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ESPECTACULAR 

SHOW
 DE  MEDIA NOCHE

Policía Nacional 126 años

La entidad cultural 
Algo por Colombia 
confirió a la Tertulia 
Taller Acorpolista el 

Lauro de Oro, un reconocimiento 
que la corporación otorga cada 
año a personas y entidades 
destacadas por ser cultoras de 
la palabra.

En la sede social de 
Acorpol el pasado 
27 de septiembre el 
teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga, 
presidente nacional de 
Acorpol, fue nombrado 
Miembro Honorario del 
Colegio de Abogados 
de la Fuerza Pública 
“CAREF”.

Lauro de Oro a 
la Tertulia Taller 
Acorpolista

Presidente nacional de Acorpol 
nombrado Miembro Honorario 
de CAREF

Gran bingo
de integración Acorpol

Club de Caminantes de Acorpol
Celebra con nosotros la caminata número 100

APOyA:
Grupo de Oficiales Carabineros “GOCAR”
Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo”

Esta será una jornada inolvidable 
para celebrar el primer centenar 
de caminatas de nuestro club.
l Concurso ecuestre
l Cabalgata
l Caminata
l Almuerzo de integración

JUEvES 9 DE  
nOviEMBRE
valor: $50.000  

por persona
inscripciones: 

2140446 - 3002133140

Curso XXVIII
Promoción “Antonio Baraya Ricaurte”

50 AÑOS

Curso XXXIII
Promoción “Rafael Reyes Prieto”

45 AÑOS

Curso XLI
Promoción “Teniente Luis Gonzalo Jiménez Reyes”

40 AÑOS

AnivERSARiO dE EgRESAdOS dEL ALMA MATER

El éxitO dE lA sOlidARidAd
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Los campesinos más 
prácticos que recogen las 

hojas de coca, pueden 
ganar hasta $500.000 

pesos diarios, mientras 
el salario de un trabajo 

normal es apenas de 
$35.000.

nLos hechos sucedidos el 
5 de octubre donde murieron 
6 campesinos dedicados a los 
cultivos y cosecha de las hojas 
de la coca, la responsabilidad 
es del Estado por las siguientes 
razones:

El abandono que ha tenido 
esta zona del país por mucho 
tiempo ninguna ayuda para los 
habitantes de este sector.

Al suspender las aspersiones 
aéreas los narcotraficantes apro-
vecharon estas circunstancias 
para incentivar la siembra de va-
rias hectáreas.  

Aprovecharon también la situa-
ción geográfica para sacar la co-
caína y enviarla por el mar a Cen-
troamérica, a Panamá para luego 
despacharla a los Estados Unidos.

Con las enormes cantidades de 
dinero proveniente de este ilícito 
negocio, se les facilitó utilizar los 
medios de transporte más sofisti-
cados como son las lanchas rápi-
das y los submarinos.

Los narcotraficantes emplean 

El Consejo de Exdirectores de la Policía Nacional, 
el Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Po-
licía Nacional,  el Colegio de Coroneles de la Reserva 
Activa de la Policía Nacional y la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
“Acorpol”, ante los lamentables hechos ocurridos re-
cientemente en jurisdicción del Municipio de Tuma-
co, se permiten expresar ante la opinión pública,

Primero: Que lamentamos y rechazamos categó-
ricamente estos hechos, donde han perdido la vida 
seis colombianos y otros resultaron heridos, engro-
sando la larga lista de víctimas fatales, dentro de un 
escenario de violencia que ha generado y sigue gene-
rando dolor y tristeza, no solo a sus allegados sino a 
todo el pueblo colombiano.

Segundo: Que ante tan diversas versiones sobre las 
causas de esta, hasta ahora confusa situación, invita-
mos a la comunidad, los medios de comunicación,  
las autoridades y la institucionalidad en general, a 
guardar prudencia y sensatez, evitando incurrir en 
prejuzgamientos que puedan conducir a la desmo-
tivación de unos servidores públicos tan exigidos 
y poco recocidos, como los policías de Colombia,  
ahora frente a una evidente falta de solidaridad y 
apoyo al desconocer las versiones de quienes están 
en tan apartada región, con muchas limitaciones y 
exponiendo su vida  para prestar un servicio a la 
patria, recibiendo como respuesta manifestaciones 
que le dan mayor crédito al decir de personas, cu-
yas intenciones no se han podido establecer en este 
momento, dadas las diversas interpretaciones que se 
han conocido sobre este caso a través de los medios 
de comunicación, por una razonable falta de resul-
tados definitivos en las investigaciones y la propen-
sión a la especulación.  

Tercero: Que invitamos a todas las fuerzas vi-

vas del país y sectores de la sociedad, a reconocer 
la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho 
y respetar la solidez y vocación de servicio de una 
Institución como la Policía Nacional, que ha dado 
sobradas muestras de profesionalismo y entrega a 
la defensa de los derechos y libertades de sus con-
ciudadanos, e invitamos también a no involucrar 
su prestigio y buen nombre al manifestar que estos 
lamentables hechos obedecen a fallas instituciona-
les de la policía de todos los colombianos. Si alguno 
o algunos de sus hombres y mujeres han incurrido 
en conductas contrarias a la ley o al reglamento, de-
ben ser investigados y de ser encontrados culpables, 
sancionados con la mayor severidad, pero de ningu-
na manera comprometer el prestigio, la estabilidad 
y el futuro de una Institución esencial para la vida 
en comunidad y que cada día deja constancia de su 
vocación de servicio y entrega al cumplimiento de 
su función constitucional y legal y al seguimiento 
riguroso de las instrucciones de sus mandos natu-
rales. Este objetivo pareciera provenir de los narco-
traficantes, sus cómplices y auxiliadores, para buscar 
libertad en la siembra de cultivos ilícitos y el retiro 
de la Policía Nacional de sus dominios, con el fin de 
lograr el cese de la erradicación.

Cuarto: Hacemos votos porque instituciones tan 
respetables como la Fiscalía General y la Procuraduría 
General de la Nación, puedan llegar a establecer la ver-
dad sobre estos lamentables hechos y señalar los res-
ponsables, para que los jueces de la república, apliquen 
las sanciones que consideren pertinentes, evitando así 
las ligerezas de trasladar esta responsabilidad a Institu-
ciones tan respetables como la Policía Nacional.

Quinto: Expresamos a la Policía Nacional nuestra 
permanente admiración y reconocimiento, por su 
dedicación y entrega a tan noble misión e invitamos 

a todos los policías de Colombia a seguir cumplien-
do  con abnegación y sacrificio esa titánica y a veces 
desconocida e incomprendida misión, esencial para 
la sana convivencia de la Patria.

El problema de Tumaco

Foto: http://especiales.semana.com

Coronel
Laureano 
Burgos 
VeLasCo (*)

ahora abonos químicos y riego 
por medio de mangueras para 
que el crecimiento de las matas 
sea más rápido.

Los campesinos más prácticos 
que recogen las hojas de coca, 
pueden ganar hasta $500.000 
pesos diarios, mientras el salario 
de un trabajo normal es apenas 
de $35.000. 

Por las circunstancias anterior-
mente descritas, los campesinos 
defienden estos cultivos porque 
son los medios de subsistencia, y 
a la vez la Fuerza Pública está em-
pleando la de destrucción de los 
cultivos de coca y en cualquier 

momento se puede presentar 
enfrentamientos violentos como 
los ocurridos el 5 de octubre.

¿Qué busca el Vicepresidente 
al solicitar de inmediato que se 
suspendan a los policías? 

Con ese pedido prácticamen-
te ya responsabilizó a la policía 
como los autores de los hechos 
y seguramente los colectivos de 
abogados ya estarán formando 
las demandas penales ante el 
Estado para obtener jugosos re-
sultados.

Lo sorprendente es que el Vi-
cepresidente pida la suspensión 
inmediata de los policías sin ha-

ber sido oídos ante las autorida-
des competentes, aún más grave 
si se está demostrando por me-
dio de videos y fotografías que 
hubo ataques violentos a la poli-
cía cuyos medios probatorios ya 
están en poder de la Fiscalía.

También por medio de infor-
maciones obtenidas por City No-
ticias nos relatan las prudentes 
observaciones que en forma res-
ponsable hace el Capitán Soto a 
un grupo de manifestantes como 
a continuación se describen.

En uno de los videos se escucha 
el momento en que el Capitán 
Soto habla con uno de los líderes 

de la protesta cocalera: “Qué más 
podemos hacer, más que defen-
dernos. Ustedes vienen con palos, 
con machetes y algunos de noso-
tros pueden quedar heridos tam-
bién un peladito de esos, me da 
miedo, se sienta intimidado y nos 
cause una desgracia. Yo no quie-
ro eso. ¿Quién quiere eso? ¿Usted 
quiere eso?”, dice el uniformado.

Luego se escucha una voz que 
señala que los policías “están ro-
deados por lado y lado” y que en 
la zona hay “más de 5.500 perso-
nas”. Cerca de ellos hay encapu-
chados con palos y escudos.

Todas estas pruebas las analiza 
la fiscalía y estoy seguro que los 
policías se les reconocerán su 
inocencia.
(*) Asociado de Acorpol.

Bogotá d.c. octuBrE 12 dE 2017

Comunicado a la opinión pública

En el saludo de felicitación aparecido en nuestro perió-
dico edición no. 196 correspondiente al mes noviembre, 
página 10, se aclara que el verdadero nombre es doctor 
Juan Carlos Robayo Hernández y no como se publicó, 
error  cometido  en forma  involuntaria al momento de la 
digitación, presentamos sinceras excusas.
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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.

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

Policía Nacional: 
Dios y Patria

Teniente 
Coronel José 
aLBerTo 
Peroza 
arTeaga (*)

“Sólo a los árboles  que dan buenos frutos,
se les tiran piedras”

(Adagio popular)

nNuestro país, pasa ahora por un momen-
to histórico. Desde un tiempo acá, nuestra socie-
dad ha venido transformándose no sólo cultural, 
sino políticamente, y con esta actividad cambiante, ha enfoca-
do su visión en el montaje de un nuevo sistema de gobierno, 
lo cual ha traído grandes convulsiones manifestadas a través 
de protestas, con razón o sin ella, pero siempre con la con-
signa de mantener ocupada y distraída a la Fuerza Pública, 
sostén de la democracia, del orden y la paz. 

A raíz de los últimos acontecimientos, nuestra institución 
policial, particularmente, ha caído en el ojo del huracán y 
gracias a ello, algunos -por no decir muchos-, han encontra-
do material suficiente para descargar sus frustraciones como 
investigadores judiciales, sus malos recuerdos de tirapiedras 
en las universidades y colegios, románticos columnistas que 
acomodan frases de impacto que llegan al corazón de los lec-
tores para penetrar sus mentes, difundir el inconformismo y 
crear el odio hacia los policías, que soportan estoicamente los 
improperios y las ofensas perversas y desconsideradas por el 
solo hecho de representar a la sociedad, al gobierno y a sus 
autoridades en las calles y caminos de la patria.

