Asignación de mesas
•	 Las mesas en el Salón Dorado del Club 

Militar, están organizadas cada una para 

cuatro parejas (8 personas) y la 
inscripción del grupo se debe 
realizar ante la Secretaria Ge-
neral de la Asociación del 09 
al 26 de octubre. 
•	 El sorteo para la asig-
nación de las mesas, se 

realiza en la sede de Acor-
pol el viernes 27 de octubre 

a las 10:00 horas, con pre-
sencia del Comité Ético de la 

Asociación, para lo cual debe 
hacerse presente al menos un repre-
sentante de cada grupo. 

•	 Al grupo que no tenga representa-
ción en el sorteo, luego de efectuarse 
este con los presentes, se le asignará 
mesa según disponibilidad con la su-
pervisión y verificación del Comité 
Ético de Acorpol.

•	 En la noche de la fiesta, los puestos 
que a las 22:00 horas no hayan sido 
ocupados por su titular, podrán ser 
reasignados.

Apertura del salón,  
cena y baile
•	 El ingreso al salón es a partir de las 

19:00 horas.
•	 La cena se sirve a la mesa entre las 

20.00 y 21:30 horas, previa entrega 
del desprendible “Cena” a los mese-
ros asignados.

•	 El baile se realiza de las 22:00 a 03:00 
horas.

•	 A cada mesa se le asigna una botella 
de Whisky, los consumos adicionales 
serán cancelados por los interesados 
al Club Militar.

Sorteos a nivel nacional
•	 Durante la fiesta se efectúan 8 sorteos 

de cinco (5) millones de pesos cada 
uno, entre todos los Asociados, a ni-
vel nacional, con el respectivo núme-
ro de cedula de ciudadanía. 

•	 El software para estos sorteos, será 
verificado y aprobado por la Junta 
Directiva en reunión previa a la fecha 
de la fiesta.

•	 Quien gane premio en un sorteo na-
cional, no participa en más sorteos.

nota: Para todos los premios en efectivo 
se aplica descuento del 20%, correspon-
diente al impuesto por ganancia ocasional 
conforme a las disposiciones legales.

Para los asistentes, habrá premios es-
peciales como reconocimiento a su par-
ticipación.

Instrucciones generales
•	 No se permite ingreso de personas 

sin la respectiva boleta.
•	 No se permite el ingreso de menores 

de edad.
•	 TRAJE: Hombres: De calle, obliga-

torio  corbata. Damas: Sastre falda o 
pantalón. 

•	 Alojamiento para quienes lo soliciten 
antes del 10 de noviembre; Acorpol 
hará con antelación las reservaciones, 
con cargo al solicitante.       

•	 Se recomienda nombrar el conductor 
elegido, el Club Militar presta el ser-
vicio de taxis al finalizar la fiesta.

“AquÍ se FortAlece lA unidAd, 
crece lA solidAridAd y se 

consolidA lA AmistAd”

ESPECTACULAR 

SHOW
 DE  MEDIA NOCHE

Viernes 24 de noviembre
SALÓN DORADO CLUB MILITAR 7 p.m.

PREMIOS
SORPRESA PARA 
LOS ASISTENTES
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nel 28 de septiembre, la asociación tuvo una 
inolvidable celebración de cumpleaños  para 
los Acorpolistas, con el orgullo que represen-
ta el celebrar la vida de nuestros asociados, 
este trimestre que culminó vivimos una festi-
vidad especial y diferente a las demás, pues el 
acto central estuvo dedicado a homenajear al 
señor Brigadier General Luis Alfredo Rubio 
Parra por sus 100 años de vida, un ilustre ciu-
dadano boyacense que disfruta la bendición 
de una mente lúcida, que inspira respeto pro-
fundo y su diálogo refleja ternura, el oficial 
más longevo de la Policía Nacional es posee-
dor de una sencillez sin par, convirtiéndose 
en un ser que a su edad aconseja cómo dis-
frutar la vida para vivir 100 años.

Fue una tarde de gala, cuando hizo su in-
greso el homenajeado al Salón Andino del 
Centro Social de Oficiales de la Policía Na-
cional, nadie lo esperaba uniformado pero 
cumpliendo el protocolo del uniforme de ca-
lle, hizo presencia acompañado de su señoras 
esposa Marina, un hijo, la nuera y la enfer-
mera que como un ángel protector lo vigila; 
los cumpleañeros asistentes con aplausos y 
de pie, exaltaron su entrada, todos deseaban 
una foto a su lado y se llenó el espacio de una 
energía especial, algunos al admirarlo no pu-
dieron contener una lágrima.

Después de escuchar las notas marciales 
de nuestro Himno Nacional, el presidente 
de Acorpol, Teniente Coronel José Alberto 
Peroza Arteaga, inauguró el acto, dando la 
bienvenida a quienes cumplieron años du-
rante los meses de julio, agosto y septiem-
bre y en especial al señor Brigadier General 
Luis Alfredo Rubio Parra. Por primera vez 
en la historia de Acorpol se celebra los 100 
años de vida de un Asociado.

Se realizó el brindis con una copa de vino 
y con el deseo que continuemos celebrando 
muchos años de vida, como una bendición 
del Creador y que la salud sea la fiel compa-

Orgullo institucional
100 años de vida del General Luis Alfredo Rubio Parra

ñera para disfrutar nuestra existencia, poder 
contribuir para que la patria tome el rumbo 
deseado y que nuestra descendencia logre 
encontrar esa  paz que tanto hemos buscado 
a través de los años.

Como gesto de exaltación al señor Briga-
dier General Rubio Parra, el presidente de 
Acorpol preparó unas sentidas palabras so-
bre su existencia y el valor que representa 
su longevidad para una Institución como 
es la Policía Nacional y para Acorpol, su 
agremiación después del retiro, posterior-
mente le fue entregada una estatuilla como 
acto de reconocimiento y admiración por 
ser un oficial ejemplar.

A continuación presentamos el discur-
so de gratitud pronunciado por el General 
Luis Alfredo Rubio Parra, tras el homenaje 
recibido por Acorpol en la celebración de su 
centenario:

Señor Coronel José Alberto Peroza Arteaga, 
Presidente de Acorpol; señores miembros de 
la Junta Directiva, señores Generales, compa-
ñeros y distinguidos amigos. Es para mí mo-
tivo de orgullo y satisfacción que, a esta edad 
de 100 años, haya sido invitado por ustedes 
para recibir gentilmente un inmerecido ho-
menaje, gracias a su generosidad.

Para no extenderme con discursos, pen-
sé para este momento, que algunas per-
sonas tendrían la inquietud de saber por 
qué he llegado a esta edad de 100 años y 
después de una reflexión, ordené mi pen-
samiento para transmitirlo a ustedes de la 
siguiente manera.
•	 Por	 tener	 una	 vida	 disciplinada,	 orde-

nada y sin vicios como el cigarrillo y e 
licos especialmente.

•	 Por	no	trasnochar	y	dormir	siempre	un	
mínimo de 8 horas.

•	 Por	 realizar	 después	 de	 almuerzo	 una	
siesta diaria de media hora aproxima-
damente.

•	 Por	tener	los	cuidados	necesarios	antes	las	
inclemencias del tiempo, como las lluvias, 
el frío, el sereno y otros.

•	 Por	 tener	una	alimentación	sana,	salu-
dable y adecuada en cada momento de 
mi vida, como el comer frutas, ensala-
das y las proteínas necesarias.

•	 Por	tener	una	vida	social	activa	y	man-
tenerme ocupado.

•	 Por	llevar	una	vida	hogareña	de	respeto	
a mi esposa, mis hijos y mi familia. 

•	 Por	 tener	 la	mente	ocupada	en	 la	 lec-
tura, el internet y en deportes como el 
Golf, actividad que realicé hasta hace 
muy pocos meses.

•	 Por	ocupar	mi	tiempo	en	diferentes	Jue-
gos de Mesa que me mantiene activo y 
con la mente puesta en los mismos, como 
el Parqués, Dominó y las Cartas.

•	 Por	ser	paciente	y	respetar	las	ideas	de	las	
personas, pensando que yo cambiaré lo 
mío y no el mundo.

•	 Por	 evitar	 en	 lo	 posible	 toda	 clase	 de	
disgustos.

•	 Por	evitar	los	temas	que	me	causan	Estrés.
•	 Por	mantener	una	dedicación	total	a	mis	

seres queridos y mi familia.
•	 Por	ser	creyente	en	Dios	y	confiar	siem-

pre en su divina voluntad.
Por todo lo anterior, creo que la divina 

providencia ha permitido que yo haya lle-
gado a esta etapa trascendental de mi vida, 
en la que guardaré en mi memoria este in-
valuable recuerdo, pidiendo al Todopode-
roso los bendiga a ustedes queridos ami-
gos y a sus distinguidas familias.

Mil gracias apreciados amigos y compa-
ñeros por este homenaje.

Brigadier General 
LUIS ALFREDO RUBIO PARRA

Palabras de Agradecimiento 
por el homenaje de ACORPOL

celebrando 
100 años 
de vida.

Estatuilla de 
reconocimiento.

El Brigadier 
General 
luis alfredo 
rubio parra 
recibe 
estatuilla 
de manos 
del teniente 
coronel 
josé alberto 
peroza 
arteaga, 
presidente 
de acorpol.

Gr. rubio parra en compañía de su 
señora esposa maría luque de parra.

durante su servicio 
en la policía nacional.

continúa 
páGina 16
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SALUd

Dirección de Sanidad de la Policía 
logró obtener ingresos a través del 
Ministerio de Hacienda

Dirección de Sanidad ganó Premio Nacional de Corazones Responsables 

Desde el año 2010 la 
Dirección General de la Policía 
Nacional y la Dirección  de 
Sanidad,  vienen realizando 
mesas de trabajo y estudios 
de tipo Técnico y Jurídico, 
para lograr la refinanciación 
del Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional a través del 
incremento del Presupuesto 
Per Cápita para el Sector 
Defensa (PPCD) y Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (ATEP), que 
reconoce el Gobierno Nacional 
para el Sector Defensa.

Después que la presidencia 
emitiera el decreto 2098 de 
2014, en el cual se realizó un 
incremento del 20% al 25% 
en PPCD y del 2% al 3% de 
ATEP para financiar el Plan de 
Servicios de la Sanidad Militar, 
en el cual no fue incluido el 
Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional, los Directivos 
de la Policía Nacional, 

La Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional ganó 
el tercer lugar del Premio 
Nacional de Corazones 
Responsables, organizado por 
la Fundación Colombiana 
del Corazón y la Sociedad 
Colombiana de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular, el cual 

continuaran realizando los 
trámites pertinentes y la 
justificación técnica con el 
Ministerio de Hacienda para 
lograr que estos ingresos 
lleguen a Sanidad Policial.

Luego de tres años de trabajo, 
el Gobierno Nacional en 
cabeza del señor Presidente 
de la República, Doctor Juan 
Manuel Santos Calderón,  
emitió el decreto 1454 del 4 
de septiembre de 2017, donde 
se autorizó el incremento de 
(PPCD) y del (ATEP) para 
financiar el Plan de Servicios 
de Sanidad Policial.

Con la aprobación de este 
decreto, la Dirección de 
Sanidad logrará  un ingreso de 
18.688 millones de pesos desde 
el 4 de septiembre hasta el 31 
de diciembre del presente año.

Estos recursos aprobados 
están condicionados a 

concepto previo, es decir 
que no se pueden utilizar 
hasta que el Ministerio de 
Hacienda autorice levantar 
dicho concepto razón por 
la  cual la Dirección de 
Sanidad inició los trámites 
correspondientes ante el 
Ministerio para lograr este 
objetivo. 

Estos ingresos adicionales 
serán destinados para abonar 
las obligaciones contraídas 
por concepto de urgencias 
médicas con diferentes IPS y 
apoyar las diferentes unidades 
del ámbito nacional en sus 
necesidades más sentidas.  

Agradecemos a los 
representantes de las diferentes 
asociaciones y agremiaciones 
que han estado pendientes 
y a la espera de las gestiones 
realizadas  por nuestra 
Institución para obtener estos 
recursos.

salud tanto al personal activo, 
pensionados y beneficiarios 
con el fin de contribuir a 
lograr cambios permanentes 
en el estilo de vida, para 
disminuir el consumo de 
alcohol, uso nocivo del tabaco, 
inactividad física y dieta poco 
saludable todo enfocado a 
fomentar el autocuidado 
y conductas sanas que 
permitan fortalecer el cuidado 
físico, emocional, mental y 
recreativo para mantenerse 
saludables, vitales, activos, 
y así evitar enfermedades a 
través de la promoción y el 
mantenimiento de la salud.  

A partir del 30 de noviembre 
de 2016, fecha en la cual 
culminó la prueba piloto, se 
inició el proceso de proyección 
de la implementación del 
MAIS para 2017 que incluyó 
la localidad de Kennedy, así 

Atención Integral en Salud 
(MAIS), fue recibido por 
una comitiva de la Dirección 
de Sanidad que trabaja en la 
implementación del Modelo.

Este reconocimiento exalta 
la labor realizada desde el 
año 2016 por la Seccional 
de Sanidad Bogotá – 
Cundinamarca,  que trabaja 
en el MAIS desde el mes de 
agosto con una prueba piloto 
en un microterritorio de la 
localidad de Kennedy.

La meta de esta prueba piloto 
fue brindar cobertura a 10.722 
afiliados y beneficiarios con la 
identificación del riesgo y el 
tamizaje de la Ruta de Atención 
Integral en Salud (RIAS) 
de Riesgo Cardiovascular 
priorizada para el piloto, como 
ingreso al MAIS. El objetivo 
era: fomentar educación en 

fue entregado  el pasado 14 de 
septiembre en el Paraninfo de 
la Universidad de Boyacá en la 
ciudad de Tunja.

El premio fue entregado en 
la categoría de entidades 
públicas por el trabajo 
realizado con el Modelo de 

como una ampliación a las 
localidades de Bosa y Fontibón, 
las cuales están conformadas 
por más 41.000 usuarios. En 
este proceso ha trabajado un 
equipo de profesionales de la 
Seccional de Sanidad Bogotá – 
Cundinamarca.

El  reto para el MAIS es 
lograr su implementación 
inicialmente en Bogotá  
para después llegar a todo 
el territorio nacional, para 
lo cual se cuenta con cuatro 
años, debido a que este 
proceso demanda cambios 
importantes en temas 
como funcionamiento y 
aseguramiento de la prestación 
de los servicios, así como 
en retos para los afiliados y 
beneficiarios quiénes deberán 
conocer muy bien el nuevo 
Modelo y la manera cómo 
funcionará hacia el futuro.
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COLUMNISTA INSTITUCIONAL

ndesde el año 2016, se desarrolla un nue-
vo direccionamiento estratégico institucional 
en materia de atención y actuación de la po-
licía frente a los casos en que uniformados se 
ven comprometidos en hechos que afectan 
la integridad, transparencia e imagen insti-
tucional. Resultado de un proceso de retros-
pección introspectiva sobre las experiencias 
en contrainteligencia, acciones disciplinarias, 
asuntos internos, revisión de la responsabili-
dad profesional administrativa, y accionar de 
policía judicial sobre estructuras criminales, 
la Policía Nacional de Colombia, asesora hoy 
a otras policías del mundo, sobre la impor-
tancia de no realizar actividades dispersas, 
sino lograr la unificación del direccionamien-
to estratégico a través de una verdadera Polí-
tica Integral de Transparencia Policial (PITP).

Los primeros antecedentes orientados a or-
ganizar el direccionamiento de estas activida-
des se encuentran en el Plan Anticorrupción 
de la Policía Nacional, gestado en el año 2002, 
donde se establecieron tareas coordinadas 
que permitieron el desarrollo de acciones 
mancomunadas en la búsqueda de acciones 
contundentes. Lo cual posteriormente en 
el 2006, bajo un enfoque más operativo, se 
convirtió en una Estrategia de Integridad Po-
licial que fortaleció los lazos de lo que sería 
la futura Área de Asuntos Internos de la Ins-
pección General, dirigida a integrar esfuer-
zos para esclarecer y actuar efectivamente en 
aquellos casos donde era necesario verificar 
la responsabilidad profesional de los 
uniformados de la Policía Nacional. 
La Resolución 01974 del 08 de mayo 
de 2017 da vida jurídica a esta nueva 
Política Institucional, en la cual se do-
cumentan los criterios de aplicación, 
en su artículo 4°:

creación de conciencia: fun-
damentada en el mejoramiento del 
servicio policial y la cercanía con la 
ciudadanía. Crea convicción sobre la 
importancia de apropiarse y desem-
peñarse con base en los referentes, 
fundamentos, principios, valores, directri-
ces, acuerdos y compromisos éticos de la 
Institución. Con base en ello, es necesario 
que todos los miembros de la Policía Nacio-
nal tengan una actitud positiva y se compro-
metan a ejercer un comportamiento basado 
en la ética, el respeto y la transparencia. 

participación: aspecto mediante el cual 
la Policía Nacional reconoce al ciudadano 
como el interlocutor fundamental a ser es-
cuchado, para que ejerza la vigilancia y con-
trol de la gestión institucional, aportando 
a la mejora del que hacer policial y al cre-
cimiento institucional. Reconocimiento: la 
Policía Nacional valora la opinión de los ciu-
dadanos, sobre la gestión que realiza, con el 
ánimo de dar respuesta a las observaciones 
señaladas y así mejorar la función policial.

La Institución, igualmente, valora lo bue-
no basado en lo anterior, la Política Integral 
de Transparencia Policial (PITP) ha dado 
pautas que evidencian victorias tempranas 
en los siguientes aspectos estratégicos: 

Ajuste estratégico de la Gestión: con esta 
Política se realiza un re direccionamiento de 
la “integridad” transitando del simple actuar 
sobre el comportamiento de los uniformados, 
a centrarse en la importancia de la “transpa-
rencia” para que la Institución ofrezca las he-
rramientas (visibilidad y participación) para 
el control ciudadano y el ejercicio del mando.

mayor despliegue del compromiso y 
responsabilidad institucional: Grandes 
cambios implican la participación de todos, 
por lo cual se optó por el recurso tecnológi-
co a través del Portal de Servicios Internos 
ofreciendo herramientas para potenciar la 
supervisión y control institucional a través 

Avance estratégico de la política 
integral de Transparencia Policial

Mayor general 
Carlos raMIro 
Mena bravo (*)

del ejercicio del mando (art. 27 de la 
Ley 1015 de 2006 Régimen Discipli-
nario para la Policía Nacional) y los 
canales de información para el mejo-
ramiento del servicio sobre las Peti-
ciones, Quejas, Reclamos, Recomen-
daciones y Sugerencias (PQR2S), 
además del recurso a aplicaciones 
y bases de datos como los Sistemas 
de Información Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Reconocimientos y Su-
gerencias (SPQR2S), de Derechos 

Humanos (SIDEH) y Jurídico Disciplinario 
(SIJUR).

Afianzar la credibilidad y confianza en 
los mecanismos de depuración interna: 
Consolidación de la articulación de ins-
tancias encargadas de evaluar la responsa-
bilidad profesional en el Área de Asuntos 
Internos, y de las oficinas descentralizadas 
(Derechos Humanos, Atención al Ciudada-
no, Mediación y Conciliación) para difundir 
y actuar siguiendo los principios de la Políti-
ca Integral de Transparencia Policial (PITP).

Fortalecimiento de la corresponsabili-
dad para la transparencia: La corrupción 
y otras irregularidades son problemas com-
plejos, que implican establecer horizontes y 
metas comunes con la sociedad civil, ciu-
dadanía y otras organizaciones estatales, 
para afrontar retos transversales, lo cual 
se ha logrado con el fortalecimiento de los 
canales de atención y la difusión de infor-
mación buscando la participación interna y 
externa en el control de la gestión, compor-
tamientos de su personal y motiva la prác-
tica de los mismos en cualquier ámbito, al 
punto de configurarlos como hábitos.

Visión prospectiva: En sociedades que su-
fren de crisis de legitimidad y confianza por 
parte de la ciudadanía, el trabajo de las insti-
tuciones estatales, debe ser el de reintegrar el 
fin social en la conciencia de los funcionarios 
y el habitante colombiano del común. Espe-
cíficamente el conflicto armado colombiano, 
ha llevado a que la Policía Nacional tenga 
grupos operativos especiales enfocados a 
atender las necesidades de la guerra. 

Lo anterior ha impactado el servicio policial, 
pues en cumplimiento de su misión constitu-

cional de seguridad y convivencia, los uni-
formados han sufrido los azotes de la guerra, 
siendo secuestrados, torturados o asesinados. 
Bajo este enfoque el Proceso de Moderniza-
ción y Transformación Institucional Visión 
2030 “Plan Estratégico Comunidades Seguras 
y en Paz”, establece las siguientes fases en las 
cuales la Policía Nacional de Colombia asumi-
rá el proceso de posconflicto: 2018 – 2022. 

etapa de estabilización: para recuperar 
las condiciones que permitan comunidades 
seguras y en paz. 2022 – 2026. 

etapa de consolidación: donde la Insti-
tución realiza una transición hacia la esen-
cia del servicio policial. 2026 – 2030. 

etapa de normalización: la Institución 
desde su esencia responde a la seguridad y 
convivencia. Este proceso implica un desarro-
llo y fortalecimiento de la opinión pública y la 
ciudadanía sobre el funcionamiento y esencia 
de la Policía Nacional, por tanto, la transpa-
rencia policial, permitirá definir nuestro que 
hacer. La Política Integral de Transparencia 
Policial ha establecido unos factores de aten-
ción, alineados al Plan Estratégico 2030, que 
se proyectan de la siguiente forma: 

Factor de institucionalidad: “Claridad 
en nuestro deber”. Recuperar la esencia del 
servicio policial, implica una revisión de lo 
que hacemos. Los procedimientos policiales 
deben tener como fundamento los derechos 
humanos, la resolución de conflictos y el sis-
tema ético policial. Cuando los funcionarios 
tienen entrenamiento y capacitación, y el 
ciudadano reconoce, participa y controla la 
prestación del servicio y el comportamien-
to de los uniformados se mejora el servicio. 

Eso significa un acompañamiento interno 
especial, logrado a través de la estrategia de 
transversalidad institucional; en la que se 
busca que la oferta institucional llegue de 
forma integral a las unidades policiales que 
más lo requieren, tomando las decisiones 
institucionales necesarias para el mejora-
miento del servicio policial. 

Factor de Visibilidad: “Brindar informa-
ción oportuna y adecuada para el control y 
supervisión.” Difundir nuestro compromiso 
y apoyo en la lucha contra la corrupción, para 
generar confianza y obtener información 
para el fortalecimiento institucional. Au-
mentar los canales de información y atención 
para promover la denuncia e informes sobre 
hechos que requieren actuación. Retomar el 
carácter público de la información y datos de 
la institución a través de la metodología y he-
rramientas establecidas por la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información. 

Factor de supervisión y control: “Poli-
cía y Ciudadanía enfocada a mejorar el ser-
vicio policial”. Desarrollo de herramientas 
tecnológicas que permitan la democratiza-
ción del control social y el uso del ejerci-
cio del mando en la institución. Fomentar 
ejercicios de corresponsabilidad donde Co-
mandantes y Ciudadanía se establecen me-
tas comunes, reforzándose y exigiéndose, 
para resolver problemas complejos de se-
guridad y convivencia. Lograr el aporte de 
información relevante para el servicio poli-
cial a través de los canales establecidos para 
el mejoramiento del servicio policial. Es-
tablecer socios estratégicos en la sociedad 
civil organizada y líderes de la comunidad 
para acompañar y verificar temas sensibles 
de la gestión institucional, generando una 
gran fortaleza a las veedurías ciudadanas. 

Factor de sanción: “Policía efectiva en 
sus procesos disciplinarios”. Mantener el 
mejor talento humano en la Policía Nacional 
articulando las instancias responsables de 
evaluar y controlar la responsabilidad pro-
fesional de los uniformados, a través de un 
proceso disciplinario en el estricto marco de 
las garantías procesales y constitucionales.

(*) Inspector General de la Policía Nacional.

El conflicto armado 
colombiano, ha llevado a 

que la Policía Nacional tenga 
grupos operativos especiales 

enfocados a atender las 
necesidades de la guerra.
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

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

FeLIz CUMpLeAÑOS ACOrpOLISTAS

1 MAYOR JORGE HUMBERTO MARTIN GARZON BOGOTA 
1 MAYOR GERARDO VARGAS MORENO BOGOTA 
1 MAYOR EDGAR ENRIQUE MEJIA PUENTES SINCELEJO 
1 CAPITAN JAIRO PARADA MOYANO BOGOTA 
2 MAYOR OMAR CARDENAS SERNA BOGOTA 
2 MAYOR GONZALO MONCAYO BARRERA BOGOTA 
2 CAPITAN LUIS ALBERTO CARDENAS HIGUERA BOGOTA 
3 MAYOR GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RICO BOGOTA 
3 TE CORONEL RAFAEL JIMENEZ SALAMANCA BOGOTA 
3 CAPITAN HECTOR A. LINDARTE URIBE BOGOTA 
3 CAPITAN EULISES SIERRA JIMENEZ BOGOTA 
3 SEÑORA ADIELA MARIA L. GRANADA DE RAMIREZ BOGOTA 
3 TE CORONEL DIONISIO OSUNA LOPEZ TOLU 
3 SEÑORA BENILDA TULIA CAICEDO NARIÑO BOGOTA 
3 CORONEL JORGE ISAAC CASTELLANOS DE VEGA PIEDECUESTA-S 
4 MAYOR FRANCISCO DE P. GUERRERO GUERRERO BOGOTA 
4 SEÑORA CLARA EMMA HOYOS DE GUERRERO BOGOTA 
4 SEÑORA FANNY HELENA VILLEGAS DE POSADA MEDELLIN 
4 TE CORONEL GUILLERMO ALFONSO RIAÑO MORALES BOGOTA 
5 SEÑORA GLADYS PAEZ de DE LA CRUZ BOGOTA 