Ahora, que los colombianos tenemos la esperanza de ver y 
conocer la paz, surgen personajes nefastos dedicados a ins-
taurar sentimientos de rechazo a todo aquello que signifi-
que respeto, patriotismo, educación y buenas maneras, para 
lo cual adoctrinan jóvenes estudiantes y campesinos, para 
desafiar a la autoridad a través de protestas, - algunas justi-
ficadas -, y llevar al campo de las confrontaciones a manera 
de guerra campal a quienes por vocación y alto espíritu de 
servicio han jurado defender la Constitución y leyes de la 
república, ofrendando su vida si fuere necesario. 

El principio democrático internacional “la fuerza al ser-
vicio del derecho”, para aquellos, no tiene explicación ni jus-
tificación alguna. El abuso de las libertades y el desconoci-
miento de las funciones establecidas en una sociedad para 
mantener la pacífica convivencia, parece ser la consigna 
devastadora que se debe poner en práctica para socavar el 
Estado Social de Derecho.

Hoy, los jueces son los periodistas, los maestros se mues-
tran como los enemigos del Estado, los pseudo-policías son 
quienes, sin principios, vocación, valores, y mucho menos 
con profesionalidad, pretenden resolver los conflictos socia-
les a través del engaño, la trampa y la mentira, pero espe-
cialmente con la fuerza que se impone a través del abuso, 
el temor y la condición armada prevalente que intimida y 
humilla a los ciudadanos de bien. 

Aldo Cívico, columnista habitual de El Espectador se atre-
vió a escribir ligeramente lo que su corazón le impuso: “En 
Tumaco, la Policía Nacional se ha comportado como una or-
ganización criminal”, desconociendo el autor los resultados 
de las investigaciones judiciales y las experticias de Medicina 
Legal, instituciones legítimas encargadas de aclarar los he-
chos donde murieron siete campesinos y quedaron heridos 
en combate otros veinte. 

Si el articulista de marras hubiese leído el dictamen inicial 
sobre los acontecimientos, muy seguramente otro sería su 

concepto. “(…) los disparos fueron de largo al-
cance y por la espalda, con trayectoria de abajo 
hacia arriba, contraria a la posición de los unifor-
mados que, según testimonios, se encontraban 
en lo alto de la montaña cuando se iniciaron los 
disturbios por la erradicación de cultivos ilícitos”. 
El Ministro de Defensa, por su parte declaró: 

“existen videos y fotos que probarían que hubo ataque a los 
policías”. Los intereses ocultos son evidentes.

Los buenos hijos de Colombia, que afortunadamente so-
mos mayoría, no aceptamos la indolencia, exigimos pronta 
y cumplida justicia, e invitamos a nuestros conciudadanos 
a recapacitar en que no es hora de vacilaciones, concesio-
nes ni benevolencias, así estas se arropen con la aparente 
bandera de la paz para fortalecer fuerzas oscuras y destruir 
nuestro Estado Social de Derecho, al igual que defender con 
vehemencia nuestra benemérita Policía Nacional, emblema 
y orgullo de todos los colombianos que sufre día a día los 
ataques aleves e injustificados de quienes no han entendido 
que su libertad está asegurada con la protección de la más 
noble institución que garantiza nuestra democracia.

Bogotá, Octubre 24 de 2017
(*)Presidente Nacional de Acorpol

Colegio de Coroneles de la Policía Nacional

 

Nit.  830.070.560 – 3 
 

Avenida Boyacá No 142 A-55 Bloque H celular: 3112357102 
colegiodecoronelespnc

 

Bogotá, D. C. 20 de Octubre 2017 
 
Nro. 054/17 COLEGIO CORONELES.

 

 
 

Señor  
FIDEL CANO CORREA 
Director Periódico “EL ESPECTADOR” 
Calle 103 N°69B - 43 
Ciudad.  

Asunto: RECHAZO OFENSAS A LA DIGNIDAD POLICIAL
 

 
Estamos francamente alarmados ante el escrito de ALDO CIVICO (No podemos 
decirle señor). Cada cual con su comportamiento y en este caso con sus escritos 
está demostrando la educación y personalidad con que fue criado y así mismo su 
grado de peligrosidad;   hoy tacha de "organización criminal" a la Policía Nacional 
ante hechos que son materia de investigación y que han venido aclarándose; su 
mente lo conduce a aprovechar momentos que le brinden forma de expresar su odio 
y no concebimos que este sujeto pueda ser un columnista de tan prestigioso 
periódico. Expresa un sentir similar a quienes están interesados en no tener 
obstáculos para la siembra de la coca, o a los de la extrema izquierda, para sembrar 
bases de la Policía que desean para un futuro cuando gobiernen las FARC. 
Pero seguramente que el día que se encuentre en riesgo grave de atraco, asesinato, 
etc., lo primero que hará será pedir auxilio a la Policía, como cuando niño expresaba 
"mama" a pesar de los sentimientos que guardara hacia ella. 
 Cordialmente, 

 

Comunicado
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neL GobierNo Santos (GoSan) ha lle-
vado a cabo un acuerdo con la guerrilla 
de las Farc, y la sociedad colombiana an-
hela que eso permita un avance positivo 
que se traduzca en un cambio definitivo 
en las condiciones de seguridad y convi-
vencia. El logro del acuerdo y su desarrollo 
implica una gran estrategia o una serie de 
estrategias que desde luego a todos no les 
conviene o no todos comparten, bien sea 
por alguna afectación directa, o porque va 
contra sus convicciones u otras razones que 
son muchas.

Más adelante se revisarán dos aspectos 
que me parecen vitales y que por expe-
riencias en Colombia y en el mundo se 
ha visto que no lograron condiciones de 
bienestar, sino que incubaron violencia 
desenfrenada. Los dos aspectos tratados 
a continuación son la corrupción y las 
promesas imposibles de cumplir.

¿Qué es corrupción?
En las organizaciones, especialmente 

en las públicas, práctica consistente en la 
utilización de las funciones y medios de 
aquellas en provecho, económico o de otra 
índole, de sus gestores. (Diccionario de la 
RAE). No necesariamente económico.

Falacia que al haber paz, la 
corrupción se hace más visible

La percepción actualmente en Colom-
bia es que la corrupción está desbordada, 
que se recrudece en todos los rincones del 
país y en todas las actividades de los ciu-
dadanos, en el ámbito público como en el 
privado. Ciertos sectores, principalmen-
te el gobierno y sus simpatizantes están 
tratando de calar en las mentes de cada 
persona con la idea que “al acabarse la 
guerra, la corrupción se hace más visible”. 
La lectura podría ser diferente, dado que 
los hechos relevantes de corrupción en el 
país están ligados al gobierno de turno.

Pareciera que los objetivos del gober-
nante han incidido en ello, principalmen-
te en el acuerdo Farc - GoSan (Gobierno 
Santos) que ha necesitado tener de su 
lado al máximo número de congresistas 
para que aprueben leyes que facilitarán 
su proyecto, medios de comunicación 
que expresarán lo que el gobierno desea-
rá y callará lo que el gobierno no quiere 
oír. Para neutralizar a las Organizaciones 
No Gubernamentales - ONG - para que 
estuvieran de “acuerdo con el acuerdo”. Y 
no sería difícil, por cuanto la gran imagen 
ha sido una presunta paz.

Y es claro que el gobierno de Juan Manuel 
Santos inició buscando generar recursos 
económicos para los congresistas que vota-
ran a su voluntad. Para que el congresista 
intervenga en el manejo de esos presupues-
tos, los dineros deben ser asignados a las 
regiones que son de su injerencia política, 
y así sucedió. Muchos dirán que es normal 
y que muchos países lo hacen, sin embar-

go el envío de esos dineros de manera tan 
afanada y abundante, que se le ha llamado 
“mermelada” ha estado “desdibujando la 
frontera entre lo que es corrupción, instru-
mentalización política del gasto y la inver-
sión pública necesaria”.

(Jorge Iván Cuervo R.- El Espectador). 
La corrupción se ve más actualmente, por 
el manejo estratégico que le ha dado el Go-
bierno Colombiano en busca del controlar 
voces, voluntades y acciones por medio 
de puestos, presupuestos e impunidad. El 
congresista y sus maquinarias no solo ne-
cesitan que se les traslade los dineros a sus 
regiones, sino que requieren libertad para 
la repartición. Además pretenden que 
cuando las comunidades demanden por la 
pérdida de los recursos, no haya investiga-
ción, o que si la hay, esta no prospere. Es 
decir, impunidad.

La corrupción como máxima 
expresión de violencia 

Un estudio del Instituto para la Economía 
y la Paz (IEP) demuestra que la corrupción 
es inversamente proporcional a la paz y el 
desarrollo. La corrupción es causa direc-
ta de violencia social. “Existe una relación 
entre la corrupción y la paz. La corrupción 
es la única variable que explica en todos los 
modelos una relación sólida y significativa 
con los indicadores de paz y violencia”, se-
ñala el Informe sobre Paz y Corrupción de 
2015 del grupo de estudios Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP).

La Organización de las Naciones Uni-
das y muchas otras entidades en el mun-
do consideran que la corrupción genera 
la mayor violencia en una sociedad. La 
corrupción es vista como la forma más 
amplia de violencia porque es la genera-
dora de las injusticias sociales.

Los niveles de corrupción normalmente 
no generan una violencia inmediata, pero 
se traduce en el mediano plazo en un im-
portante aumento de la violencia, que se 
convierte en terrorismo político, inestabi-
lidad política, incremento de la delincuen-
cia, manifestaciones violentas, conflictos 
organizados, acceso a armas de fuego, au-
mento de la tasa de homicidios y del nivel 
de percepción de la criminalidad.

Los recursos del Estado que deberían ir 
a salud, educación, alimentación, vivienda, 
etc., quedan a merced del beneficiario de la 
corrupción y sus secuaces, por lo tanto diri-
girá los dineros y demás recursos a sus arcas 
en los porcentajes que desee. Las personas 
que debían ser beneficiadas ya no tendrán 
esos recursos. La corrupción es estructu-
ral porque abarca espacios fundamentales 
del desarrollo político, económico y social, 
afectando a toda la sociedad a largo plazo, y 
con mayor énfasis a los más pobres.

Hacer acuerdos con las guerrillas para 
lograr paz está bien, pero haciendo todo 
un entramado basado en la corrupción 
con el estamento del Estado y entes pri-
vados, no aporta absolutamente nada a la 
disminución de la violencia, porque en lu-
gar de disminuir el número de participan-
tes de la guerra, los aumenta debido a que 
la injusticia promoverá más inconformes.

La corrupción es considerada como vio-
lencia máxima generalizada y la guerrilla 
como violencia máxima concentrada. El 

acuerdo con las Farc podría disminuir sig-
nificativamente la violencia en Colombia 
si no se hubiera pretendido concretar ese 
acuerdo soportado por una gran estrategia 
estructural de corrupción y de ofrecimien-
tos incumplibles. Es como si se pretendie-
ra apagar un incendio con explosivos.