5 SEÑORA SAYDA AYUS LOPEZ ENVIGADO-ANTIO 
5 CORONEL JORGE ERNESTO LEON FERRERO ECHEVERRY BOGOTA 
6 TE CORONEL OSCAR ALBEIRO MARTINEZ QUINTANA BOGOTA 
6 TE CORONEL EDUARDO JOSE MARTINEZ SOLANILLA VALLE DEL CAUC
6 ESPECIAL NURIS NARCISA UPARELA IMBETT BUCARAMANGA
7 TE CORONEL GERMAN PANQUEVA VARGAS BOGOTA 
7 CORONEL LUIS DE JESUS CELY RINCON BOGOTA 
8 TE CORONEL SAMUEL H. MEDINA ALDANA BOGOTA 
9 MAYOR HERNAN V. PINZON MERCHAN SANTA SOFIA 
10 MAYOR JAIME ENRIQUE GONZALEZ GARZON CALI 
10 BR GENERAL JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA BOGOTA 
10 CORONEL HILDEBRANDO GRANADOS SAAVEDRA BOGOTA 
10 CORONEL FRANCO IGNACIO PAZMIÑO GUERRERO BOGOTA 
10 TENIENTE OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO BOGOTA 
10 BR GENERAL FABIO CAMPOS SILVA BOGOTA 
10 SEÑORA MARIA AMPARO ARIAS DE ALZATE MEDELLIN 
11 CORONEL GUILLERMO VEGA CARRILLO GUAIMARAL 
12 CORONEL JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA BOGOTA 
12 CORONEL FILIBERTO SALCEDO RODRIGUEZ BOGOTA 
12 CORONEL HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES BOGOTA 

DiA gRADO nOMBRE  CiUDAD DiA gRADO nOMBRE  CiUDAD DiA gRADO nOMBRE  CiUDAD
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan 
a los Asociados que cumplan años el cuarto trimestre (octu-
bre, noviembre y diciembre) a celebrar y fortalecer los lazos 
de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Diciembre 14     HORA: 3 p.m.
LUgAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

12 TE CORONEL DAYRO ALBERTO QUINTERO GARCIA CALARCA 
12 MAYOR GLADYS YOLANDA SERRANO AVILA BUCARAMANGA
12 MAYOR OSCAR GERMAN MONTOYA DUQUE BARRANQUILLA
12 TE CORONEL LUIS EDUARDO CASTRO BARRERO RESTREPO 
13 SEÑORA NOELVA MONTOYA DE MADIEDO BOGOTA 
13 CORONEL MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO BOGOTA 
13 SEÑORA ROSA GALINDO DE PRIETO BOGOTA 
14 TE CORONEL GERMAN FORERO BULLA BOGOTA 
14 CORONEL CARLOS YAMIR MEDINA VELASQUEZ BOGOTA 
15 MAYOR VICTOR MANUEL MUÑOZ GUARUMO BOGOTA 
15 CORONEL JOSE DAVID GUARIN GARCIA BOGOTA 
16 CAPITAN JOAQUIN EMILIO CARRERO BARON VILLAVICENCIO 
16 BR GENERAL HUGO RAFAEL MARTINEZ POVEDA BOGOTA 
17 MAYOR BENILDO TORRES TORRES MEDELLIN 
17 SEÑORA TERESA CALDERON DE GOMEZ BOGOTA 
17 SEÑORA MARIA CECILIA ESCOBAR DE GOMEZ MEDELLIN 
17 CORONEL JOSE ANTONIO POVEDA MONTES CHIA 
18 MAYOR LUIS HERNANDO ZAMBRANO MOLINA CALI 
18 MAYOR BERNABE A. ARIAS DUQUE MEDELLIN 
18 MAYOR LUIS GUILLERMO GARZON TORRES BOGOTA 
18 CORONEL ANTONIO REYES ARAGON MONDRAGON BOGOTA 
18 TE CORONEL CESAR TULIO MAZUERA BETANCOURT MEDELLIN 
19 BR GENERAL LUIS ALFREDO RUBIO PARRA BOGOTA 
19 TE CORONEL JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA 
19 TE CORONEL ANGEL OMAR TORRES LENIS CARTAGENA 
20 SEÑORA OLGA E. GALEANO DE TELLEZ BOGOTA 
21 CORONEL AMELIA ARIAS ZAMBRANO BUCARAMANGA
21 SEÑORA EMMA MENDEZ DE LEGUIZAMON BOGOTA 
21 SEÑORA EUNICE DEL SOCOR D´LUYZ DE MENDEZ BOGOTA 
21 MAYOR ALVARO BARRERA MUÑOZ VILLAVICENCIO 
21 SEÑORA ANGELA ISABEL CHAUSTRE DE ESTUPIÑAN BOGOTA 
22 TE CORONEL LUIS GONZALO BUCHELI VILLOTA BOGOTA 
22 CAPITAN MARTIN ENRIQUE GALAN MOJICA BOGOTA 
22 MAYOR ORMIDAS HERNANDO GUERRERO MORENO CHIQUINQUIRA 
23 TE CORONEL ANTERO HERNANDEZ DIAZ BOGOTA 
23 CORONEL JOSE MARIA IBAÑEZ LOSADA BOGOTA 
23 MAYOR JAVIER DE JESUS NUÑEZ AMALFI BARRANQUILLA
23 CORONEL ANTONIO M.CLARET DE LEON MARTINEZ LORICA-CORDOBA
23 MAYOR JAIRO ORLANDO TORRES SANCHEZ CALI 
23 CAPITAN OSCAR ALEXANDER ALARCON SANCHEZ PEREIRA 
24 TE CORONEL RAMIRO EFRAIN RINCON RINCON BOGOTA 
24 MAYOR LUIS ALEJANDRO BLANCO GOMEZ BARRANQUILLA
24 SEÑORA MELICETH RAFAELA VIZCAINO FRANCO BARRANQUILLA
25 BR GENERAL JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ QUIÑONES BOGOTA 
25 CORONEL HAROLD MARTIN LARA CONCHA BOGOTA 
26 MAYOR JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE BOGOTA 
26 ESPECIAL MARIA DEL CARMEN SANABRIA DE SIERRA BOGOTA 
27 CAPITAN ALVARO ROMERO GARCIA SINCELEJO 
27 SEÑORA SATURIA SARMIENTO DE MEJIA BOGOTA 
28 CAPITAN EDGAR BRECI MARTIN BOGOTA 
28 ESPECIAL HELENA DEL PILAR ESCOBAR PINZON BOGOTA 
29 CORONEL CARLOS ALIRIO MEZA PEDRAZA BOGOTA 
29 CORONEL LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE BOGOTA 
30 TE CORONEL GERMAN GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA 
31 SEÑORA ADALGISA REYES DE PONCE BUCARAMANGA
31 SEÑORA MARIA GISELA DEL PEÑARANDA DE NEIRA BOGOTA

Invitamos a los Asociados a 
visitar nuestra página web 

www.acorpol.com.co/  
portal en el que 

encontrará resumen de 
los acontecimientos de 

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

sus sugerencias para mejorar.

Página
web
acorPol

Con el fin de optimizar el pago y agiliza-
ción de trámites de reclamación por parte 
de los beneficiarios del programa de Au-
xilio Mutuo, que otorga la Dirección de 
Bienestar Social de la Policía Nacional, se 
invita al personal afiliado a este programa 
a diligenciar el formato de actualización 
de datos de beneficiarios. 

El formulario está disponible en el portal 
www.casur.gov.co, allí podrá descargar-
lo y luego de diligenciarlo acercarse a la 

oficina de Talento Humano de la unidad 
policial más cercana con fotocopia del 
documento de identidad del titular y los 
beneficiarios a registrar, del carnet policial 
y del ultimo desprendible donde figure el 
respectivo descuento.

También se puede enviar los documentos 
a la oficina se Talento Humano de la Direc-
ción de Bienestar Social de la Policía Nacio-
nal, ubicada en la calle 44 # 50-51, cuarto 
piso. Línea de información: 3224487261

La familia Herrera Mariño del 
asociado Coronel Pedro Anto-
nio Herrera Miranda, presenta 

cordial felicitación al Doctor Juan 
Carlos Hernández Mariño, por 

el reconocimiento y exaltación 
a su labor como médico del 

servicio de Gastroenterología, en 
la Fundación Santafé de Bogotá, 

reconocimiento dado por las 
Directivas de esa Fundación. 

Auxilio Mutuo - BienestAr sociAl

Saludo de felicitación
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ndentro de las innumera-
bles caminatas cumplidas, la del 
21 de octubre de 2017 visitamos 
el municipio de Gachetá, siendo 
ésta la caminata No. 99, el lu-
gar se convirtió en un aula para 
adquirir conocimientos de una 
zona próspera, por estar ubi-
cada en la Región del Guavio y 
disfrutar de tanta riqueza junta.

El agua es razón por la cual 
vivimos, la Región del Guavio 
es una fábrica del preciado líqui-
do que beneficia a los siguien-
tes municipios: Gachalá, Gama, 
Guasca, Guatavita, Junín, La Ca-
lera y Ubalá y desde luego Ga-
chetá, capital del Guavio.

Como caminamos por el 
municipio de Gacheta hicimos 
también un recorrido por su 
historia, fue fundado el 2 de 
abril de 1953, por el Oidor de 
la Real Audiencia de Santafé de 
Bogotá, don Miguel de Ibarra.

Fue uno de los primeros mu-
nicipios en enarbolar la Bandera 

Caminata ecológica a 
Gachetá - Cundinamarca

Grupo club de caminantes acorpol en Guachetá

de la Revolución en 1810 y fue 
escenario de grupos guerrilleros 
de 1810 a 1819, uno de los hijos 
de Gachetá, don Manuel Salvador 
Díaz, fue ajusticiado en el patíbu-
lo con Policarpa Salavarrieta.

La historia de Gachetá registra 
una masacre ocurrida el 8 de ene-
ro en 1939,  durante el Gobierno 
de Eduardo Santos, miembro del 
Partido Liberal, como resultado 
9 muertos y 17 heridos, todos 
pertenecientes al Partido Con-
servador Colombiano, lo que 
ocasionó el enfrentamiento entre 
los dos partidos, lo que genero 
desplazamiento de la población 
hacia los Llanos Orientales, por 
la vía a Casanare.

Gachetá es un centro turístico 
donde se encuentran muchos si-
tios para conocer por su riqueza, 
tal como las minas de carbón, 
mármol, esmeraldas, la línea 
agropecuaria y ciertos sitios úni-
cos como su templo y la abundan-
cia de rutas para caminantes.

Los amantes de los baños en 
aguas termales, pueden elegir 
desde unos pequeños, con pri-
vacidad y muchas comodida-
des, escoger las dimensiones y 
paisajes, pues los hay hasta con 
mirador, también existen otros 
aumentados con piscina y un 
gran restaurante.  

Se cuenta que el Cementerio de 

Gachetá, es único en el mundo 
donde fue construido sobre una 
mina de mármol y la topografía  
da un sentido misterioso, por su 
disposición que al transitar por él, 
las rocas con bastante inclinación 
dan la sensación que van a de-
rrumbarse sobre el visitante.

Los caminantes quedaron to-
talmente complacidos, que aun-

que a veces el recorrido fue difícil 
por sus caminos llenos de barro y 
piedras lisas, todos esos obstácu-
los se solucionan por la labor en 
equipo que siendo unos amigos 
de muchos años y conociéndose 
entre sí, se brindan apoyo mutuo 
para que nadie se vaya a lesionar, 
en esta forma gracias a Dios se 
cumplió la caminata No.99, sin 
ningún incidente que lamentar, 
fuera de la embarrada de nuestra 
ropa y pequeñas caídas.

Nuestros corazones están 
dispuestos para celebrar en la 
próxima, una caminata especial, 
orgullosos de una actividad que 
nos ha servido para mantener 
una excelente calidad de vida, el 
único cambio es que los años no 
llegan solos  y hoy ocupan los es-
pacios importantes los más jóve-
nes, pero los fundadores de esta 
actividad lo hacemos de acuerdo 
a nuestras capacidades físicas del 
momento e iremos hasta cuando 
Dios nos lo permita.

Porque ya hemos protegido a 
nuestro país es el momento de 

proteger nuestra salud

CONTAMOS CON PLANES DE  
MEDICINA PREPAGADA PARA TODO  

EL GRUPO FAMILIAR
1. Plan Selecto Joven.
2. Planes Azules: Índigo, Celeste, Turquesa.
3. Planes Excelsos: Pergamino, Café, Cereza.

PLAN TRADICIONAL
CAFÉ EXPRESS

l Médico general.
l Consulta externa.
l Ingreso inmediato con médicos 

especialistas.
l Consultas o sesiones con psicología y 

psiquiatría.
l Ayudas diagnosticas simples y 

especializadas.
l Laboratorio Clínico.
l Terapias físicas y respiratorias.
l Odontología general.

SERVICIO DE AMBULANCIA
Este es un plan de atención de urgencias y 

emergencias disponible las 24 horas.

VENTAJAS
•	 Usuarios	de	1	a	120	años.
•	 Sin	exámenes	de	ingreso.
•	 Sin	cuota	de	inscripción.
•	 Sin	Pre-existencias.

SALUD FUERzA PúBLICA

coodintegral

UnA SOLUCIón ALtERnA

ALIAnZA I ALIAnZA II

Bajo la dirección del Dr. Francisco 
Zuluaga con más de 30 años de 
experiencia cuenta con un equi-
po idóneo para el tratamiento de 
cualquier problema odontológico.

Aquí los pacientes merecen toda 
la atención y el respeto, donde se cuenta con un modelo 
de servicio para el adulto mayor.

PORQUE MERECEMOS UN 
SERVICIO DE SALUD

DE CALIDAD

¡AFILIESE YA!

CONTÁCTENOS
coodintegral@hotmail.com

asocoodintegral@gmail.com
TEL: 4029790 - 3134556075-74
Carrera 72B # 53A - 27 OFC. 205

Normandía II Sector
Bogotá D.C., Colombia

VALORACIÓN SIN COSTO
para un tratamiento integral 

de su dentadura.

DESCUENTOS ESPECIALES
por remisión de COODINTEGRAL
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Colombia es, entre 
98 países, el principal 

receptor de este 
éxodo, por encima 

de Estados Unidos y 
España, que ocupan el 
segundo y tercer lugar.

A lo largo de la 
historia se han venido 

presentando diásporas 
o dispersión de 

diferentes pueblos 
o comunidades, 

por diferentes 
motivaciones, 

bien sea de orden 
religioso, político o de 

supervivencia.

ndiÁsporA (en griego: 
διασπορά [diáspora], ‹dispersión›) 
implica la dispersión de grupos 
étnicos o religiosos que han aban-
donado su lugar de procedencia 
originaria y que se encuentran re-
partidos por el mundo.

“La palabra griega διασπορά 
(dispersión) aparece en la tra-
ducción griega antigua  del anti-
guo testamento conocida como 
la Septuaginta: ἔση διασπορὰ ἐν 
πάσαις βασιλείαις τῆς γῆς (se-
rás una diáspora (o dispersión) 
en todos los reinos de la tierra) 
(Deuteronomio xxviii: 25).”

“En el  Talmud  y la literatura 
rabínica post-talmúdica, este 
fenómeno se conoce como  ga-
lut  (exilio), un término con 
connotaciones muy negativas, 
a menudo en contraste con geu-
la (redención).

Este concepto de diáspora no 
debe confundirse con el “Galut”, 
ya que este último se refiere fun-
damentalmente al exilio forzoso 
de los judíos a lo largo de su his-
toria, mientras que la diáspora 
se refiere al proceso de disper-
sión geográfica de una comuni-
dad determinada.

Es conveniente aclarar que 
Inicialmente este vocablo se uti-
lizó para referirse a la “disper-
sión de los judíos fuera de Israel, 
pero se puede utilizar para hacer 
alusión a cualquier comunidad 
de carácter étnico o religioso, 
cuyos miembros se han visto 
forzados a dejar su terruño o si-
tio de origen, emigrando hacia 
otros países.

Conceptualmente y desde un 
punto de vista más amplio es la 
disgregación o el éxodo de los 
integrantes de una comunidad, 
que deben abandonar su tierra 
de origen “dispersándose” en lu-
gares diferentes.

Este fenómeno produce un 
desplazamiento de orden físico 
o material de los individuos fue-
ra de su territorio, pero no im-
plica necesariamente una des-
vinculación de orden afectivo, 
ni tampoco una ruptura de or-
den religioso, político o cultural, 
aunque si puede conducir a la 
disolución provisional o defini-
tiva de la unidad familiar, si no 
es posible reconstruir ese tejido 
afectivo, de acuerdo a los ances-
tros y a las prácticas culturales 
de cada comunidad.

A lo largo de la historia se han 
venido presentando diásporas o 
dispersión de diferentes pueblos o 
comunidades, por diferentes mo-
tivaciones, bien sea de orden reli-
gioso, político o de supervivencia 
y entre ellas se pueden citar:

La diáspora judía que se llevó 
a cabo en varias etapas históri-
cas, siendo la primera en el año 
586 antes de Cristo con la des-
trucción del templo de Jerusalén 
por el Rey de babilónico Nabu-

Diáspora
portada revista Semana 3/25/2017

teniente
Jorge e.
YurgakY a.
Abogado
Economista

venezolana
conosr II, trasladando a los líde-
res judíos a Babilonia.

La segunda se presenta cuando 
los judíos son derrotados en la 
primera guerra judeo - romana 
en el año 70 de C. por el romano 
Tito, quien destruyó el segundo 
templo de Jerusalén.

En el año 135 de C. son expul-
sados en forma masiva de Judea 
un número considerable de ju-
díos cuando es sofocada la re-
belión de Bar Kojba, quedando 
dispersados por todo el mundo.

La diáspora cubana con el 
triunfo de la revolución Cas-
trista en el año 1959, la “diás-
pora africana”, para referirse 
al desplazamiento de comuni-
dades negras y de sus descen-
dientes hacia diferentes países 
del mundo.

De igual manera este fenó-
meno se ha venido presentando 
en diferentes países europeos y 
americanos.

En el caso particular de la her-
mana República de Venezuela 
este fenómeno migratorio se ha 
intensificado a partir de los años 
2000 y 2011 con migraciones 
masivas especialmente a Espa-
ña y Estados Unidos, y a países 
vecinos como Panamá, Chile, 
Perú, Colombia, Argentina y 
República Dominicana siendo 
una de las diásporas sudameri-
canas más notorias del presente 
siglo por razones de orden polí-
tico y económico.

Según información del Ban-
co Mundial y la Organización 
Internacional para las Migra-
ciones (OIM) y de organizacio-
nes de venezolanos, dan cuenta 
que  Colombia es, entre 98 paí-
ses, el principal receptor de este 
éxodo, por encima de Estados 
Unidos y España, que ocupan el 
segundo y tercer lugar. 

Cuando hablamos de migra-
ción entre Colombia y Vene-
zuela se deben tener en cuenta 
tres variables muy importantes, 
como son: La primera es la his-
toria y ubicación geográfica de 
los dos países, pues al ser países 
vecinos, con zonas fronterizas, 
(comparten 2.200 kilómetros) 
se observa una migración con 
dinámica pendular, lo cual ha 
facilitado un flujo permanente 
y creciente de personas entre las 
dos naciones, y es así como este 
flujo migratorio en los últimos 
años con otros países es del 11%, 
con Venezuela llega al 15%.

La segunda es la globalización 
por sus dimensiones e impacto 
de permeabilización en sus tres 
grandes componentes socia-
les, como son el individuo, los 
grupos y las organizaciones que 
surge como consecuencia de la 
internacionalización cada vez 
más acentuada de los procesos 
económicos, los conflictos so-
ciales y los fenómenos político-
culturales. Es así como en las 
dos últimas décadas atraídos 
por esta globalización econó-
mica emigraron a nuestro país 
un grupo de empresarios, entre 
ellos los dueños de Alimentos 
Polar, Congrupo y Farmatodo.

La tercera es de carácter po-

lítico ya que, con la llegada del 
Chavismo al poder, se presen-
taron dos grandes movimientos 
migratorios a nuestro país, uno 
de ejecutivos de alto nivel, que 
trabajaban especialmente en 
la compañía petrolera Pdvsa y, 
más tarde, una de profesionales 
y tecnólogos académicamente 
bien capacitados.

Desde 2014 hasta marzo de 
2017 habían ingresado 1.046.708 
y habían sido deportados 2.387.

Según cifras entregadas por 
Migración Colombia, “desde 
2013 hasta 2016 ingresaron al 
país 1.260.957 venezolanos y 
salieron 907.642. Se cree que 
353.315 probablemente per-
manecen en el país de manera 
IRREGULAR”

Según investigación liderada 
por el sociólogo y experto en 
migración venezolana, Iván de la 
Vega, profesor de la Universidad 
Simón Bolívar, realizada con co-
legas y alumnos del Laboratorio 
Internacional de Migraciones 
(LIM), revela que  son 900.000 
los venezolanos - incluyendo 
los que tienen doble nacionali-
dad- (el 1,8 por ciento de nues-
tra población), los que han lle-
gado al país en los últimos 20 
años, por el efecto de la llamada 
‘revolución bolivariana’ y la crisis 
social en ese país.

Estas migraciones conllevan si-
tuaciones tanto de orden positivo, 
como negativo para nuestro país:

Según Migración Colombia y 
otros expertos “la migración es 
positiva, pues trae conocimien-
to, inversión, nuevas culturas” 
posición compartida por el di-
rector ejecutivo de la Cámara 
Colombo Venezolana, Germán 
Umaña Mendoza. 

En cuanto a los aspectos nega-
tivos se pueden citar entre otros, 

que generalmente provocan altera-
ciones de orden socioeconómico, 
porque generan desplazamiento 
en la demanda de mano de obra, 
insalubridad, inseguridad, prosti-
tución, hacinamiento, incremento 
delincuencial y una negativa per-
meabilización cultural.

Según el Inpec, hay 288 vene-
zolanos presos señalados por de-
litos como porte ilegal de armas 
y hurto y otras conductas delin-
cuenciales. Estamos seguros que 
con el tiempo estos problemas 
tendrán una negativa proyección 
geométrica, correlativamente con 
el incremento del número de estas 
migraciones a nuestro país.

Ante la gravedad de esta si-
tuación, es muy importante re-
flexionar sobre ¿cuál podría ser 
la solución más viable?

Según encuesta realizada se 
planteó la pregunta: ¿Qué debe 
hacer el gobierno colombiano 
con esta masiva migración ve-
nezolana?

Los resultados fueron los si-
guientes:
1. Brindar atención humanita-

ria: 29%
2. Deportar los irregulares: 11%
3. Cerrar la frontera: 7%
4. Crear un plan especial para 

ellos: 53%
Corresponde al Gobierno Na-

cional tomar medidas puntuales 
y acertadas para solucionar esta 
situación, previo análisis inte-
gral de todas sus variables, como 
son principalmente las órdenes, 
político, social y económico.
1. Definición Real Academia 

Española
2. Oxford English Dictionary. 

Retrieved 19 February 2012
3. Kiddushin (tosafot) 41a, ref. 

“Assur l’adam...”
4. Diario El Tiempo, marzo 30 

de 2.017
5. Molina Javier. “Cada vez es 

mayor la migración de vene-
zolanos a Colombia.” Diario 
El País. Febrero 05 de 2.017

6. Venezolanos, la migración 
más grande en la historia del 
país. Diario El Tiempo Mar-
zo 30 de 2.017

 (*) Abogado Economista
 Magister en Ciencias de la Educación
 Especialista en Gerencia Pública
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nlA prÁcticA del ejerci-
cio caminero durante 15 años y 
siguiendo las instrucciones de 
nuestra guía Gloria Corredor, 
hemos aprendido, que nunca de-
bemos emprender un recorrido 
sin antes enterarnos hacia dónde 
vamos y un poco de historia de 
la región, con ello se evita tener 
sorpresas inesperadas del terreno, 
estado del tiempo y costumbres 
de sus habitantes, esto nos con-
duce a llevar el equipo requerido 
que nos facilite regresar a casa con 
experiencias que nos enriquecen, 
cargados de historias para difun-
dirlas a quienes les interese, que 
pueden ser datos curiosos o his-
torias de anteriores generaciones 
que hoy son desconocidas.

A través de los años ya no nos 
sorprende la topografía de los te-
rrenos, ni el tiempo de la marcha, 
porque oscila entre tres a cinco 
horas y el premio más anhelado es 
un excelente plato para recuperar 
las energías empleadas durante el 
recorrido, sabemos que tanto al 
iniciar como al terminar la mar-
cha, el calentamiento y estiramien-
to muscular, nos mantendrán sin 
consecuencias al día siguiente. 

Quienes amamos la naturale-
za, una caminata nos fortalece el 
espíritu al observar el paisaje con 
un entorno multicolor, la biodi-
versidad de cada región, con di-
ferentes matices y la existencia de 
aves y animales exóticos, sus tri-
nos que musicalizan el ambiente 
y las aromas de la vegetación que 
producen en nuestro organismo 
un elixir saludable, que en las ciu-
dades no se encuentra, luego al 
regreso a casa estamos en mejo-
res condiciones para soportar esa 
carga tóxica producida en forma 
incontrolada por los ciudadanos y 
la carencia de autoridades que re-
glamenten con las más mínimas 
reglas para vivir en sociedad con 
calidad de vida. 

El Club de Caminantes Acorpo-
lista con tanta experiencia en esta 
clase de aventura, estaría en con-
diciones de compartir con quienes 
no participan en esta actividad con 
páginas que culturalmente enri-
quecerían los conocimientos de 
tantos colombianos que desearían 
difundirlas mediante medios de 
comunicación, videos y produc-
ción de cortos metrajes.

En una de las más recientes 
caminatas fue programada al 
municipio de Guayabal de Sí-
quima Cundinamarca, realizan-
do un recorrido ascendente por 
un camino de herradura de mu-
chísima exigencia, pero nos sor-
prendió sobremanera su estado 

Un caminante auténtico
encuentra huellas del pasado histórico

Mayor 
Hernando 
Castro Conta (*)

perfecto donde las piedras esta-
ban en su lugar como si hubiese 
sido construido el día anterior, 
alrededor de cada piedra sepa-
rada por la grama.

Al observar tanta belleza re-
cordamos que nuestra guía nos 
había anunciado un camino de 
herradura bastante duro en con-
tinuo ascenso, y al final vinimos 
a conocer que era el Camino de 
Herradura Construido como vía 
principal entre Honda y  Bogo-
tá; al continuar nuestra investi-
gación ya revisando la Historia 
de Colombia, por internet se 
encontró bajo el título caminos 
de herradura famosos del mun-
do, el que hoy se da a conocer, 
se empleó el mismo corte de los 
caminos romanos, de acuerdo 
con disposición de la corona es-
pañola y con la fuerza física de 
nuestros indígenas, registra que 
eran enjambres de hombres, en 
la época no existían carros para 
el transporte del material y sin 
que se conociera en el momento 
pegamentos como el cemento.

Era inminente la construcción 
de caminos reales que permitieran 
el transporte con animales de car-
ga, la minimización de tiempos de 
recorrido, se trataba de un camino 
de 32 leguas sobre una sucesión de 
cordilleras, cañadas, valles y pa-
sos difíciles, el costo inicial fue de 
veinte mil pesos, constituyéndose 
en un caudal de riqueza, semejan-
te a los legendarios caminos de las 
Indias Orientales.