Traición de la izquierda  
a sus principios

Y como ha sucedido, también históri-
camente en la Primera Guerra Mundial, 
todos los partidos y movimientos obreros 
de izquierda de la época, apoyaron a los 
gobernantes de los Imperios y demás po-
tencias para ingresar a la Gran Guerra, ha 
pasado ahora en Colombia, que los mo-
vimientos que se presumen de izquierda 
apoyaron desde el Congreso, y otras esce-
narios, todas las iniciativas del Gobierno 
de turno, y desde luego aquellas que otor-
gaban puestos, presupuestos e impunidad 
sustentadas en la corrupción, aunque no 
fueran para ellos directamente. Desde lue-
go que ha sido una jugada calculada y fría. 
No podrán negar que sabían lo que ha-
cían y pretendían. En un futuro próximo, 
cuando la sociedad les reclame su respon-
sabilidad, simplemente dirán que todo lo 
hicieron por la paz y con buena voluntad. 

La complacencia y complicidad de los 
partidos políticos, los grupos económicos, 
los medios de comunicación, los autode-
nominados defensores de derechos huma-
nos e incluso los abanderados de la lucha 
contra la corrupción que amparados en 
la negociación Farc-GoSan permitieron 
toda clase de actos y decisiones arbitrarias 
que alimentaban la corrupción, no podrán 
darse golpes de pecho y decir que todo era 
por el bien del país. “Todo por la paz”.

Distracciones y justificaciones  
de la Corrupción

Nuevamente insisto, no se debe llevar 
el tema al campo de “Santos o Uribe”, 
porque de eso no se trata, y ha sido la 
máxima distracción del problema. Tam-
poco que es cosa de los “gringos”. No se 
trata de comparar si un gobierno fue o no 
peor, esto va más allá de eso y es prudente 
no caer en esa trampa. 

Muchos podrán decir que producto del 
acuerdo de negociación Farc - GoSan sí 
hay paz, sustentados en los homicidios 
que dejaron de darse en los últimos años, 
pero ello podría ser apenas una incuba-
ción de la muerte, al estilo de Venezuela 
que a nombre de una revolución presen-

ta el índice de homicidios más alto del 
mundo, sólo superado por el Salvador, 
otro país pasado por un proceso de nego-
ciación con guerrillas tal vez lleno de im-
perfecciones arbitrarias. Y nuevamente, el 
mayor ejemplo y que ya lo he reiterado, es 
el caso de la Primera Guerra Mundial que 
muchos creyeron que al terminar, acaba-
rían los problemas del mundo, pero sólo 
incubó la Segunda Gran Guerra que gene-
ró la devastación que ya todos conocemos.

La Historia enseña: Caso 
conflicto Israel - Palestina, 
promesas incumplidas

El conflicto entre dos pueblos que son 
el judío y el palestino lleva, por lo menos 
cerca de 97 años y no se ve solución próxi-
ma. El origen se dio en la Primera Guerra 
Mundial, cuando los británicos buscaban 
el apoyo de los judíos en Europa, y les pro-
metieron territorio en Jerusalén. Mientras 
al mismo tiempo, prometían a los Árabes 
de Palestina independencia y autonomía, 
ya que para entonces los territorios per-
tenecían al Imperio Otomano que estaba 
en la guerra, aliado del Imperio Astro-
Húngaro y en contra de la “Triple Entente” 
(Gran Bretaña, Francia y Rusia). 

Gran Bretaña buscaba sus intereses en 
ganar la guerra, tomar control del Canal 
de Suez y el petróleo en la zona de Orien-
te Próximo. Finalmente Gran Bretaña tras 
sus propios intereses se basó en engaños y 
prometió el mismo territorio a dos nacio-
nes. Ese sería la misma situación del go-
bierno colombiano actual que ha prometi-
do tantas cosas a las Farc, y que al mismo 
tiempo le prometió a los demás colombia-
nos, soportados en la corrupción, y tratan-
do de satisfacer sus propios intereses.

Conclusión
La solución a los principales problemas 

de seguridad que aquejan a un país no 
pueden ser posibles si no se termina con 
el ciclo de corrupción, que parece ser es-
tructural, que está enquistado y que se re-
pite constantemente en Colombia. Mien-
tras la corrupción continúe regulando las 
relaciones en todos los órdenes de la vida 
en Colombia, no se resolverán los proble-
mas de inseguridad y violencia.

Es así que todo el proceso de las negocia-
ciones con las Farc y el Gobierno Santos, y su 
implementación apoyada en una gran con-
fabulación basada en la corrupción, pudo 
no ayudar a la seguridad 
de los colombianos, ni 

Dos grandes motores de 
violencia futura en Colombia

Coronel 
CarLos Yamir  
medina VeLásquez (*)
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Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web www.acorpol.

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

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

sus sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol

Para 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   /   WhatsApp: 318 3473896

nLas próximas elecciones 
presidenciales de nuestro país 
están calendadas para el día do-
mingo 27 de mayo de 2018, para 
un periodo de cuatro años sin 
posibilidad de reelección, porque 
gracias a Dios esta fue eliminada 
en nuestro sistema democrático.

“Faltando datos de otros muni-
cipios” como se expresa en las jer-
gas electorales, existe actualmente 
un abanico de 30 candidatos pre-
sidenciales de diferentes profesio-
nes, regiones, perfiles, ideologías, 
tendencias políticas y para todos 
los gustos. Esto es lo que podría-
mos denominar una verdadera 
“Democracia representativa”, 
pero como dijo el Divino 
Maestro, “Son muchos los lla-
mados y pocos los escogidos”

Esta explosión demográfi-
ca de candidatos radica fun-
damentalmente en que las 
calidades para ser presidente 
de nuestro país son mínimas, 
como lo establece el Artículo 
191 de nuestra Constitución Po-
lítica, que a la letra dice: “para 
ser  Presidente de la Republica se 
requiere ser colombiano por na-
cimiento, ciudadano en ejercicio 
y mayor de treinta de años”1

El primer requisito es acciden-
tal y está ligado con el territorio, 
el segundo con el cumplimien-
to de la mayoría de edad si no 
sobrevienen limitantes de orden 
judicial clínico o administrativo 
y el tercero con el fenómeno na-
tural e incontrolable del trascur-
so de los años.

A simple vista, esta avalancha 
de candidatos al Solio Presiden-
cial parece saludable, pero tam-
bién nos está indicando que la 
institución de la Presidencia de 
la Republica ha perdido su gran 
trascendencia y majestuosidad, 
porque cualquiera puede ser pre-
sidente de Colombia, lo cual sí re-
vista mucha gravedad.

Sobre el particular es muy im-
portante destacar, que cada uno 
de ellos sabe perfectamente hasta 

Demografía Electoral
Teniente
Jorge e.
YurgakY a. (*)

dónde llegan sus posibilidades, 
por ese motivo, progresivamente 
y con el trascurso del tiempo y el 
desarrollo de los acontecimientos 
políticos, este número se irá redu-
ciendo y al final quedarán sola-
mente, los aspirantes más fuertes 
para la gran contienda electoral, 
que estamos seguros se podrán 
contar con los dedos de la mano, 
de donde saldrán los dos que irán 
a la segunda vuelta, porque en 
los primeros comicios, ninguno 
alcanzará la votación reglamenta-
ria de la mitad más uno, para ser 
electo Presidente de la Republica.

Como simple información 
ilustrativa para los lectores y sin 
intención de influir por ningún 
candidato o movimiento político, 
para no comprometer a nadie ni 
a ninguna institución, queremos 
destacar lo siguiente:

A escasos 10 meses de las elec-
ciones presidenciales de mayo de 
2018, el exvicepresidente de la re-
pública Germán Vargas Lleras y 
el ex alcalde de Bogotá, Gustavo 
petro, encabezan la intención 

de voto,  Claudia López perma-
nece en empate técnico,  y tiene 
la imagen favorable más alta, 
de 38% y desfavorable  del 47%,  
mientras hay repunte de  sergio 
Fajardo  y  clara López obre-
gón, según la última encuesta 
polimétrica, realizada para Cara-
col Radio y Red Más Noticias por 
la firma Cifras & Conceptos, que 
dirige César Caballero.

De acuerdo con los resulta-
dos publicados en esa encuesta, 
lo más sensato y lo más impor-
tante para todos los colombia-
nos, es que tenemos una gran 
responsabilidad de acudir a las 
urnas y expresar nuestra volun-
tad democrática, para derrotar 
el abstencionismo ya que, en 

las elecciones presidenciales de 
2014, solamente sufragaron en 
la primera vuelta 40,6% de los 
habilitados para votar, para una 
abstención del 60% y en la se-
gunda vuelta  hubo 48% de par-
ticipación y 52% de abstención.

Nuestro compromiso no sola-
mente es votar, sino “votar bien” 
para no equivocarnos nuevamen-
te y elegir un buen presidente de 
mucho carácter y personalidad 
que conozca a plenitud la verda-
dera situación de nuestro país, 
tanto a nivel interno como en el 
contexto internacional. Debe ser 
un verdadero estadista, con el 
perfil de un gran líder, para im-
pulsar y dirigir el proceso de res-
tauración moral, política, econó-
mica y administrativa en que nos 
encontramos sumidos, después 
de estos dos últimos periodos 
presidenciales.

Es por esto que en el momento 
de decidir deben analizarse con 
lupa los antecedentes morales, 
la trayectoria política de cada 
candidato, su experiencia y des-
empeño en cargos anteriores, 
bien sean de elección popular, 
del Ministerio público, o de libre 
nombramiento en altos cargos 
ejecutivos o de representatividad 
de la nación, en sus diferentes 
niveles (Ministerios, Embajadas, 
Consejerías, etc.), ya que el reto 
es muy grande y de alta comple-
jidad, porque  tendrá que  afron-
tar situaciones muy difíciles, 
como son entre otras la etapa del 
postconflicto, con todos sus in-
convenientes, lograr una conci-
liación política con el Congreso 
de la Republica, sin compromi-
so de “mermeladas” y otras co-
rruptelas, para impulsar grandes 
reformas, resolver situaciones 
tan graves como las concesiones 
políticas y económicas hechas al 
grupo terrorista de la Farc por el 
actual gobierno, la implementa-
ción de la JES, y la restauración 
moral de nuestras principales 
instituciones.

Y lo más importante de todo, 
devolverle al cargo la dignidad 
y el respeto que se merece y los 
colombianos volvamos a soñar 
con una Colombia grande y bien 
gobernada.
1Con. Art.98. 99. 172. 179. 190. 197. 204.232. 255. 
267. 272 Constitución Política de Colombia

(*) Abogado Economista
Magister en Ciencias de la Educación  
Especialista en Gerencia Pública.

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 engrandecimiento 
de nuestra institución y su crecimiento depende la 
ampliación de nuestros servicios, convirtiéndonos en 
una de las más grandes agremiación de la Fuerza Pública, 
presentamos nuestro cordial saludo a los siguientes nuevos afiliados:

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas

l Coronel Maricela Rubio Barrera

Esta explosión 
demográfica de 

candidatos radica 
fundamentalmente 

en que las calidades 
para ser presidente 
de nuestro país son 

mínimas, como lo 
establece el  Artículo 

191 de nuestra 
Constitución Política.