Si reflexionamos, cómo la coro-
na española dispuso el valor de la 
construcción podemos encontrar 
que se trataba de una inversión a 
corto plazo, porque después ge-
neró lo suficiente para que se re-
cuperara su obra; su construcción 
fue relativamente rápida porque 
no existía la corrupción actual y 
tampoco habían nacido las coi-
mas, con los vicios existentes hoy 
en pleno Siglo XXI, no se habría 
terminado la obra aún; por este 
camino “Honda Bogotá” pasó la 
civilización colombiana, hasta co-
mienzos del Siglo XX.

Por el mismo sendero se lle-
varon “el oro de Su Majestad a 
Cartagena y el oro de Los Reme-
dios de Las Lajas” se le llamaba 
en 1654, siendo el mismo cami-
no por donde transitó la con-
quista durante el Siglo XVI y la 
Colonia en el Siglo XIX. 

Con motivo de la fundación 
de Honda en 1560, se convir-
tió en centro de intercambio de 
productos de los indígenas del 
Magdalena con la sal de la re-
gión de Bogotá y lo que llegaba 
de España, también llegó el nue-
vo pensamiento de Occidente y 
el mundo como ganancia.

Los constructores y fundadores 
del “Camino Real” con el mundo, 
fueron Alonso de Olalla y Her-
nando de Alcocer encargados de 

construir el Camino de herradura 
que comunicaría a la capital con 
el puerto fluvial. En 1553 Olalla y 
Alcocer, firmaron contrato con la 
Real Audiencia para construir el 
camino a su costo y para resarcir 
los gastos, cobrarían un derecho 
de peaje sobre la carga que transi-
taría por la vía.

La longitud de la vía entre 
Honda y Santa Fe, era de 23 o 24 
leguas, unos 112 kilómetros y los 
chibchas fueron los constructo-
res de caminos hacia Tunja, So-
gamoso, Duitama y Bogotá; por 
el Magdalena bajo comerciaban 
oro por rutas abiertas por los 
Quimbayas, además los caminos  
a Neiva y los Llanos Orientales.

El sendero más moderno du-
rante los Siglos XVII, XVIII y 
XIX, eran los más económicos 
para los pagos al transitarlos en la 
ruta especial, para quienes venían 
del Caribe al altiplano Cundibo-
yacense. Utilizando las fuentes hí-
dricas y tierra firme trazados por 
los grupos indígenas, se fomenta-
ron los caminos empedrados que 
resistieran el uso y canoas indíge-
nas  de 10 metros de longitud.

La conquista demoró por la 
escasa opción de transporte que 
duró 35 años en conquistar la 
región; mediante las siguientes 
expediciones: 1537, San Sebastián 
de Urabá – Cali. Badillo. 1536 -38 
Santa Marta Bogotá. Gonzalo Ji-
ménez de Quesada. 1536-38 Coro 
(Venezuela)- Bogotá. Nicolás de 
Federmann. 1536-38 Quito – Bo-

gotá. Sebastián de Belalcázar 1539 
Zaragoza (Antioquia) –Cali. Jor-
ge Robledo 1569-71 Bogotá- San 
Fernando  de Ata-bajo.

En 1739 el territorio de la nue-
va Granada fue elevado a la cate-
goría de virreinato, constituyén-
dose así el Tercer Virreinato del 
Nuevo Mundo  con los de Nueva 
España y Perú. Para el ingreso a 
la capital eran necesarios 20 días 
de los barcos y canoas que par-
tían de Santa Marta o Cartagena 
al puerto fluvial de Honda; el ca-
mino Honda Bogotá sendero de 
comunicación del Nuevo Reino 
de Granada, obligatoria para co-
mercio, el tránsito de personas 
desde la costa Caribe y Europa.

La forma como el Estado pro-
tegía y hacía mantenimiento de 
las vías era permitir a los vecinos 
del camino un cobro por el uso de 
estos a los viajeros. Los caminos 
resultaban construcciones que re-

sultaban más allá de secuencias de 
piedras, evacuar el agua, superar 
quebradas, ríos y adaptación de 
los niveles del terreno.

Para los integrantes del Club 
de Caminantes Acorpolistas fue 
un orgullo caminar por los sen-
deros que aún existen del viejo 
camino por donde transitaron 
importantes personajes del Si-
glo XVIII como Francisco José 
de Caldas por los terrenos aptos 
para el estudio de las ciencias na-
turales, clasificación de la flora y 
fauna de nuestro país y estudio-
sos como José Celestino Mutis, 
cuando en 1761 ocupó el cargo 
del médico del virrey de la nue-
va granada; transitaron también 
los virreyes, próceres de nuestra 
independencia como Simón Bo-
lívar y demás ciudadanos que 
contribuyeron para sellar nuestra 
Independencia.

Editor Periódico Acorpol (*)
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A través de los años 
ya no nos sorprende 
la topografía de los 

terrenos, ni el tiempo 
de la marcha, porque 

oscila entre tres a 
cinco horas y el premio 

más anhelado es un 
excelente plato para 

recuperar las energías 
empleadas durante el 

recorrido
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Magdalena

Valle

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

Día: 19 de octubre de 2017
Hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales.

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse. 
Puede hacer parte del Club de Caminantes comunicándose al 214 0446  

Ext. 116 o al 318 347 3896.

Santander

Celebración cumpleaños
con un almuerzo se agasajaron a quienes cumplieron años en 
el primer semestre y celebración del día de la madre y el padre, 
donde asistieron los integrantes de la Seccional.

Distinción
El día 26 de agosto en el Hotel aruhaco del rodadero, se 
impuso la  condecoración asociación colombiana de oficiales 
en retiro de la policía nacional, “categoría Gran oficial” al 
Señor coronel Gabriel antonio carrero torres, en acto social 
organizado por la junta directiva de la Seccional.

Ceremonia Transmisión de Mando MESAN
En la gráfica se aprecian los oficiales de la Seccional acorpol 
magdalena quienes asistieron a la ceremonia de transmisión de 
mando de la policía metropolitana de Santa marta.

Día de la 
Reserva
El mayor Bonifacio 
pallares, recibe 
la condecoración 
otorgada por la 
Gobernación del 
magdalena, con 
motivo del día de 
la reserva activa.

Condecoración Día de la Reserva
john jairo ramírez aristizabal la Gobernación del magdalena 
con ocasión de la celebración del día de la reserva, otorgó 
reconocimientos a un personal de la institución entre los que 
se encuentra nuestro asociado, el mayor john jairo ramírez 
aristizabal.

Reunión con el Presidente  
Nacional de Acorpol
El 2 de septiembre se realizó un encuentro entre la familia 
acorpolista de Santander con el señor teniente coronel josé 
alberto peroza arteaga, presidente nacional de acorpol, se 
trataron temas relacionados con nuestra asociación.

Visita 
Presidente 
Nacional de 
Acorpol
la Seccional 
Santander ofreció 
un almuerzo de 
compañeros al señor 
teniente coronel 
josé alberto peroza 
arteaga, presidente 
nacional de nuestra 
asociación con 
motivo de su 
reciente visita a 
Bucaramanga.

Reconocimientos
En acto especial en el auditorio de la policía metropolitana de 
Bucaramanga, fueron condecorados por la Gobernación de 
Santander con la “orden al mérito custodio García rovira” 
y “decreto de Honores” de la alcaldía de Bucaramanga, los 
acorpolistas, mayor jesús murcia, teniente coronel juan 
carlos martínez, mayor juan carlos cubillos y coronel Héctor 
monsalve, con motivo de la celebración del día de la reserva.

Encuentro de Agremiaciones
las juntas directivas de acorpol y acore en el departamento 
de Santander, se reunieron para organizar unos programas de 
actividades de integración, cuyo fin es estrechar los lasos de 
unión y amistad.

Día de la Reserva
El Brigadier General juan alberto libreros, comandante 
de la policía metropolitana de Bucaramanga entregó un 
reconocimiento de Honores a la reserva activa policial de 
Santander, el cual fue recibido por el coronel mario Guatibonza 
carreño, presidente Seccional acorpol Santander. En la gráfica 
Brigadier General juan alberto libreros, comandante policía 
metropolitana de Bucaramanga; coronel mario Guatibonza, 
presidente acorpol Santander; dr. didier tavera, Gobernador 
de Santander; y coronel jaime Escobar, comandante 
departamento de policía Santander. 

Campeona
Sara isabel Quiroga 

mejía campeona 
departamental 

en 1500 metros 
categoría juvenil. 

Hija del coronel 
carlos Quiroga, 

asociado acorpol 
Santander 

¡Felicitaciones! la 
familia acorpolista 

celebra con 
orgullo sus éxitos 

alcanzados.

membresía de oficiales de la reserva que laboran en el Sector 
Seguridad - capítulo Valle: El acorpolista teniente coronel luis 
Enrique Sánchez camelo, visitó la Seccional para oficializar 
la creación del capítulo Valle de la membresía que él lidera 
y que lleva funcionando más de una década, para beneficio 
de aquellos oficiales que actualmente laboran o se proyectan 
para trabajar en el sector de la seguridad privada del país. El 
encuentro contó con la asistencia de oficiales de la reserva 
policial asociados y no asociados a acorpol, con quienes se dio 
apertura al capítulo Valle.

Solidaridad con nuestros Asociados
ante la situación particular que presenta nuestro asociado el 
mayor josé maría codero moreno, perteneciente a la Seccional 
Valle, fue aprobado un auxilio del Fondo de Solidaridad para 
apoyarlo con algunos requerimientos especiales que tiene por 
su condición de salud. Esta ayuda fue entregada al asociado, su 
esposa la señora pilar Susana rodríguez e hijo, por el coronel 
alberto arturo romo Viteri, presidente de acorpol Valle.

Visita del General Mendieta
la Secciona recibió la visita del Brigadier General luis Herlindo 
mendieta ovalle, acorpolista aspirante a la presidencia de la 
república por el movimiento político “patria nueva”, a la charla 
asistieron acorpolistas y otros señores oficiales integrantes de 
la reserva activa.
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Antioquia
Visita al Comando de Policía Antioquia
El 4 de septiembre la junta directiva Seccional visitó al nuevo 
comandante de departamento, coronel carlos mauricio Sierra 
niño, a quien presentaron el saludo protocolario de bienvenida y le 
fue reiterada la disposición de la asociación para apoyar la gestión 
institucional. Se hicieron presentes en el encuentro el teniente 
coronel rodrigo alvarado calderón, presidente de acorpol antioquia 
en compañía del mayor milton armando González luque, teniente 
coronel raúl de jesús Gómez tabares, señora maría amparo arias de 
alzate, mayor Benildo torres torres y el coronel luis javier Velásquez 
abad, integrantes de acorpol antioquia; y los señores raúl tamayo, 
periodista y Guillemo lema de la Fundación amigo policía.

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

Quindío

Celebración Día de la Reserva.
En la capilla del comando del departamento de policía 
Quindío, se celebró una Eucaristía en conmemoración al día 
de la reserva activa, con asistencia de los acorpolistas de 
la Seccional. En la gráfica el coronel Fabio correa Zapata, 
presidente de acorpol Quindío; el mayor jairo Sanabria, 
coordinador de casur en el departamento y señora; 
y el coronel ricardo Suárez laguna, comandante del 
departamento policía Quindío.

Presentes a las Reservas
En la conmemoración del día de las reserva, gracias a la donación 
otorgada por comfenalco, Quindío fueron rifados entre los 
asistentes unos regalos, detalles entregados por el mayor jairo 
Sanabria, coordinador de casur en el departamento.

Ofrenda floral
con motivo del día de la reserva el 11 de agosto en el 
departamento de policía Quindío se realizó acto especial a 
los fallecidos de la reserva. En la gráfica el comandante de 
policía del departamento, coronel ricardo Suarez laguna; el 
presidente acorpol Quindío, coronel Fabio correa Zapata; y el 
coordinador de casur Eje cafetero, mayor jairo Sanabria.

Ofrenda Floral
la foto corresponde a la ofrenda floral en la celebración del día 
de la reserva en el departamento de policía Quindío, portan 
la ofrenda el señor coronel Fabio correa Zapata, presidente de 
acorpol Quindío y mayor jairo Sanabria, coordinador de casur 
eje cafetero, como representantes de las reserva activa policial 
en la región.

Visita de Acorpol a la Dijin
nEL PASADO 6 de septiembre, la Junta Directiva Nacio-
nal de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional - ACORPOL, por gentil invitación del 
señor Brigadier General Jorge Luis Vargas Valencia, visitó 
las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol, con el fin de conocer su organización que hoy 
es lujo en tecnología para orgullo de los Colombianos, ra-
zón por la cual nuestra Institución está a la vanguardia y 
reconocida como una de las mejores Policías del Mundo.

Está integrada por un grupo de personas, representa-
da por expertos en todos los ramos de la tecnología para 
la investigación y conformada por especialistas en todas 
las ramas de la investigación criminal, dotada de los más 
modernos equipos con tecnología de punta, que facili-
tan realizar y demostrar cada delito en particular y a nivel 
nacional e Internacional por intermedio de Interpol.

Para quienes en alguna época, cuando estábamos en 
servicio activo nos correspondió ser jefes de la Sijin en los 
Departamentos de Policía, quedamos impactados por lo 
que hoy se hace y la especialización en diferentes ramos 
de la investigación, admiramos cómo en el momento la 
Dijin cuenta con tantas especialidades que en nuestro 
tiempo no existían y nos enorgullecemos porque el re-
sultado final es el prestigio de una institución centenaria 
que a fuerza de capacitación y selección de los mejores 
hombres y mujeres, nos han colocado en un lugar espe-
cial dentro de las policías del mundo.

Para el señor Brigadier General Jorge Luis Vargas Valen-
cia nuestras sinceras felicitaciones que son el producto 
de una excelente Dirección, que conoce la rama de la in-

junta directiva de acorpol en compañía del Brigadier General 
jorge luis Vargas Valencia, director dijin y sus asesores.

vestigación y convierte a cada persona en una parte del 
engranaje total, llevando el ritmo que le impone el com-
portamiento de una sociedad convulsionada en todos 
los campos económicos, políticos con reacciones inespe-
radas que producen cambios intempestivos por los cua-
les se deben organizar nuevas estrategias y esa sapiencia 
de la Dijin, analiza los sucesos para que la Dirección de la 
Policía Nacional actúe impartiendo las medidas necesa-
rias para el control en las alteraciones del orden público.

La Presidencia de Acorpol y Junta Directiva Nacional, 
agradecen la invitación al almuerzo, que se convirtió en 
cátedra, para que conociéramos que siempre estamos a 
la vanguardia y al conocer su verdadera labor, sentirnos 
con un orgullo sin precedentes, que podemos gritar a los 
cuatro vientos, que Dios Bendiga esas mentes que con 
su diario trajinar, gracias a ellos podemos sentirnos con 
la esperanza que en un mañana no muy lejano, los co-
lombianos podremos vivir en paz. Honor u gloria para los 
Policías de Colombia.

TORNEO DE BOLOS 
PARA ACORPOLISTAS
Invitamos a nuestros Asociados a 
participar del próximo torneo de bolos, 
a realizarse el 30 de octubre a las  
14:00 horas, en el Centro Social  
de Oficiales.

Coordinador: Mayor Germán Venegas Murcia
informes e inscripciones: 311 4575169
 
¡Los esperamos!
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HOMeNAJe

nEL 17 de diciembre de 1950 el Curso 
Juan José Rondón recibió su grado como 
oficiales de la Policía Nacional y salimos 
a cubrir, por primera ocasión, todo el te-
rritorio patrio y con ello iniciar la nacio-
nalización de esta institución y hombro 
a hombro con el ejército, comenzamos 
la lucha contra la subversión cuando 
destinados en comisión a este, con otros compañeros, 
Pablo, portando uniforme e insignias como Oficiales 
de esa Fuerza, al mando de sub-oficiales y soldados, 
enfrentó la dura etapa de violencia que se desarrolló a 
raíz de los sucesos del 9 de abril de 1.948, arraigándose 
en nuestra formación una nueva concepción de patria 
y con ella  iniciamos la transformación de la Policía para 
alcanzar los niveles que hoy la coronan de laureles.

En 1954 formó su nuevo  hogar con Elena Navas, dan-
do vida a Fernando, Liliana, Jorge, Pablo y Lina María. Ho-
gar pleno de amor, de comprensión, de estrecha unión y 
lealtad, que condujo, como ejemplo de ello a que Eleni-
ta enfrentara, como toda una heroína, el ataque de que 
fueron objeto por forajidos dementes, reconocidos hoy 
como guerrilleros, y herido de gravedad Pablo, en zona 
rural del Tolima, lo condujo en sus brazos por caminos 
veredales al amparo de la noche, hasta el hospital de El 
Líbano, donde finalmente le salvaron la vida.

Reconocido por su recta personalidad, grande de co-
razón y noble de sentimientos, su profunda formación 
y sus altas cualidades como comandante, paso por 
los  departamentos de Córdova, Antioquia, Santander, 
Tolima y Valle del Cauca; dirigió la Escuela de Cadetes 
General Santander, el Estado Mayor y la Inspección Ge-
neral, para coronar finalmente tan brillante trayectoria 
como Director General, dejando en todas ellas una infi-
nita siembra de afectos.

Seria extenso enunciar todas la mag-
nificas obras que adelantara durante tal 
trayectoria, por lo que me limitare a las 
palabras del General Luis Carlos Camacho 
Leyva, Ministro de Defensa, al despedirlo 
con motivo de abandonar la Dirección Ge-
neral en 1981 y por ende el servicio activo, 
dando así fe a ellas.

“…Quiero mencionar muy especialmente, entre un 
numero de realizaciones que sería prolijo enumerar, 
las más importantes cumplidas en su desempeño 
como Director General de la Policía Nacional: Cambio 
de uniformes del personal de agentes; ampliación de 
los planes recreacionales con la creación de colonias 
vacacionales en Ricaurte, Tolú, Cali y Popayán; crea-
ción de los Departamentos de Policía Amazonas y Ca-
quetá; participación femenina en los cursos normales 
de formación de oficiales de policía; creación de la 
Fuerza de Tarea del Norte para combatir el tráfico de 
estupefacientes; organización del Centro de Sistemas 
y Computadores; creación de cuatro dispensarios en 
Bogotá y clínicas regionales en Neiva, Tunja, Bucara-
manga, Cali, Manizales y Medellín para un mejor ser-
vicio asistencial.

Construcción y remodelación de los cuarteles de 
los Departamentos de Huila, Cundinamarca, Boya-
cá, Cauca, Córdova, Tolima, Nariño, Amazonas, Valle, 
Norte de Santander  y Bogotá; renovación del par-
que automotor e incremento en el sistema de comu-
nicaciones; impulsó los planes de vivienda fiscal en 
nueve ciudades del país; y por último, iniciación de 
los proyectos de construcción de la Dirección Gene-
ral y el Hospital Central de la Policía en Bogotá, obras 
fundamentales para el ejercicio del mando y para los 
servicios asistenciales del personal de la institución 

y a sus  familias, que serán entregados a su servicio 
antes de que termine el mandato el actual del Presi-
dente de la Republica…”agregamos a ello la trascen-
dental creación del Grupo de Transporte Aéreo.

Su magna labor fue reconocida con cuarenta con-
decoraciones, incluyendo las máximas de los gobier-
nos de Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. 

No es difícil tener éxitos, lo difícil es merecerlos. Los 
triunfos que cosechó el General, Rosas son los crea-
dores de los grandes hombres y su fortaleza para 
lograrlos se basan en sus virtudes personales: como 
hombre, todas ellas le ornaban.

Al abandonarnos  observamos un grande arco iris, 
conformado por los colores más esplendorosos que 
podamos ver, que como el sol que al ocultarse, apre-
ciamos mejor su grandeza. Enfrentaste agudos invier-
nos y crueles veranos, recogiste flores pobladas de es-
pinas y marcaste caminos aunque se levantara polvo.

Muchos compañeros de este curso  de los “sabios” 
ya se te adelantaron y ellos, con clarines en el cielo te 
esperan. Reposas ahora en una estrella fulgurante, a 
donde solo llegan quienes han cumplido a cabalidad 
con los designios de Dios.

Cada una de las lágrimas que se han derramado por 
tu partida, desembocan en un soplo de memoria gra-
ta, en un recuerdo entrañable, en un instante feliz.

Elenita, hijos, nietos y demás familiares y allegados, 
todos nosotros nos fundimos hoy con Uds. en un es-
trecho abrazo, un abrazo de solidaridad, un abrazo de 
gratitud por todo lo que hizo  Pablo y que prolonga 
los afectos que dejo sembrados, un abrazo a una fa-
milia ejemplar, fuerte, digna, un abrazo de esperanza 
por coronar los horizontes que Pablo soñó y trazó.
(*) Presidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional

General Pablo Rosas Guarín
Coronel 
gIlberto 
Fernández 
Castro (*)

nAcorpol, HA querido en 
esta fecha tan especial para el 
señor brigadier general Luis 
Alfredo Rubio Parra, rendir un 
homenaje y expresar nuestro re-
conocimiento a quien durante 
38 años de servicio a los colom-
bianos a través de nuestra Bene-
mérita institución policial, sem-
bró unos vínculos de amistad, 
caballerosidad y buen ejemplo 
para las nuevas generaciones, 
que aún recordamos al bizarro 
y altivo, pero honesto y sencillo 
general, que dejó huellas impe-
recederas durante su ejercicio 
profesional y ahora cosecha las 
mieles de su esfuerzo y dedica-
ción en beneficio de la patria al 
lado de su familia.

Nuestro invitado especial y ho-
menajeado en el día de hoy, nació 
un 19 de octubre de 1917 en la 
localidad de Viracachá (Boyacá), 
y es el cuarto hijo de cinco her-
manos. Muy joven se dedicó a la 
docencia, para lo cual se preparó 
en la Escuela Normal de Tunja, 
donde se graduó el 16 de abril de 
1940 como educador, sueño que 

había tenido desde su infancia.
Ingresó a la Policía Nacional el 

10 de enero de 1943, para conti-
nuar con la ilusión y la fe, de ser-
vir a los demás, como la mejor 
obra de su vida. Entendió que 
ser policía, es ser maestro, juez, 
director, líder por naturaleza y a 
través de su desempeño, ejemplo 
ante los demás y a fe que lo hizo 
y por cierto, ejemplarmente. En 
1945 ascendió a subteniente y 
desde allí comenzó a disfrutar 
con sacrificio los peldaños hasta 
ascender al grado de brigadier 
general de la República de Co-
lombia el 1 de octubre de 1969. 

Su reconocida trayectoria co-
menzó como oficial de vigilancia 
en Bogotá, y continuó su recorrido 
por las tierras del Chocó, Valle, Vi-
chada, Córdoba, Atlántico, Boyacá 
y Antioquia, donde aún su recuer-
do permanece entre sus amigos y 
ciudadanos que lo admiran.

El señor general Rubio Parra 
contrajo matrimonio y hoy coin-
cidencialmente cumple 72 años de 
unión con su esposa Marina Lu-
que; padre de cinco hijos, abuelo 

de 15 nietos y bisabuelo de 16 bis-
nietos. Su amiga, esposa y compa-
ñera hoy cumple 92 años de edad 
y se siente tan feliz como él, por 
haberlo conocido durante el ejerci-
cio policial, que ambos consideran 
una bendición de Dios.

En una entrevista para la Re-
vista de Casur, el señor general 
Rubio Parra, reconoce que se le-
vanta cada día a las ocho de la 
mañana, después del desayuno 
lee el periódico para mantenerse 
actualizado, revisa sus correos 
electrónicos y comienza su ruti-
na diaria de actividad física, por 
cerca de hora y media, que in-
cluye caminadora y ejercicios de 
movilidad para darle fortaleza a 
sus extremidades.

Acepta que en las tardes le gus-
ta jugar cartas y dominó, no tanto 
para distraerse como para ejer-
citar sus capacidades motoras, 
mentales y sensoriales; también 
incursionó en el mundo de la pin-
tura al entender que “pintar es  di-
vertido,  mucho más en compañía 
de su esposa, quien también hizo 
varios cuadros que hoy se en-

Homenaje al señor Brigadier General 
Luis Alfredo Rubio Parra
en su centésimo aniversario

cuentran colgados armonizando 
las paredes de su casa”. Esa  es la 
persona de corazón sencillo y no-
ble que se atreve a plasmar a tra-
vés de un lienzo la obra de Dios, 
para admiración de los hombres. 
Su disciplina, constancia, tranqui-
lidad de conciencia y recogimien-
to espiritual son dignas de imitar 
por quienes aspiramos a llegar a la 
edad en que el reloj no es un in-
conveniente y que tampoco tras-
nocha a nuestro homenajeado y 
admirado General.

Mi general Luis Alfredo Rubio 
Parra: Sus compañeros de siem-
pre, los señores generales que en 
esta mesa lo rodean, sus amigos y 
familiares, sus antiguos subalter-
nos, los acorpolistas y nuestras 

familias, no solo lo recordamos 
con especial afecto, sino que 
agradecemos la oportunidad que 
nos dispensa para celebrar jubi-
losos estos cien años de vida, que 
mi Dios le ha permitido disfrutar 
al lado de sus seres queridos y 
que nosotros aplaudimos como 
símbolo de oración al Todopode-
roso, para que lo mantenga por 
muchos años más a nuestro lado.

Que mi Dios lo bendiga, mi 
General, que siga disfrutando de 
su familia y de sus descendientes, 
son nuestros más sinceros deseos 
y nuestras más caras esperanzas.-

Teniente Coronel 
JOSE ALBERTO  

PEROZA ARTEAGA
Presidente nacional de Acorpol
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nel ejercicio de la escritura es 
siempre una contradicción, un ejer-
cicio íntimo destinado a hacerse 
público, una mezcla entre placer y 
dolor, miedo y deseo, pero llevarlo 
a buen término es una satisfacción 
que concilia opuestos y más aún 
cuando el texto se hace tangible, en 
mi caso en una obra de teatro.

Nuestra creación “La Flama de Ir-
landa” fue una idea que tomó cuatro 
años en germinar, desde la primera 
vez que lo pensamos con mi amiga 
Luisa Fernanda quien me planteó 
que hiciéramos un espectáculo don-
de la danza, la música y el teatro se combinaran 
dando a conocer la cultura irlandesa de la cual está 
profundamente enamorada y permitiendo al pú-
blico introducirse en una historia.

Todo empezó con una investigación de la cul-
tura irlandesa y de la mitología celta, gracias a la 
cual conocimos a Brigit diosa del fuego, esta figura 
poderosa me llamó inmediatamente la atención y 
supe que sería el centro de nuestra historia, encon-
tré una musa que me permitiría hablar desde el que 
creo es mi lugar, el discurso y los hechos que de-
muestran la fuerza de la mujer más allá del rol es-
tereotípico de madre y cuidadora. La información 
de esa búsqueda, los sucesos en nuestra vida y por 
supuestos todos los referentes que disfrutamos y 
aquellos que criticamos, se mezclaron en nosotras 
y se fermentaron para dar espacio a la inspiración.