Contamos con 
su asistencia, 
será un honor 

atenderlas

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

DíA: 14 de noviembre
HoRA: 2:00 p.m.
LugAR: Sede Social de Acorpol.
VALoR: $ 30.000 por persona
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FIeSTA de FIN de AÑO

ESPECTACULAR 

SHOW
 DE  MEDIA NOCHE

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

PREMIOS
SORPRESA PARA 
LOS ASISTENTES

1 4440

3 4541

5 4642

7 4743

8 4817 26

9 18 27

10 19 28

JD

2

4

6

11 20 29

12 21 30

13 22 31

JD

JD

JD

JD

14 23 32 35

15 24 33 36 38

16 25 34 37 39

EnTRADA

SHOW MUSiCAL

PiSTA DE BAiLE

PRIMER nIVEL: 53 MESAS
424 PERSOnAS inCLUidA JUnTA diRECTivA

7464 69

7565 70

766661 71

776762 72

73

49

786863

52

55 58

50 53

56 59

51 54

57 60

BARAnDA

SEgunDo nIVEL: 30 MESAS
240 PERSOnAS

nDaNDo cumpLimieNto a lo establecido para la tradi-
cional Fiesta de Fin de Año Acorpolista, el pasado 27 de octu-
bre se realizó el sorteo de las mesas de acuerdo a la ubicación 
en el Salón Dorado del Club Militar de Oficiales, 67 grupos 
inscritos a la fecha del sorteo tiene ya su mesa asignada. 

A continuación publicamos los resultados con un repre-
sentante del grupo al que le correspondió cada mesa:

Resultado sorteo mesas
Fiesta de Fin de Año

MESA 1 Te Luis A Chiquillo Rodriguez

MESA 2 CR Rafael Forero Torres

MESA 3 Sra Noelva Montoya de Madiedo

MESA 4 TC Herman Odolfo Lindo Ortiz

MESA 5 MY Ego Fabio Viveros 

MESA 6 CR Flor Alba Fula Vargas

MESA 7 TC Armando Duarte Castillo

MESA 8 CR Hugo Excehomo Linares Silva

MESA 9 Cr Mario Sanchez Rosero 

MESA 10 TC Eduardo A. Correa Manjarres

MESA 11 MY Miguel Garcia Melo

MESA 12 MY Agustin Arbelaez Gomez

MESA 13 My Jorge Humberto Martin Garzon

MESA 14 TC Julio Alberto Valderrrama M

MESA 15 My Francisco Medina Suarez

MESA 16 TC Humberto de los Rios Rueda

MESA 17 CR Julio Cesar Moreno Llanos

MESA 18 My Jaime A. Patarroyo Barbosa

MESA 19 MY Laureano Gomez Diaz 

MESA 20 Sra Maria Cristina de Arrmas de Lindo

MESA 21 CR Rafael Reyes Santos

MESA 22 My Ernesto Camacho Rodriguez

MESA 23 CR Jesus G. Neira Jimenez

MESA 24 Sra Ana Olga Ortega de Goyes

MESA 25 My Luis Antonio Erazo Alvarez

MESA 26 Sra Martha Catalina Mejia 

MESA 27 CR Luis Castro Patarroyo

MESA 28 Sra Maria Consuelo Barroso Pinto

MESA 29 CR Carlos Alfonso Becerra

MESA 30 My Alvaro Leon Linares

MESA 31 Cr Luis Bernardo Maldonado Bernate

MESA 32 CR Rafael Maria Buitrago Velandia

MESA 33 MY Jorge E Hernandez Ortiz

MESA 34 TC Omar Rodriguez Carrillo

MESA 35 MY Raul Rodriguez Garces

MESA 36 MG Victor Manuel Paez Guerra

MESA 37 My Luis Eduardo Garcia Herreros Rusi

MESA 38 MY Cesar Emilio Camargo C.

MESA 39 Cr Eduardo Cuellar Cuellar

MESA 40 CR Juan de Jesus Rojas Rojas

MESA 41 CR Eduardo Cotrino Romano 

MESA 42 Sra Martha Rodriguez de Matiz

MESA 43 Cr Elkin de Jesus Silva Pineda 

MESA 44 CR German Torres Rodriguez

MESA 45 TC Jorge Enrique Vanegas Jaimaica

MESA 46 TC Victor Orlando Mayorga Novoa

MESA 47 Sra Myriam Velez de Codina

MESA 48 My Miguel Angel Bautista Pasachoa

MESA 49 My Guillermo Javier Solorzano Julio

MESA 50 TC Gonzalo Cordoba Cordoba

MESA 51 TC Marco Aurelio Forero Quintero

MESA 52 CR Guillebardo Suarez Hernandez

MESA 53 CR Pedro Antonio Herrera Miranda

MESA 54 TC Orlando Quevedo Moreno

MESA 55 Cr Antonio R Aragon Mondragon

MESA 56 My German Venegas Murcia

MESA 57 Sra Ana Luisa Hormaza de Arango

MESA 58 My Gerardo Vargas Moreno

MESA 59 Cr Alirio Peña Diaz

MESA 60 My Hernando Castro Conta

MESA 61 BG Luis Jacinto Meza Contreras

MESA 62 MG Ismael Trujillo Polanco

MESA 63 Cr Bernardo Mora Mariño

MESA 64 TC Oscar A Rodriguez Fontecha

LIStADo MESAS fIEStA fIn DE Año
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Como director de la Tertulia Acorpolista, 
agradezco infinitamente tan honrosa distin-
ción con el “Lauro de Oro”, otorgado por la 
Fundación Algo por Colombia, somos una 
organización que siempre piensa en grande, 
para compartir con los demás y en esta for-
ma apoyamos la cultura, para que cada or-
ganización crezca como se merece de acuer-
do a sus proyecciones y trabajo que realice.

Qué alegría recordar que en diciembre de 
2001, fueron ustedes nuestros padrinos en 
compañía de la Tertulia de Acore y muchas 
otras más, testigos de nuestro lanzamiento 
al mundo cultural, siempre han sido nues-
tros compañeros en el camino, fuimos can-
didatos por ustedes para reconocer nuestra 
labor y realmente es el esfuerzo de 16 años 
continuos de labores, gracias a quienes die-
ron su voto para que se nos adjudicara esta 
inmerecida distinción.

nuestro sueño dorado ha sido apoyar 
las labores literarias en Colombia y lo es-
tamos cumpliendo, ofrecemos espacios 
para a quienes también nos apoyan, pen-
sando que unidos seremos grandes, sin 
embargo esperamos mayor número de 
lanzamientos de libros, deseando ampliar 
un mayor número de expresiones cultu-
rales representadas en teatro, pintura y 
música, etc. conquistando corazones que 
lleguen sin interés económico y sean co-
nocidos en el mundo cultural, otro lema 

es que entre todos construyamos un fu-
turo mejor a base de buena voluntad.

A nombre de mis tertulianos, recibo 
este “Lauro de Oro”, con mucha humildad 
pero dispuestos a que esta distinción sea 
mantenida en alto, con la disposición de 
contribuir en el sentido que nadie fallezca 
en el intento; todo se consigue con volun-
tad y esfuerzo, olvidando rencores, envi-
dias que son falencias de seres humanos, 

Lauro de Oro a 
la Tertulia Taller 
Acorpolista
nLa eNtiDaD cultural Algo por Co-
lombia confirió a la Tertulia Taller Acor-
polista el Lauro de Oro, un reconocimien-
to que la corporación otorga cada año a 
personas y entidades destacadas por ser 
cultoras de la palabra.

La imposición del Lauro de Oro hecha al 
mayor Hernando Castro Conta, director de 
la Tertulia Taller Acorpolista, se realizó el 24 
de octubre en el paraninfo de la Academia 
Colombiana de la Lengua. El presidente de 

Algo por Colombia, poeta Silvio Vásquez 
en compañía de la señora Agustina Ospina 
de Sánchez, fundadora de la misma corpo-
ración hicieron la imposición del Lauro en 
el marco del XXIV Record Nacional e In-
ternacional de Poesía. 

A continuación transcribimos las pa-
labras pronunciadas por el director de 
nuestra tertulia en el paraninfo de la Aca-
demia Colombiana de la Lengua, tras re-
cibir el importante reconocimiento:

Saludo de agradecimiento a la Fundación Algo por Colombia, 
la Junta Directiva y sus afiliados por haber concedido a la 
Tertulia Taller Acorpolista el “Lauro de oro” en la celebración 
de los 25 años del Record Nacional e Internacional de Poesía

Mayor 
Hernando 
castro conta, 
director 
tertulia taller 
acorpolista 
con el lauro 
de oro 
conferido por 
la entidad 
cultural algo 
por colombia

el orgullo nos separa de aquellos lugares 
donde debe reinar la igualdad, el ser más 
humilde puede ser autor de la obra litera-
ria más bella del universo.

Acorpol y su Tertulia ha sido y será un es-
pacio donde cabemos todos para empren-
der el camino en el campo de la literatura; 
el aprecio de tanta gente me enriquece 
espiritualmente.

Me uno con el señor teniente coronel 

José Alberto Peroza Arteaga, Presidente 
nacional de Acorpol, sus más de  mil Aso-
ciados, la Tertulia Taller Acorpolista y mi fa-
milia para desearles otros 25 años más de 
éxitos en el mundo literario.

Para todos un sincero abrazo de agradeci-
miento y que uniendo nuestras manos en-
contremos por fin el logro anhelado del sen-
timiento de la paz, lo que nunca se alcanzará 
con balas sino con pensamientos nobles. 

El equipo psicosocial de Bienestar Social de la caja de Sueldos de retiro de la policía nacional, 
visitó al acorpolista señor mayor luis Francisco Moreno Esteban en su residencia, dentro del 
programa para adulto mayor que se adelanta con visitas domiciliarias, como un apoyo a los 
afiliados y beneficiarios de casur. En la gráfica la psicóloga ángela María correa arias y la 
trabajadora Social Viviana gonzález con el señor mayor Moreno Esteban, su esposa e hijo.

Visitas domiciliarias
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Dirección de Sanidad, pionera en 
sudamérica en implante de prótesis 
peneana por vía infra púbica

Una buena alimentación es la base de una vida saludable.

Por primera vez en 
Colombia, el Hospital 
Central de la Policía Nacional 
realizó dos procedimientos 
de implante de prótesis 
peneana por vía infra púbica, 
ubicándolo como pionero en el 
territorio nacional. 

La misionalidad de la 
Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional exige estar a 
la vanguardia en tecnología y 
tratamientos médicos en favor 
de la salud de sus usuarios; 
muestra de ello es la práctica 
de una nueva técnica en el 
tratamiento de la disfunción 
eréctil (DE) consistente en 
la colocación de implantes 
protésicos peneanos por vía 
infra púbica.

Si bien los implantes peneanos  
ya se venían colocando vía 
escrotal en el Hospital Central 
desde hace más de tres años y 
con muy buenos resultados, 
la técnica de colocación de 
éstos implantes por vía infra 
púbica ofrece ventajas como 
la reducción en el tiempo 

quirúrgico, que se pasa de dos 
horas y media a un promedio 
de 45 minutos. Mientras la 
colocación del implante por 
vía escrotal requería de una 
incisión de 7cm, con la nueva 
técnica se realiza una pequeña 
incisión de 2 cm en la parte 
inferior del pubis, lo que a su 
vez incide en la reducción de la 
estancia hospitalaria que pasa 
de tres noches a una. Otra gran 
ventaja de la nueva técnica es 
que el paciente puede hacer 
uso del implante de una 
manera más temprana, la cual 
se reduce de mes y medio a 
ocho días.

Ésta  técnica de colocación 
de implantes protésicos 
peneanos, no por vía escrotal 
como se venía haciendo en 
Colombia y en más del 95 
% de centros andrológicos 
en el ámbito mundial, sino 
por vía infra púbica, fue 
desarrollada e implementada 
en Estados Unidos, por 
el doctor Paul Perito, 
implantólogo de la ciudad de 
Coral Gables (Miami), con 

aproximadamente veinte años 
de experiencia en el área de 
la salud sexual masculina 
y manejo de la (DE), quien 
es autoridad mundial en 
este campo. Ha colocado 
más de 7000 implantes de 
prótesis peneanas y es autor 
de múltiples publicaciones y 
artículos médicos.   
 
El doctor Paul fue el encargado 
de entrenar a los uroandrólogos 
y urólogos generales de la 
Dirección de Sanidad en el 
Curso Avanzado de Implantes 
Peneanos realizado en el 
Hospital Central de la Policía 
Nacional, no solo como 
conferencista sino también 
con el acompañamiento en la 
realización de los dos primeros 
implantes de prótesis peneana 
por vía infra púbica en 
Colombia.

Para estos procedimientos  
fueron seleccionados 
dos pacientes, uno con 
diagnóstico de Diabetes 
Mellitus Insulinodependiente 
y otro con antecedente de 

prevención de enfermedades 
generadas por la deficiencia 
nutricional y malos 
hábitos que alteran el buen 
funcionamiento del cuerpo.

Éste programa de nutrición, 
supervisa el estado nutricional 
de las gestantes, que marcan 
la base del desarrollo de los 
menores, ya que cualquier 
alteración del peso pre 
gestacional o gestacional 
afecta directamente el estado 
nutricional del recién nacido.

Los afiliados y sus beneficiarios 
aprenden como aprovechar 
mejor los alimentos, la 
importancia de los horarios 
en el consumo, las rutinas 
que favorecen la digestión y 
abordan temas como saber 
elegir los vegetales por sus 
diferentes colores, como un 
aspecto fundamental para 

Comer de forma saludable, 
a través de una dieta que aporte 
los nutrientes esenciales para 
realizar las actividades diarias 
con un equilibrio nutricional 
acorde a los gastos energéticos 
que estas requieran, es la base 
para una alimentación sana 
que se traduce en bienestar 
físico, mental y emocional. 
En este sentido, es fundamental 
conocer la calidad y 
cantidad de alimentos que 
se consumen a diario para 
tener un control adecuado 
del peso, evitar el desarrollo 
de enfermedades, como la 
diabetes y la hipertensión, que 
comprometen la calidad de 
vida. 

A través del programa de 
nutrición de la Dirección de 
Sanidad, se realizan acciones 
encaminadas a educar a los 
usuarios en lo referente a la 

consumir una mayor cantidad 
de nutrientes, todo para crear 
un escudo protector ante las 
enfermedades tanto de los 
adultos, niños y adolescentes.

En los alimentos no se debe 
confundir cantidad con calidad 
ya que es un mito común 
pensar que grandes porciones 
de alimentos constituyen una 
buena alimentación, la buena 
nutrición es comer la cantidad 
suficiente de alimentos de una 
forma balanceada; consiste en 
darle al organismo todos los 
nutrientes que necesita.

De esta forma, la Dirección de 
Sanidad promueve y mantiene 
la salud de sus usuarios, 
haciendo atención primaria 
en salud y disminuyendo 
los factores de riesgo que 
desencadenan enfermedades 
crónicas.

Prostatectomía Radical por 
Cáncer de Próstata, ambos 
con (DE) refractaria a manejo 
con medicamentos orales 
e inyectables, realizándose 
ambos procedimientos con 
una duración aproximada de 
45 minutos  sin complicaciones 
y con evolución satisfactoria en 
controles postoperatorios.

Haber llegado hasta esta 
avanzada técnica, de la que 
hoy pueden beneficiarse los 

usuarios de la Dirección 
de Sanidad de la Policía 
Nacional, ha sido un  proceso 
evolutivo. Una vez  más, 
queda demostrado el alto 
nivel científico con que cuenta 
la Dirección de Sanidad, 
que avanza tecnológica y 
científicamente para ofrecer 
los mejores servicios en 
procura del bienestar de los 
usuarios del Subsistema de 
Salud, que son los policías de 
Colombia y sus familias.
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este proceso tiene como 
objetivo fundamental 
la consolidación de la 
confianza social, por eso 
toda su arquitectura 
busca fortalecer las 
condiciones de seguridad 
para la convivencia en el 
nuevo contexto del país

na partir de los lineamientos del Go-
bierno Nacional y de un proceso estra-
tégico de revisión interna, la Institución 
puso en marcha la ruta movilizadora de la 
gestión del cambio, para lograr una policía 
fortalecida, moderna, transparente, abso-
lutamente cercana al ciudadano y dotada 
de las capacidades necesarias para la ga-
rantizar la convivencia.

De cara a esta nueva Colombia, que se 
construye con la consolidación de la paz 
y en el marco del Plan Estratégico Institu-
cional y la Visión 2030, la Policía Nacional 
inició la estructuración de un proceso de 
Modernización y Transformación Insti-
tucional (MTI), soportado en un juicioso 
análisis de contexto, en el uso de metodo-
logías efectivas de planeación para el cam-
bio y en un concepto de diálogo colectivo 
que abordó todas las iniciativas de los di-
ferentes sectores de la sociedad.

Desde una perspectiva institucional y 
social, el proceso MTI, plantea alcanzar 
cuatro resultados estratégicos:
1. Consolidar la confianza social, a par-

tir de un servicio de policía diferen-
cial y de impacto para el ciudadano, 
soportado en una renovada cultura 
institucional.

2. Ajustar los cambios estructurales 
para el posconflicto y el fortaleci-
miento de la seguridad y convivencia 
ciudadana. 

3. Maximizar la posición de liderazgo 
de la Policía Nacional.

4. Consolidar una policía más profesio-
nal, adecuada a las nuevas dinámicas 
de convivencia, a la luz del Código 
Nacional de Policía y Convivencia. 

Cómo se realizó el proceso MTI
Para desarrollar las directrices defini-

das por el Gobierno Nacional, el sector 
Defensa, la Comisión Consultiva de alto 
nivel y la propia Institución, se puso en 
marcha la fase de formulación de la ges-
tión del cambio del proceso MTI, con-
formándose una innovadora arquitectura 

Una Policía Nacional moderna y 
transformada para la nueva Colombia

Brigadier general 
FaBián LaurenCe 
Cárdenas LeoneL (*)

invitemos a  los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la Policía nacional a que se 
afilien, es un deber de cada Asociado informar sobre nuestros programas,  la importancia 
de nuestra organización gremial 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 - Oficina de Atención al Acorpolista al 214 04 46 
Ext. 113, celular/ WhatsApp 318 347 3896, correo electrónico atencionalacorpolista@
acorpol.com.co

Campaña de afiliaciones

Entrega domiciliaria del Periódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acorpol en sus residen-
cias, se solicita la colaboración de los Afiliados para que informen, los cambios de direc-
ción; 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.

Para articular 
metodológicamente el 

proceso movilizador 
de la Transformación y 

Modernización de la Policía 
se conformó una Secretaría 

Ejecutiva Ampliada

de pensamiento, diseño y trabajo, con la 
puesta en marcha de: 

Siete (7) Círculos Estratégicos de Trans-
formación Institucional, que se convo-
caron como instancia estratégica para 
formular, dinamizar, impulsar e imple-
mentar iniciativas de cambio frente al 
fortalecimiento del servicio de policía, 
fortalecimiento de la Dirección de Cara-
bineros y Seguridad Rural, contundencia 
contra el crimen organizado, revisión y 
fortalecimiento de la Inspección General, 
educación policial, bienestar policial y re-
novación de la estructura institucional. 

Por otro lado, se conformaron nue-
ve planes de desarrollo que abor-
daron temas puntuales, que por su 
naturaleza requerían un desarrollo fun-
damentalmente técnico, como: crecimien-
to estatuto de carrera, policía de Infancia 
y Adolescencia, modelo de optimización 
administrativa y financiera, proceso de 
incorporación, sistema de salud policial, 
modelo policial para la paz, cooperación 
internacional y comunicaciones estratégi-
cas de la Institución.

Paralelamente, se constituyeron dos co-
mités técnicos especializados: uno para 
contribuir a formular el CONPES de forta-
lecimiento y proyección de la Policía y otro, 
para la búsqueda de fórmulas de cofinan-
ciamiento de la seguridad y la convivencia. 

Además, para articular metodológi-
camente el proceso movilizador de la 
Transformación y Modernización de la 
Policía se conformó una secretaría eje-
cutiva ampliada

Este proceso contó con la participación 
de más de 200 hombres y mujeres policías, 
representando la institucionalidad del ni-
vel central y regional, quienes se reunieron 
bajo un enfoque metodológico de gestión 
del cambio, mediante la realización de sesio-
nes de trabajo permanente por más de tres 
meses y que además contó con la asesoría y 
consulta de expertos de acuerdo con cada 
una de las temáticas y líneas de trabajo.

Alineación con el informe  
de la comisión Consultiva

A la fase de formulación, que derivó en 
catorce (14) planes especiales de acción, 

le siguió una fase de validación, por parte 
del Cuerpo de Generales, en el marco de la 
VI Cumbre de Generales y Comandantes 
de Policía realizado en la ciudad de Cali, 
los días 1,2 y 3 de agosto, donde se definió 
la hoja de ruta institucional construida 
en completa alineación y coherencia con 
las directrices del Señor Presidente de la 
República y la Comisión Consultiva, cen-
trando sus iniciativas de cambio en los si-
guientes ejes:

1. Fortalecimiento del servicio de policía 
en las calles, a partir de la revisión y 
flexibilización del Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadran-
tes y desarrollo de un nuevo enfoque 
preventivo integral para el servicio.

2. Implementación y operacionaliza-
ción del Código Nacional de Policía 
y Convivencia, y desarrollo del mo-
delo de mediación policial.