Es importante resaltar que Luisa no es una ami-
ga en el sentido superficial de la palabra sino en el 
sentido más profundo, una mujer maravillosa que 
siempre ha sido un apoyo, una compañía 
inmejorable, pero sobretodo una persona 
que con su presencia, sus palabras y sus de-
cisiones impulsa a quienes estamos cerca a 
ser mejores. Juntas, Luisa y yo, plasmába-
mos una historia inicial que iba creciendo 
con cada jornada de escritura.

El proceso de creación fue una mezcla de 
imágenes, sueños, mensajes, personajes y 
escenas de otras historias que fueron reinter-
pretados, risas, lágrimas, especialmente mías 
porque me conmovía profundamente y soy 
altamente sensible, escenas y diálogos que se modi-
ficaban mejorando continuamente, pero sobretodo 
de una complicidad casi infantil que lo hizo cómo-
do, profundamente sentido y amoroso.

Teníamos claro que no queríamos que nuestra his-
toria reforzara estereotipos, ni incitara a la violencia, 
queríamos que enviara mensajes positivos, amoro-
sos y constructivos. Fue así como desde el princi-
pio decidimos que la obra fuera para todo público 
y particularmente pensada para niños y niñas que 
están recibiendo casi siempre mensajes que resaltan 
una visión maniqueísta del mundo donde bueno y 
malo son dos opuestos irreconciliables, en donde se 
presentan mujeres frágiles, que siempre necesitan de 
un hombre que las salve y hombres supuestamente 
fuertes pero que niegan sus emociones.

Por esta razón quisimos desde que empezamos 
a escribir “La Flama de Irlanda” que no existiera 
una figura de villano ciento por ciento maligna e 
irredimible, ni tampoco una figura protagónica, 
impoluta, perfecta. De igual manera, queríamos 
evidenciar relaciones que son muy importantes 
resaltando su potencial, la relación entre hombres 
y mujeres cuando son amigos (porque sí pueden 
serlo), la relación entre quien detenta el poder y 
quien está sometido a ese poder y particularmente 
la relación entre madres e hijas.

Igualmente, el arte es el nodo no sólo porque 
tenemos actores, actrices, bailarines, bailarinas y 

músicos en escena, sino desde la historia que lo 
hace centro y nos muestra a lo largo de la obra su 
importancia y la capacidad que tiene para apoyar 
nuestros procesos como seres humanos.

Una vez tuvimos el texto empezamos con el pro-
ceso de montaje que alimentó en gran medida lo 
que habíamos creado; cada persona aportó desde 
sus saberes ampliamente a la obra. La música de 
Irish in the Streets, la danza de Irlandance, Aritza 
Ríos y sus acertadas sugerencias para el guion y 
la dirección de actores y así cada quien hizo del 
guion inicial una obra digna de mostrar.

En este punto ya estábamos sorprendidas de 
ver cómo nuestras ideas se iban volviendo sonido, 
danza, diálogos, cuerpo en cada ensayo y debía-
mos consolidar la composición de la escenografía, 
las luces y el sonido, cada uno de estos elementos 
técnicos fue usado como una herramienta para 
conducir a espectadores y espectadoras lejos de su 
rutina e introducirlos en esta mágica historia don-

de aún en la fantasía encuentran momentos, 
frases, personajes y sobretodo emociones 
que se relacionan con sus vidas, sus dolores, 
sus angustias, sus alegrías y sobre todo con 
esa llama del arte que motiva y alimenta la 
esperanza.

Fueron 15 personas en escena y otras 
tantas fuera de ella, principalmente nues-
tras familias, que fueron apoyo de maneras 
que no alcanzaríamos a poner ni en treinta 
cuartillas. Pero para resumir, en la familia 
de Luisa, sus padres Luz Ángela García y 

Jesús Gualy nos proporcionaron su casa como 
sala de ensayos y se encargaron de mantenernos 
siempre bien alimentados y María Paula Gualy, su 
hermana, nos apoyó con la fotografía y diseñó la 
imagen publicitaria de la obra.

En mi familia, mi hermano Manuel Felipe nos 
apoyó con el video, mi padre Carlos Manuel Mar-
tínez Herrera estuvo atento a colaborar con todo el 
día de la presentación. Y especialmente las mujeres 
de mi casa, mi hermana Laura Patricia que fue la 
encargada de hacer que todos los elementos técni-
cos estuvieran a tiempo y en coordinación con la 
historia, además nos apoyó con el maquillaje y pre-
paró unos deliciosos cupcakes con los que se delei-
tó el público, estamos profundamente agradecidas 
con todo su trabajo y mi mamá Patricia Vivanco 
Rojas (Acorpolista) quien se desempeñó como 
productora ejecutiva apoyando la promoción de la 
obra y como coordinadora de la logística en el lan-
zamiento, entre otras muchas cosas, gracias a ella 
el lanzamiento al público fue el éxito rotundo que 
disfrutaron quienes nos acompañaron y yo la amo 
y le estoy eternamente agradecida. 

Para concluir, invito a cada persona que tenga la 
curiosidad por la escritura o que tenga en mente 
una idea positiva y constructiva, a apoyarse en sus 
seres queridos y llevarla a cabo porque ver tomar 
vida tus ideas no tiene comparación.
(*) Actriz, Guionista  e hija de Acorpolista.

nUnA DE las secciones de El Tiempo que 
más me gusta leer es la titulada “DEBES LEER” 
y en el Tiempo del domingo 30 de julio de 
2017, me llamó la atención el artículo titula-
do “Las redes masculinas son verticales y las 
femeninas horizontales del escritor SCHLLER 
y su principio de “Paula” y más abajo en ese ti-
tular leí otro título “Debemos romper el techo 
de cristal de autoría de Alicia Bárcena secreta-
ria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).

La primera fuerza que comenzó a cumplir 
el mandato del Artículo 13 de la Constitución 
fue la Policía Nacional que incorporó a las mujeres en el es-
calafón policial y fue la primera que ascendió a Brigadier Ge-
neral una mujer, y en la actualidad han ascendido en el esca-
lafón femenino a tres generales; pero en términos generales 
la Fuerza Pública como se denomina en la actualidad, es el 
único organismo del Estado que le está dando participación 
a las mujeres; los mismos tratos en la participación del Man-
do Militar y Policial,  en este último una Brigadier General 
ocupó el cargo de Subdirectora de la Policía Nacional, ya han 
ocupado altos cargos en la Fuerza Pública, como Ministra de 
Defensa una mujer y ese hecho confirma que el único orga-
nismo que ha cumplido el derecho fundamental establecido 
en el Artículo 13 de la Constitución es la Fuerza Pública, ese 
Derecho a la Igualdad consagra tres hipótesis muy claras.

Igualdad ante la ley.
Igualdad de trato.
Igualdad de Protección.
Este derecho fundamental del Artículo 13 superior es de-

finitivo para el Posconflicto, su observación es importante 
para consolidar una PAZ duradera.

El mensaje que quiero difundir es muy sencillo, que los miem-
bros de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, tengan cuidado 
al votar en las próximas elecciones y ojalá se promueva para el 
Congreso a alguien de la Reserva y ojo con los de la FARC, tie-
nen más beneficios que nuestros compañeros de armas.

Un ejemplo sencillo me da la razón, a los guerrilleros ra-
sos de la FARC-EP, les reconocen un salario de $1‘800.000.00 
pesos que es superior al salario de los agentes y soldados 
profesionales, ¿Dónde está el derecho a la igualdad ante la 
ley?, las asociaciones deben exigir la igualdad entre iguales 
y criticar la capitulación del Gobierno con la FARC, votar con 
responsabilidad es el lema ideal para la consecución real de 
la PAZ; votar en blanco es preferible a votar por los mismos 
que quieren repetir para seguir avalando la corrupción.

La igualdad de género en la Fuerza Pública es una realidad 
y no se puede desconocer. Son pocas las mujeres que han 
practicado la corrupción en los cargos públicos y ese hecho 
avala la confianza en ellas, y con ello se le da protección y 
seguridad jurídica a la Fuerza Pública, tan necesaria en un 
Estado Social de Derecho.

Bogotá, DC. 11 de agosto de 2017
(*) Asociado Acorpol

Equidad de sexo  
en la Fuerza Pública

Coronel 
Pedro 
antonIo
Herrera 
MIranda (*)

Ver tomar vida tus ideas 
no tiene comparación

dIana CarolIna 
Martínez 
vIvanCo (*)
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Condolencias

nel pAsAdo 16 de septiembre, en la Sede Social 
de Acorpol, se celebró nuestra acostumbrada sesión, 
con una novedad especial como fue la entrega del 
libro “La paz está en camino”, esta novedad biblio-
gráfica, fue una publicación de circulación cerrada, 
con el aporte de los mismos contertulios y produci-
da en tiempo record para ponerla en manos de su 
eminencia Francisco, las restantes, son de propiedad 
de quienes aportaron su pensamiento sobre la Paz y 
estamos seguros que ya reposa en el Vaticano.

El contenido es una serie de poemas escritos  
por los integrantes de la ter- tu l i a 
todos tratan sobre la paz y  
la prosa se refiere sobre los 
nuevos Beatos consagrados 
en la Misa celebrada por 
su Santidad Francisco en 
la ciudad de Villavicencio 
Meta, allí está relacionada 
la historia de cada Beato y 
otros miembros de la Igle-
sia Católica Colombiana, 
asesinados en otros depar-
tamentos.

La tertulia se convirtió en 
una verdadera celebración, 
cuando cada uno de los que 
aportaron para poder sa-
car la edición se sintieron 
complacidos por tener los 
libros en sus manos, esta 
actividad colectiva nunca 
se había hecho en nuestra 
Tertulia, pero querer es po-
der y los sueños se convier-
ten en realidades, para que 
sean registrados en páginas 
de historia de las instituciones.

Se ofreció a los presentes una copa de vino y la 
presentación de un dúo musical con bellas melo-
días, para recordar aquellos viejos tiempos, cuando 
esa música vernácula ocupaba un espacio especial 
en el pentagrama y que los medios de comunica-
ción social las difundían en el pasado.

Dentro de la sesión se hizo un recuento de las 
carreras que debimos realizar por el escaso tiempo 
que disponíamos  después de la decisión de hacer-
lo, en tan escaso tiempo, luego cuando se requiere 
mayor trabajo y se realiza, se convierte como en 
un milagro, es un ejemplo a seguir que podemos 

nQUE PEREZA experimenté al iniciar este artícu-
lo, en cuyo trascurso me vi tentado a no concluirlo.

La pereza, es un estado de ánimo innato al gé-
nero humano, una enfermedad contagiosa de 
difícil diagnóstico y aún más al parecer incurable, 
también conocida como desidia, apatía, indolen-
cia, negligencia y otros términos de argot popular.

La soberana ha sido por siglos causa de toda ín-
dole de calamidades, desastres, fracasos, derrotas, 
atraso, muerte, dolencias en generar y miles  de re-
sultados que llevan a una persona o a una nación a 
la mediocridad o al caos.

La diligencia es la contraparte de la citada, que lleva al éxito en 
los diversos frentes,  a la satisfacción, al progreso, a la felicidad, al 
buen  gobierno, a la armonía social, a la creatividad, a la  conser-
vación del medio ambiente, de la naturaleza y de las especies.

Existen individuos, víctimas de  este flagelo o peste, que hasta 
les da pereza hacer pereza y arrastran consigo una figura deni-
grante, al caer en las garras de la ignominia sujeto de su propia 
condición, ya que no enseñan  interés alguno por vivir y ni siquie-
ra  por otras de índole diversa, seres pasivos que se convierten 
en una vergüenza publica comúnmente llamados zánganos, esta 
condición obliga a sus adeptos a caer en un estado demencial e 
inclusive delincuencial, para proveer  lo necesario  a fin de subsis-
tir así sea en un medio nauseabundo.

Normalmente y en ejercicio de sus funciones la pereza procura 
el aplazamiento de los asuntos por ejecutar y a cambio de ello las 
gente se arropa con los harapos de la molicie, a tal  extremo nos 
lleva que hasta la autoestima se pierde, cayendo en el anonimato  
e inclusive en una muerte prematura.

No obstante y mirando bien algunos encantos de la citada, ella 
enseña determinada dosis de atractivo, que usted amigo lector 
creo ha experimentado placenteramente. Cabe concluir que la 
pereza es la madre de todos los males, esto es el opio del pueblo, 
no es propio confundir la comodidad o el descanso con la pereza.

Encarezco dejar la  pereza a un lado y declararse en rebeldía con-
tra su alteza, si desea saborear la mieses que regala una existencia 
acorde al mandato divino “Ganaras el pan con el sudor de tu frente”.

P.D. En Colombia aunque algunos les suene extraño existe un pue-
blo que rinde tributo a nuestra agraciada dama y apropósito alguien 
me aclaro y sostuvo que estas muestras, no son ajenas al conglome-
rado residente en la  heredad de nuestros héroes y patriotas.

(*) Director Museo de la Policía Nacional 

Tertulia Taller Acorpolista Su alteza la pereza

Mayor 
HuMberto 
aParICIo navIa

En mi calidad de asociado de Acorpol Ma-
yor (RA) Diego Vera Marín, me permito pre-
sentar un especial agradecimiento al señor 
Teniente Coronel José Alberto Peroza Artea-
ga, presidente de la Asociación y a todos los 
integrantes de la Junta Directiva Nacional, 
por su apoyo, solidaridad y deferencia, a raíz 
de mi acaecido evento de salud. Con su ac-
tuación han demostrado con creces que la 
aasociación cumple el objetivo social en be-
neficio de los asociados.