3. Despliegue del Sistema Integrado de 
Seguridad Rural (SISER), para forta-
lecer la seguridad del campo, y desa-
rrollo del Sistema Nacional Contra el 
Crimen Organizado.

4. Estrategia para fortalecer la contun-
dencia contra el crimen organizado y 
robustecer las capacidades de inves-
tigación criminal. 

5. Revisión y simplificación de la doctri-
na institucional.

6. Articulación, corresponsabilidad e in-
teroperabilidad policial para el cumpli-
miento de los acuerdos de paz

7. Renovación del sistema educativo 
para la gestión y profesionalización 

del servicio de Policía afianzando el 
concepto de profesionalización poli-
cial a la luz de la aplicación del Código 
Nacional de Policía y Convivencia.

8. Optimización de la gestión adminis-
trativa, logística y financiera.

9. Reingeniería del bienestar policial, 
para una mejor oferta de servicios.

10. Robustecimiento tecnológico del 
servicio de policía y sostenibilidad a 
la plataforma de las TIC.

11. Gestión de recursos estratégicos y fór-
mulas de cofinanciamiento para la se-
guridad y convivencia territorial.

12. Despliegue de la Política Integral de 
Transparencia Policial, veedurías ciu-
dadanas y rendición de cuentas 

13. Está en operación un Círculo Estra-
tégico encargado definir la nueva es-
tructura de la Policía Nacional, que 
permita optimizar capacidades, me-
jorar la articulación y tener una ma-
yor alineación entre la estrategia, los 
procesos y los recursos.

14. Revisión de procesos en la Dirección 
de Protección y Servicios Especiales, 
reduciendo la función de escoltas.

15. Revisión de los procesos de selección 
e incorporación del personal. 

16. Plan para el fortalecimiento del ser-
vicio de salud en la Policía Nacional, 
con el estudio de fórmulas que permi-
tan su optimización y sostenibilidad.

17. Plan para implementar acciones ins-
titucionales en el marco de los acuer-
dos de paz.

18. Y finalmente, se avanza a través de un 
Comité Técnico Especializado en el es-
tudio de fórmulas de cofinanciamiento 
de la seguridad y convivencia ciudada-
na. Ya se estructuró la metodología del 
banco de proyectos (BAPIN). 

Como se ha reiterado en varios escena-
rios: la Policía Nacional sabe para dónde 
va y se fortalece. Seguiremos avanzando 
en este proceso ¡inspirados un usted!, 
para una Colombia segura y en paz.

*Jefe Oficina de Planeación de la Policía Nacional
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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 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

2 TE CORONEL CARLOS DUCUARA MANRIQUE BOGOTA
2 CORONEL HERALDO JOSELYN ROJAS MARTINEZ BOGOTA
3 MAYOR MARCO AURELIO BAEZ ESTEPA BOGOTA
3 TE CORONEL JOSE HENRY RAMIREZ NOREÑA PEREIRA
4 TE CORONEL JOSE URIEL ROJAS GUTIERREZ MEDELLIN
4 SEÑORA ORFA SIERRA DE PEDROZA MEDELLIN
5 CORONEL CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON BOGOTA
5 TE CORONEL LUIS FERNANDO SAAVEDRA BAUTISTA BOGOTA
5 CORONEL GONZALO DE JESUS JIMENEZ DIAZ BOGOTA
5 MAYOR MARIO CARVAJAL ROJAS BUCARAMANGA
5 MY GENERAL CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES BOGOTA
6 MAYOR EDUARDO MURILLO GOMEZ BOGOTA
6 MAYOR HERMES A. BONILLA GODOY CHIA
6 CORONEL CARLOS ALFONSO BECERRA BOGOTA
6 TENIENTE CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RUEDA BOGOTA
6 MAYOR GELAR ENRIQUE ROMERO GARCIA BUCARAMANGA
6 ESPECIAL FLOR MARIA GARZON GARCIA BOGOTA
7 CORONEL MARIO NEL FLOREZ ALVAREZ PEREIRA
8 TE CORONEL HUMBERTO PLATA MORENO BOGOTA
8 CORONEL MARIO SANCHEZ ROSERO BOGOTA
8 MAYOR GUILLERMO JAVIER SOLORZANO JULIO BOGOTA
10 TE CORONEL GUILLERMO LEON LOPEZ CABRERA BOGOTA
10 MY GENERAL ALBERTO RUIZ GARCIA BOGOTA
10 CORONEL LIBIA NAYDU VILLAMARIN RENTERIA BOGOTA
11 MAYOR ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE BOGOTA
11 MAYOR HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA BOGOTA
11 ESPECIAL MARIA DEL CARMEN CORREA QUINTERO BOGOTA
11 CORONEL RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ BOGOTA
11 MAYOR CARLOS ALBERTO GOMEZ ALZATE SINCELEJO
11 TE CORONEL LUIS ALFREDO COGOLLO RUEDA MEDELLIN

12 MAYOR JAIRO HUMBERTO VILLAMIL CASAS BOGOTA
12 TE CORONEL ELMER ARFAIT WILCHES TIJO BOGOTA
12 CORONEL HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ PEREIRA
14 BR GENERAL NASIN YANINE DIAZ BOGOTA
14 MAYOR JOSE JESUS OSPINA MAYA BOGOTA
14 SEÑORA BLANCA NYDIA URIBE DE CHACON BOGOTA
15 CORONEL LUIS H. CASTRO PATARROYO BOGOTA
15 MY GENERAL JORGE ARTURO PINEDA OSORIO BOGOTA
15 CAPITAN ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO BARRANQUILLA
15 SEÑORA LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ BOGOTA
15 SEÑORA CLARA BERNAL DE DUQUE BOGOTA
15 TE CORONEL EDGAR NOVOA TORRES BOGOTA
16 MAYOR ANGEL ARTURO BASTOS BURBANO FACATATIVA
17 MAYOR ALFONSO E. BARRERA CARBONEL SANTAMARTA
17 CORONEL HECTOR ALFONSO MONSALVE HERNANEZ BUCARAMANGA
18 TE CORONEL MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO BOGOTA
18 TE CORONEL CARLOS FRANCISCO GAITAN HIGUERA BOGOTA
18 ESPECIAL JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO BOGOTA
19 CAPITAN JAVIER ZAMBRANO  LOPEZ BOGOTA
19 TE CORONEL WILSON DARIO GONZALEZ LONDOÑO BOGOTA
19 ESPECIAL LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ BOGOTA
19 MAYOR HENRY PIÑEROS CHINGATE CUMARAL-META
19 BR GENERAL LUIS EDUARDO GARCIA OSORIO BOGOTA
19 CORONEL NORMAN LEÓN ARANGO FRANCO MEDELLIN
20 TE CORONEL PEDRO NEL TORRENTE FLOREZ BOGOTA
20 TE CORONEL RODRIGO RODAS FLOREZ BOGOTA
20 CORONEL VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA BOGOTA
20 TENIENTE EFREN AGUDELO ZUÑIGA BOGOTA
20 MAYOR JAVIER HERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ BUCARAMANGA
21 CORONEL FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA BARRANQUILLA
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21 TE CORONEL ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES BARRANQUILLA
21 TENIENTE LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ BOGOTA
21 MAYOR JORGE ENRIQUE PINZON COCUY FLORIDABLANCA
22 CORONEL LUIS CARLOS BLANCO PRADA BUCARAMANGA
22 MAYOR CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA BOGOTA
22 SEÑORA CARMEN CECILIA JEREZ ORDOÑEZ BOGOTA
23 TE CORONEL ALVARO BLANCO NORIEGA BOGOTA
23 MAYOR LUIS ALFONSO TELLO GARCIA BOGOTA
23 TE CORONEL CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ ESPINAL
23 CAPITAN JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS BOGOTA
23 CORONEL JAVIER DARIO  SIERRA CHAPETA BUCARAMANGA
24 MAYOR EDILIO CELY PRIETO BUCARAMANGA
24 SEÑORA LUCILA TORRES DE CALDERON VILLAVICENCIO
24 MAYOR CAROL ENRICO TASCON QUINTERO CALI
24 MAYOR JORGE ENRIQUE LAVERDE HIDALGO BOGOTA
25 MAYOR EVERLIDES PRIETO AHUMADA BOGOTA
26 SEÑORA OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVA BARRANQUILLA
26 CORONEL JAIME BARRERA TOLOSA BOGOTA
27 TE CORONEL WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ BARRANQUILLA
27 TE CORONEL JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO MEDELLIN
27 MAYOR MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA BOGOTA
27 CAPITAN MANUEL CAMELO TORRES BOGOTA
28 MAYOR JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
28 TE CORONEL PEDRO ANTONIO ARIAS LANDAZABAL CUCUTA
28 SEÑORA FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO IBAGUE
29 SUBTENIENTE GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS ENVIGADO
29 MAYOR CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ BOGOTA
29 MAYOR EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO CALI
30 SEÑORA GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ BOGOTA

1 CORONEL JOSE CRISELIO CASTAÑEDA BLANCO BOGOTA
1 MAYOR RIVAY EDUARDO BAUTISTA SIERRA BUCARAMANGA
1 MAYOR EFRAIN HORACIO FIGUEROA BENAVIDES SINCELEJO
1 TE CORONEL PABLO ROBERTO ORTEGA VELEZ BOGOTA
1 MAYOR LIBIO ALBERTO SCHIAVENATO ACOSTA BOGOTA
2 TE CORONEL JOSE LELIO VARGAS SOTOMONTE CALI
2 CORONEL JUAN CARLOS PINZON AMADO BOGOTA
3 CAPITAN ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN BOGOTA
4 MY GENERAL MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ BOGOTA
4 TE CORONEL LEON BENITO PINILLA NAVAS BOGOTA
5 TENIENTE JUAN CARLOS BERMUDEZ MUÑOZ BOGOTA
6 CAPITAN JOSE LAUREANO PULIDO SANABRIA BOGOTA
6 SEÑORA MARIA CONCEPCION COLMENARES DE REYES CALI
6 MY GENERAL LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ BOGOTA
6 CORONEL HECTOR ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
6 ESPECIAL CARLOS H. HERNANDEZ FORERO BOGOTA
7 MAYOR LUIS FRANCISCO MORENO ESTEBAN BOGOTA
7 MAYOR CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ VILLAVICENCIO
7 CORONEL JOSE FLAVIO ACOSTA TORRES BOGOTA
8 TE CORONEL JORGE ENRIQUE VANEGAS JAMAICA BOGOTA
8 CAPITAN JORGE E. ALVAREZ ZAMBRANO BOGOTA
8 MAYOR JORGE O. TORRES GONZALEZ BOGOTA
8 SEÑORA ALICIA ARANGO DE CASTRO BOGOTA
8 CORONEL JUAN DE LOS SANTOS PRIETO SANCHEZ BOGOTA
8 MAYOR AGUSTIN ZAMORA CARRANZA BOGOTA
8 SEÑORA LUZ AMPARO SICARD DE POLANIA BOGOTA
8 MAYOR MIGUEL PORRAS HERNANDEZ CORDOBA

9 CORONEL SAMUEL ROJAS CASTRO BOGOTA
10 MAYOR FEDERICO PETERS MARTINEZ BOGOTA
10 MAYOR ALONSO CELY CORREDOR BOGOTA
10 SEÑORA MARIA CLARIVEL CASTRO ARCILA STA ROSA CABAL
10 MAYOR RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL BOGOTA
10 CORONEL LUIS GERMAN LEON BRICEÑO USA
10 SEÑORA RITA EMMA CHAVES DE SUAREZ BOGOTA
11 CORONEL GUSTAVO CAÑAS CARDONA BOGOTA
12 SEÑORA MARIA S. JIMENEZ DE DUARTE BOGOTA
12 SEÑOR ALVARO ENRIQUE LOPEZ RIVERA BARRANQUILLA
13 CAPITAN ANDRES VIVIANI MILLAN CONSTAIN CALI
14 TE CORONEL AMANDA DELCARMEN PUERTO MORENO BOGOTA
14 TE CORONEL JOSE JAIRO IDARRAGA OSPINA CAICEDONIA
15 CORONEL ALIRIO PEÑA DIAZ BOGOTA
15 CORONEL RODRIGO MILLAN BAUTISTA JAMUNDI
15 MAYOR JESUS MARIA MESA GARCIA BOGOTA
15 CORONEL EDUARDO MARTINEZ HERRERA BOGOTA
17 MAYOR JORGE HERNANDO RODRIGUEZ RUIZ BOGOTA
17 TE CORONEL FERDINAL LARROTA VARGAS BOGOTA
18 MAYOR JOSE ITALO BOHORQUEZ ESPITIA BOGOTA
19 MAYOR LEONARDO VEGA HERNANDEZ BOGOTA
20 MAYOR JOSE LADINO LADINO CALI
20 TENIENTE DOMINGO CARVAJAL ORTIZ BARRANQUILLA
20 CORONEL ANTONIO JOSE ARDILA TORRES BOGOTA
21 CORONEL GILBERTO ANTONIO FERNANDEZ CASTRO BOGOTA
21 CAPITAN JOSE DE JESUS GUTIERREZ NAVAS BOGOTA
21 CORONEL JAIRO SALCEDO GARCIA BOGOTA
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21 CORONEL JUAN CARLOS POLANIA SICARD BOGOTA
22 BR GENERAL OSCAR EDUARDO PELAEZ CARMONA BOGOTA
22 MAYOR JOSE CORTES CARDOSO BOGOTA
22 CORONEL JOSE FERNANDO BOHORQUEZ CUBILLOS BOGOTA
22 CORONEL MARLENY VARGAS DUSSAN BOGOTA
22 TENIENTE CORONEL JUAN CARLOS MARTINEZ CORREAL BUCARAMANGA
24 MAYOR JHON JAIRO RAMIREZ ARISTIZABAL SANTA MARTA
24 MAYOR GERMAN ALONSO ROJAS FAJARDO TULUA-VALLE
24 TE CORONEL ORLANDO PANQUEBA TARAZONA BOGOTA
25 CAPITAN MANUEL S. FORERO BUITRAGO BOGOTA
25 MAYOR FROILAN ARRIAGA PALACIOS BOGOTA
26 CAPITAN ALBERTO RAMIREZ ALZATE BOGOTA
27 MAYOR FERNANDO CARDENAS FIERRO BOGOTA
27 TE CORONEL LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMELO BARRANQUILLA
27 MAYOR ALIRIO DUARTE PATIÑO BOGOTA
27 SEÑORA LUCIA ASTRID ANGULO CETARES BARRANQUILLA
27 MAYOR CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ BOGOTA
27 TE CORONEL ALVARO ALFONSO MENDEZ ROJAS NEIVA
28 MAYOR GERMAN A. GONZALEZ GOMEZ BOGOTA
28 SEÑORA GLADYS ALVARADO DE MARTINEZ BOGOTA
28 SEÑORA ANA DE JESUS TAPIAS ROJAS BOGOTA
28 ESPECIAL ALBERTO CASTRO ROMERO BOGOTA
29 MAYOR OSWALDO SEGUNDO JIMENO CANTILLO SANTA MARTA
30 TE CORONEL GUILLERMO CARDONA HENAO BOGOTA
31 MAYOR VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA BOGOTA
31 SEÑORA GLADYS MARTINEZ TENORIO CALI

neN La sede social de Acorpol el pasado 27 de septiembre 
el teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, presidente 
nacional de Acorpol, fue nombrado Miembro Honorario 
del Colegio de Abogados de la Fuerza Pública “CAREF”. El 
acto contó con la asistencia de Junta Directiva, colegiados 
e invitados especiales, para presentar y comentar la aplica-
ción del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana, Ley 1801del 29 de Julio 2016.

La sesión instalada por el Presidente de Caref, doctor 
José Ricardo Martínez Alfonso, inició con el coronel 
José Flavio Acosta, hizo presentación del doctor Gusta-
vo Gómez Porras, para disertar sobre el Código Nacio-
nal de Policía, quien trató el tema ampliamente y con ex-
periencias ya adquiridas, analizaron entre los asistentes 
los inconvenientes para su correcta aplicación.

Acto seguido el coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, 
hizo presentación de la trayectoria del presidente nacio-
nal de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 

de la Policía Nacional “Acorpol”, señor teniente coronel 
José Alberto Peroza Arteaga, reconocido como Miem-
bro Honorario del Colegio de Abogados de la Fuerza 
Pública Caref en este acto. El coronel Silva Pineda

tomó juramento al Teniente Coronel José Alberto 
Peroza y luego se le hizo entrega de las credenciales y 
símbolos como son el diploma, los estatutos, carné, ban-
derín y botón como nuevo colegiado. 

El teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, como 
nuevo miembro del Colegio de Abogados de la Reserva 
de la Fuerza Pública, expresó sus sinceros agradecimien-
tos, por haberlo honrado con su nombramiento, mani-
festó que cumplirá los reglamentos, para engrandecer al 
Colegio y recomendó que se debe emprender una cam-
paña para mejorar la imagen de los Abogados, ahora que 
ha sido desprestigiada la profesión hasta por algunos to-
gados, con el fin retome el prestigio que otrora tenía.

También extendió el agradecimiento de parte de su es-
posa e hijos, con quienes comparten los buenos y malos 

momentos a través del tiempo, unidos buscan solucio-
nes a las dificultades para seguir siempre adelante. 

Acorpol y sus asociados se encuentran complacidos 
porque su presidente haya sido nombrado en el Colegio 
de Abogados como “Miembro Honorario”, estamos se-
guros que el éxito siempre lo acompaña, por su dedica-
ción para dejar una huella inconfundible en cada cargo 
que desempeña.

La reunión finalizó con una copa de vino, y reconocimien-
tos para el Colegio por su interés para podernos actualizar 
con el Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.

Presidente nacional de Acorpol 
nombrado Miembro Honorario de CAREF
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neL curso 043 “Rufino José Cuervo Urisarri” cum-
plirá 40 años de haber egresado como Oficiales de la 
Policía Nacional el próximo año, para esta importante 
celebración han sido programadas algunas actividades 
especiales que iniciaron con un viaje a Europa y Tierra 
Santa. Esta excursión se realizó del 20 de septiembre al 
14 de octubre del 2017, en coordinación con OPC Tu-
rismo a través de la agencia de Vikingos Tours. 

La aventura comenzó en el Aeropuerto Internacional El 
Dorado, donde nos reunimos alrededor de 50 personas 
entre compañeros y amigos, para iniciar el viaje. El tour 
arrancó en la capital española con un recorrido turístico 
y panorámico por la ciudad, donde apreciamos la belleza 
arquitectónica del Museo del Prado, Palacio Real, Plaza Ma-
yor, Parque del Retiro, Puerta del Sol, Puerta de Alcalá y la 
Plaza de Toros de Las Ventas; el trayecto nos condujo pos-
teriormente a Toledo, conocida como la “Ciudad Imperial” 
por haber sido sede principal de la corte de Carlos I, o “Ciu-
dad de las tres Culturas” por haber estado poblada durante 
siglos por Cristianos, Judíos y Musulmanes, allí apreciamos 
las obras de Greco. Imperdible la visita al estadio de futbol 
Santiago de Bernabéu de propiedad del Real Madrid, que se 
inauguró el 14 de diciembre de 1947 y cuenta con un afo-
ro de 81 mil espectadores, el estadio está catalogado por la 
UEFA con la máxima distinción “Estadio Elite”.

Tomamos vuelo a Berlín, ciudad que nos recibió con un 
clima similar al de Bogotá,  en la capital germana aprecia-
mos la situación difícil que vivió la población con el levan-
tamiento del muro que dividía a Alemania en dos, el 9 de 
Noviembre de 1989; este símbolo de la Guerra Fría man-
tuvo separadas a familias y amigos durante 28 años. Entre 
1961 y 1989 más de 5 mil personas trataron de cruzar el 
muro y la cifra de detenidos superó los 3 mil, alrededor de 
100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 
de febrero de 1989, 4 días después el gobierno de la RDA 
afirmó que el paso hacia el oeste estaba permitido, ese mis-
mo día miles de personas se agolparon en los puntos de 
control para pasar al otro lado y nadie pudo detenerlo, de 
forma que se proyectó un éxodo masivo.

También apreciamos sitios fantásticos como la Puerta de 
Brandenburgo, el Edificio de Reichstag sede del parlamen-
to, y otros, una arquitectura impresionante e imponente.

Posteriormente por vía terrestre salimos con destino a 
Praga, capital de la Republica Checa, desde 1992 el cas-
co histórico de la ciudad fue declarado patrimonio de la 
humanidad, su belleza y valor histórico la convirtieron 
en una de las veinte ciudades más visitadas del mundo.

En Budapest, la capital y ciudad más poblada de 
Hungría, nombrada en 1873 cuando se unieron las 
ciudades de “Buda” y “Pest”, no falto el paseo por el río 
Danubio, escuchando el Vals y apreciando las maravi-
llas de esta urbe. 

Continuamos el viaje en la ciudad de Roma, capital 
italiana de 2´800.000 habitantes, visitamos la Catedral 
de San Pedro en el Vaticano, uno de los lugares más es-
peciales del planeta; El Coliseo símbolo de la antigua 
Roma nos transportó al esplendor de la Roma imperial, 
el Foro Romano y el Palatino, Santa María Mayor de las 
cuatro basílicas mayores de Roma (la única que conserva 
la planta original), conocimos extraordinarios mosaicos 
del siglo XV, La Fontana di Trevi una de las fuentes más 
bellas del mundo. Todo el esplendor de un imperio ante 
nuestros ojos.

La Plaza de Venecia, centro neurálgico de la zona mo-
numental de Roma, donde se encuentra el calibre Vitto-
riano, fue la próxima parada, donde degustamos un 
plato de pasta y lasaña acompañado de un buen vino, 
salimos luego al Puerto de Civitavecchia para abordar 
el majestuoso Barco de la cadena Celebrety Silhouette, 
crucero que nos llevaría por el mediterráneo, recibidos 
por la tripulación de la embarcación y brindando con 
una copa de champaña compañeros y familia, entusias-
mados tomamos rumbo Tierra Santa e Islas Griegas.