Doy gracias a la Dirección de Sanidad, por 
cuanto todos los profesionales que intervi-
nieron, en forma oportuna, contribuyeron a 
mi recuperación física.

Destaco la eficiente colaboración de la Te-
niente Coronel Diana Luengas, Administradora 
del Centro Social de Oficiales, la Mayor Liliana 
Ramírez Ruíz y el equipo de dirección, lugar 
donde me albergué durante mi estadía en Bo-
gotá, quienes nos ofrecieron a mi esposa y a 
mí, su amabilidad y calidad humana, haciéndo-
nos sentir como en nuestra propia casa.

Mayor Diego vera Marín

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol 
presentan un cordial saludo de bienvenida a los nue-
vos Asociados, informándoles que su participación 
en forma permanente, contribuya al engrandeci-
miento de nuestra Institución y su crecimiento de-
pende la ampliación de nuestros servicios, convirtién-
donos en una de las más grandes agremiación de la Fuerza Pública, 
presentamos nuestro cordial saludo  a los siguientes nuevos afiliados:

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas

Saludo de agradecimiento
acorpol lamenta el fallecimiento de la 
asociada  señora Violeta de Jesús Zuluaga 
de Bedoya, ocurrido el 29 de agosto de 
2015 en la ciudad de Bogotá dc. la Familia 
acorpolista acompaña espiritualmente a 
sus hijos Efraín a. y ana Violeta, familiares 
y amigos, implorando al todopoderoso los 
acompañe en estos momentos difíciles.

El presidente y la junta directiva nacional 
de acorpol, lamentan profundamente el 
fallecimiento de la señora Celmira Vanegas 
de Méndez, madre de nuestra asociada 
Helena méndez de ramírez, ocurrido en 
la ciudad de neiva Huila, el día 10 de 
septiembre de 2017. la familia acorrpolista 
unida en oración acompaña a la señora 
Helena, familiares y amigos, implorando al 
todopoderoso cristiana resignación. 

acorpol lamenta el fallecimiento de la señora 
Fabiola Orozco de Amezquita, hermana 
del señor mayor Germán orozco, ocurrida en 
la ciudad de neiva Huila, el 12 de septiembre 
de 2017. la familia acorpolista acompaña al 
señor oficial, familiares y amigos e implora al 
todopoderoso para que la reciba en el reino 
celestial.

l Brigadier General Adolfo León Gómez Isaza
l Capitán Henry Horacio Rusinque Barrantes

producir trabajos colectivos para convertirlos en 
historia de nuestros centros culturales.

Merecen reconocimiento especial, el poeta Silvio 
Vásquez Guzmán, quien tomó desde un principio la 
organización del material y luego aportó la idea de la 
carátula, gracias a sus buenas relaciones, logró el apor-
te con el diseño para la ilustración de su idea realizado 
por el señor Yeison González, su hija Liliana Vásquez 
Urbina quien contribuyó con la diagramación, y la 
coordinación de María Inés Cortes Lozano.

El siguiente grupo en cabeza del poeta Jaime Ho-
yos y el apoyo de su esposa quienes tuvieron la difí-

cil labor de la revisión gra-
matical y estilo de la obra, 
a pesar del corto tiempo 
que se disponía para poder 
hacer la entrega del libro al 
santo padre antes que lle-
gara, porque los presentes 
solamente se recibían en la 
Nunciatura Apostólica el 
día antes de su llegada.

Quienes participaron me-
recen unos sinceros aplausos 
de felicitación, fueron unos 
días estresantes en que nos 
comunicábamos por vía tele-
fónica, nos encontrándonos y 
el gran aporte para la edición 
del libro se recibió del Doc-
tor José María Murillo, quien 
con su experiencia de editar 
los libros de su autoría, nos 
sugirió la imprenta que nos 
vino a favorecer en  la parte 
económica.

Nos congratulamos por 
haber alcanzado la meta y publicamos la carátula 
del libro para que sea conocida por nuestros lecto-
res, en el momento se hizo entrega a quienes apor-
taron y solamente se podría reproducir, llenando 
los requisitos legales porque esta fue una cortesía 
para el Santo Padre, sin valor comercial. 

Acorpol y la Tertulia agradecen de corazón ese 
aporte de cada uno de los que vieron la posibilidad 
de hacer una remembranza de la lucha incesante 
de los poetas y escritores dedicados al sueño de la 
paz para nuestro país y transmitiéndola al Sumo 
Pontífice para que con sus bendiciones logremos 
ese anhelado sueño.

Entrega domiciliaria 
del Periódico

Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acor-
pol en sus residencias, se solicita la colaboración de los Afiliados para 
que informen los cambios de dirección; si transcurridos los primeros 10 
días de cada mes no lo han recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 
04 46 ext. 113, 108 y 116, celular 318 3473896.
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TeMAS vArIOS

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

Primer curso de perfeccionamiento
Este curso para oficiales, llamado “de perfecciona-

miento” en la Escuela General Santander fue aproba-
do mediante Resolución número 1335 del 28 de mayo 
de 1953 de la Dirección General y se inició el 15 de 
junio de ese año.

Estaba en desarrollo y aplicación para un grupo de 
tenientes primeros con un año o más de antigüedad, 
que se prepararían así para el futuro ascenso al grado 
de capitán, siguiendo de esta forma la carrera profe-
sional de “oficial de la Policía Nacional”.   
                        
Contenido del curso

El curso se inició el 15 abril y termina el 16 de noviem-
bre del mismo año y su contenido está integrado así:

materias intelectuales:
1. Servicio de policía 
2. Procedimiento penal
3. Sociología criminal
4. Régimen de administración y mando
5. Medicina legal
6. Matemáticas (aritmética comercial y contabilidad)
7. Táctica y servicio en campaña

instrucción práctica y educación física
1. Tiro
2. Equitación
3. Defensa personal
4. Esgrima
5. Gimnasia 
6. Estudio 

Nota: Alternando con el desarrollo de este pensum 
de enseñanza, los oficiales alumnos recibirán confe-
rencias tendientes a divulgar conocimientos de cul-
tura general. 

También para suboficiales
Mediante Resolución número 754 del 20 de marzo 

se aprobó el primer curso de perfeccionamiento de 
suboficiales (nacionales y departamentales), curso 

que se adelantará también en la Escuela General San-
tander, cuyos requisitos básicos serían:
1. Ser sargento primero o sargento segundo;
2. Ser colombiano por nacimiento;
3. No ser menor de 20 años, ni mayor de 35
4. Estado civil: preferiblemente soltero
5. Ser remitido mediante nota oficial por el Jefe de la 

Policía si el alumno pertenece a la Policía Nacio-
nal y con nota suscrita por el Gobernador del De-
partamento, si el alumno pertenece a una Policía 
Departamental.

Perfeccionamiento  
para oficiales superiores 

Continuando con el registro de cursos especiales 
en los albores de la incorporación de la Policía al 
gobierno de las Fuerzas Armadas, encontramos que 
mediante Resolución No. 2240 del 4 de agosto de 
1953 la Dirección General de la Policía, llamó a un 
curso de perfeccionamiento en el Centro de Ingenie-
ros Militares de Colombia “Francisco José de Caldas” 
a un grupo de oficiales superiores de la Policía. 

El grupo de 29 mayores se presentaron el domingo 
16 de agosto de 1953 a las 10:00 horas y tuvo una du-
ración de dos (2) meses. 

Departamento de Córdoba
Mediante Decreto número 020 del 5 de junio de 

1952, la Junta Organizadora y Coordinadora del 
nuevo Departamento de Córdoba (que se desmem-
bró de Bolívar) dio de alta al personal que compo-
nía el Distrito Montería y los puestos policiales que 

integraban el nuevo 
departamento.

El 14 de julio fue 
nombrado interina-
mente el mayor Cam-
po Elías Cabeza Qui-
ñones como Jefe de la 
Policía Departamental, 
quien se encargó de or-
ganizar el cuerpo.

El 25 de octubre de 1952 y con base en órdenes del 
gobierno central  y de la Dirección de la Policía llega-
ron a Montería Sir Douglas Gordon (Jefe de la Misión 
Inglesa en Colombia) y el mayor Julio Enrique Olarte 
Cuervo.  El mayor Olarte pasó a ocupar la Jefatura 
del Departamento de Policía Córdoba desde el mes 
de octubre de 1952. 

Amnistía a los miembros de las FF.AA.
El teniente general 

Gustavo Rojas Pinilla, 
en su condición de Pre-
sidente de la República, 
firmó el decreto número 
2184 del 21 de agosto de 
1953 que concedió am-
nistía general a todos los 
miembros de las Fuerzas 
Armadas procesados o 
condenados por conse-
jos de guerra verbales, 
con anterioridad al 9 
de abril de 1948 como 
responsables de delitos 
contra el régimen constitucional y contra la seguri-
dad interior del Estado. 

El mismo decreto dispuso que se reconocieran los 
grados militares de que fueron privados con ocasión 
de estos sucesos descritos en la norma. 

BG. Guillermo León Diettes Pérez                                                                                                                                
academico1944@hotmail.com

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

octubre
Programación

FECHA DE PAgO
Octubre 26
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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.

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 nues-
tros programas, la importancia 
de nuestra organización gre-

mial 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 Acorpol 
y los beneficios que les reporta 

siendo miembros activos de 
nuestra organización.

Sede Social: 
Carrera 14B  No. 106-08 - Ofici-
na de Atención al Acorpolista 
al 214 04 46 Ext. 113, celular/ 
WhatsApp 318 347 3896, co-

rreo electrónico 
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de 
afiliaciones

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

La Policía Nacional invita a hacer buen uso 
de esta herramienta tecnológica http://

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

pueden recibir asesoría sobre cómo evitar 
ser víctima de delitos informáticos entre 

otros. Información 314 369 4226.

Centro Cibernético 

Policial

n“EStA OPERACIón demues-
tra el talante, la verraquera, el co-
raje de que están hechos nues-
tros policías”.  Señor Director:

Me identifico con las pala-
bras finales de su editorial ‘Un 
golpe contundente’ (2-9-2017), 
al señalar que la caída de ‘Gavi-
lán’ demuestra que “en Colom-
bia, ni la violencia ni el poder 
corruptor de la mafia, las gue-
rrillas y los ‘paras’ son capaces 
de doblegar la voluntad de su 
Estado y de sus gentes”.

La operación en que cayó 
‘Gavilán’ demuestra que quie-
nes les quitan la vida a nues-
tros héroes policiales, más 
temprano que tarde, caen en 
manos de la justicia.

Se demostró que la Fuerza 

Pública actúa en conjunto en 
esta clase de operaciones, me-
jorando cada día la comunidad 
de inteligencia; que, con los re-
sultados contundentes de la 
operación Agamenón I y II, se 
acerca el “aniquilamiento total 
del ‘clan del Golfo’ ”.

Estas operaciones merecen 
ser exportadas al mundo, es-
pecialmente a quienes enfren-
tan la lucha anti criminal, para 
que les sirvan de guía en sus 
procedimientos contra el cri-
men organizado.

“Y, de otra parte, demues-
tran el talante, la verraquera, 
el coraje de que están hechos 
nuestros policías”.

General R. Luis Montenegro R.
Exdirector de la Dijín

Tomado del Diario El Tiempo. Sección Opinión. 04 de septiembre 2017. Página 13.

La caída de gavilánFECHA HORA ACtiViDAD LUgAR

4 9:00 a.m. Club Acorpolista de la salud Centro Social Oficiales 

13 4.00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

18  9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales 

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

30 2:00 p.m. Bingo anual de Acorpol Centro Social Oficiales

Fecha límite para la entrega de los 
artículos de la próxima edición,  

20 de octubre de 2017.

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

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

Cierre de edición
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20 COMerCIAL

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

volterra@villageconstrucciones.com
Teléfonos: 310 552 5654 / 313 811 00 17

montecarlo@villageconstrucciones.com
Sala de ventas: Carrera 50 # 57B-80

www.villageconstrucciones.com

Áreas desde: Hasta:

62m2

APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 HABITACIONES

170m2

GimnasioGimnasioSaunaSauna Sala de
Reuniones

Sala de
Reuniones

Wi-�Wi-� BicicleteroBicicleteroBBQBBQ

VIVE CERCA DE:
Dirección General 

de la Policia.

Hospital de la Policia.

Fondo Rotatorio.
Policia Aeroportuaria.

Sanidad.
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EXCELENTE
VALORIZACIÓN

A POCOS METROS DEL
HOSPITAL MILITAR
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Gimnasio • Terraza BBQ • Salón Social
Ubicado en la Calle 49 No. 5-34

CON VISTA A LOS CERROS ORIENTALES

Áreas desde:

37m2 Edi�cio de 54
Apartamentos

Group Construcciones

¡Quédate en el cor�ón¡Quédate en el cor�ón

de la ciudad!de la ciudad!
OFERTA

EXCLUSIVA

BONO $5.000.000*

PARA MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS O RETIRADOS

vALOR BOLEtA
$60.000 POR PERSOnA

DERECHO A Un CARtón
nO SE RESERvAn MESAS

GRAN BINGO DE INTEGRACIÓN ACORPOL
Fecha: Lunes 30 de octubre
Lugar: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
Av. Boyacá # 142 A 55
Hora: 2 p.m.