Visitamos la ciudad de Nápoles, conocida por su rica 
historia, arte, cultura y gastronomía que desempeñaron 
un papel importante durante 2.800 años de existencia 
de la ciudad ubicada en zonas volcánicas, el Volcán 
Vestigio y los Campos Flégreos. Navegamos durante 
2 días para llegar a Ashdod, un importante puerto de 
Israel, desde donde nos dirigimos a la capital del país, 
Jerusalén la ciudad más grande y poblada situada en los 
Montes de Judá entre el Mar Mediterráneo y la ribera 
del norte del Mar Muerto, es considerada la Ciudad Sa-
grada por tres de las mayores religiones monoteístas, el 
Judaísmo, el Cristianismo y el Islam; la ciudad vieja fue 
declarada patrimonio de la humanidad.

Tierra Santa, territorio histórico y significativo que 
conocemos por ser el escenario donde se desarrollaron 
importantes momentos plasmados en La Biblia, tanto 
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuna de la 
religión, nos recibió; visitamos Nazaret, ciudad donde 
creció Jesús, el Monte de los Olivos, el Santo Sepulcro, 
el Muro de las Lamentaciones, la Carpintería de San 
José y la Casa de Pedro, llenos de devoción comparti-
mos esta experiencia de Fe.

El nuevo destino fue el Puerto de Haifa (Israel) visi-
tando Masada, antiguos palacios y fortificaciones ubi-
cados en la cima de una aislada meseta de roca en un 
lugar del desierto, con una vista impresionante al Mar 
Muerto se hizo conocer por la primera guerra Romana-
Judía, en el primer siglo D.C casi mil rebeldes judíos 
que no toleraban la dominación romana, asumieron el 
control de la fortaleza, la cual fue asediada por tropas 
romanas cuando la derrota parecía inminente, los re-
beldes decidieron suicidarse colectivamente en vez de 
rendirse y no pasar el resto de sus vidas como esclavos, 
esto convirtió a Masada en símbolo del anhelo de liber-
tad del espíritu humano.

Al regreso no falto el baño en el Mar Muerto, ubicado 
416 metros por debajo del nivel del mar en el lugar más 
bajo de la tierra, debido a sus cualidades terapéuticas 
es el mayor spa, sus aguas ricas en minerales donde se 
puede flotar en posición de lectura, que gran enseñan-

za nos dejó el paso por estas lindas ciudades, cogiendo 
rumbo mar adentro para llegar a las Islas Griegas.

Mykonos, la más famosa Isla Griega tiene un paisaje 
típicamente fresco. Es árida y está rodeada de magni-
ficas playas, sus casitas blancas de pasajes estrechos y 
entrañables, así como sus numerosas playas nos acogie-
ron; la isla fue nombrada así por el héroe Mykono, hijo 
de Apolo y es conocida como la isla de la luz, se dice 
también que allí nació el legendario Heracles (Hércu-
les), este lugar es toda una obra griega.

La travesía continuó en Atenas (Grecia), la historia se 
extiende más de tres mil años, lo que la convierte en una 
de las ciudades más antiguas. Durante la época clásica de 
Grecia, fue una poderosa ciudad de Estado que surgió jun-
to con el desarrollo de la navegación marítima del puerto 
de El Pireo, jugó un papel fundamental en el desarrollo 
de la democracia, centro cultural donde vivieron muchos 
de los grandes artistas, escritores y filósofos de la época; 
es rica en yacimientos arqueológicos como el Partenón, 
Ágora antigua, Ágora Romana, la Biblioteca de Adriano, 
el Templo de Jesús Olímpico y el Teatro de Herodes Ático.

Nos dirigimos para el último puerto de Creta en forma 
de media luna, enmarcado por casas y tiendas pintadas en 
tono pastel cálido, callejuelas estrechas alineadas con cafés, 
reconocido como destacado proveedor de queso y vinos.

Llegando al final de esta experiencia inolvidable con 
la que damos inicio a la celebración de nuestros 40 años 
de haber egresado del Alma Máter de 
la Policía Nacional, después de disfru-

Por Europa y Tierra Santa

integrantes del curso 043 en la capital de italia. 
de fondo el arco adriano y el coliseo de roma.

promoción “rufino José cuervo urisarri” 
desde Berlín en la puerta de Brandenburgo.

integrantes 
del curso 043 
presentes en la 
excursión por 
Europa y tierra 
Santa

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

continúa 
página 13
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En pleno siglo XXI 
se puede decir que 

queda la satisfacción 
del deber cumplido 

y un legado para 
los sucesores en 

la dirección de los 
destinos de la amada 
y sagrada institución 

llamada Policía 
Nacional

neL 4 de noviembre de 1977 no-
venta y seis jóvenes subtenientes, 
integrantes del curso 41 de ofi-
ciales, promoción “Teniente Luis 
Gonzalo Jiménez Reyes”, compa-
ñía “Carlos Holguín Mallarino”, 
con cara de niños egresaron del 
alma máter de la Policía Nacio-
nal, Escuela de Cadetes “General 
Francisco de Paula Santander”; 
con una inmensa motivación 
para aprender y aplicar dos pa-
labras comunes, debatidas du-
rante el proceso de formación 
que duró dos años, “Servicio y 
Mística”; ansiosos por servir  al 
país, a todas sus comunidades 
sin distingo de ninguna índole, 
con muchas ganas de atender a 
los semejantes en todos sus re-
querimientos, necesidades y ex-
pectativas, cumpliendo al Estado 
y a la sociedad.

Un aspecto bien importante 
y digno de destacar, es ese pri-
mer paso de la carrera policial 
que se dio cuando el 17 de ene-
ro de 1976, sostenidos moral y 
económicamente por nuestros 
progenitores y hermanos, lle-
gamos a la Escuela de Cadetes 
de Policía “Francisco de Paula 
Santander”, 180 principiantes, 
integrantes de las compañías 
Simón Bolívar y Carlos Hol-
guín, que después se fusionaron 
quedando la Carlos Holguín. 
En las manos solo unas maletas 
“este lado arriba”, otras echolac, 
cargadas de ilusiones y muchos 
propósitos que con el trascurrir 
del tiempo se convirtieron en 
una feliz realidad. 

En todas las latitudes del te-
rritorio colombiano y desde los 
diferentes cargos y grados, cum-
plimos una labor muy patrió-
tica, siempre pensando en los 
demás y descuidando lo propio, 
solo estaba presente en nuestras 
mentes la vocación de servicio, 
entregando todo, sin exigir nada 
a cambio. 22 oficiales ofrenda-
ron sus vidas cumpliendo un 
aparte de la oración patria “Mo-
rir por defenderte”, su sangre 
vertida en tierras colombianas 

Hace 40 añosCoronel 
eduardo 
marTínez 
Herrera

en cumplimiento del sagrado 
deber, se convirtió en terreno 
abonado y fértil para seguir pro-
tegiendo a todos y cada uno de 
los seres humanos que yacen so-
bre el planeta.

El pasado profesional fue fruc-
tífero porque en su momento 
hubo éxitos en todas las opera-
ciones policiales, logro de resul-
tados satisfactorios para el país, 
le aportamos mucho al presente 
y futuro de la Institución y del 
país en general; la abnegación y  
sacrificio siempre estuvo al or-
den del día, el esfuerzo en con-
junto y el trabajo en  equipo fue 
decisivo para la garantía de las 
mejores condiciones en el ejer-
cicio de los derechos y libertades 
ciudadanas.

El apoyo de los superiores 
jerárquicos, de todas las auto-
ridades de la República, empe-
zando por el señor Presidente, 
el Ministro de Defensa y en es-
pecial de los subalternos (hoy 
les llamaría colaboradores), fue 
fundamental para el logro de 
los objetivos institucionales y 
personales, y algo igual o mejor 
que ayudó muchísimo y des-
de allá, de lo más recóndito de 
nuestros hogares, fue el apoyo 
incondicional y amoroso de las 
esposas e hijos de cada uno de 
los oficiales. 

Hay que recordar y agradecer 
a los comandantes de compañía 
y secciones, a los directores, sub-
directores, oficiales de planta de 
la escuela y sus inmediatos cola-
boradores, incluyendo los civi-
les en todas sus categorías hasta 
la señora de los tintos, las que 
lavaban a mano la ropa de to-
dos y en especial al personaje de 
Don Justo, como le llamábamos 
con respeto y cariño; no pode-
mos olvidar la inmensa gestión 
de los profesores que con mu-
cha vocación nos facilitaron el 
aprendizaje, la comprensión de 
los conceptos en todas las áreas 
del saber, su orientación muy 
profesional y finalmente las téc-
nicas para adquirir las compe-
tencias necesarias y posibilitar 
el mejor desempeño, desde la 
asunción de los diversos roles en 
cada uno de los cargos y sus res-
pectivos procesos, actividades, 
procedimientos y tareas. El arte 
de la pedagogía.

En pleno siglo XXI se puede 
decir que queda la satisfacción 
del deber cumplido y un legado 
para los sucesores en la dirección 
de los destinos de la amada y sa-
grada institución llamada Policía 
Nacional y para (como de hecho 
está surtiendo efectos positivos), 
el plan estratégico institucional, 

que promete y garantiza unas 
comunidades seguras y en paz, 
de cara a la coyuntura del pos-
tacuerdo al que se llegó reciente-
mente gracias a todos los soldaos 
y policías de Colombia, y que con 
todos los colombianos y no co-
lombianos constructores de paz, 
llegaremos a vivir en tierras más 
fértiles, con mejores ciudadanos 
y con una Colombia próspera y 
pacífica; para ello, es necesario 
desarmar los corazones y armar-
nos de valor para obrar cada día 
que pasa, por principios y no por 
condiciones, así llegaremos a la 
cima del bienestar y la felicidad 
de nuestros semejantes, pensan-

nPoR LA protección de la vida y bie-
nes de los asociados ofrendó la suya 
el subteniente Luis gonzalo Jiménez 
Reyes, bien podría decirse que es otro 
más, pero su nombre representa mayor 
valía por la disciplina que él demostró y 
que se recuerda al bautizar esta cuadra-
gésima primera promoción.

nació en Simijaca (Cundinamarca) 
el 23 de enero de 1949; hijo de Rozo 
Jiménez Lara y Cristina Reyes de Lara, 
soltero, ingresó como cadete a la Escuela de Cadetes de Policía 
“general Francisco de Paula Santander” el 4 de febrero de 1967; 
una vez culminó su formación policial como subteniente prestó 
sus servicios como comandante de una sección de vigilancia en 
el departamento de Policía Meta.

El 17 de febrero de 1973 fue emboscada la patrulla que con-
ducía bajo su mando, en el sitio denominado “Arrecifal” del 
río guaviare, por un grupo de bandoleros pertenecientes a la 
cuadrilla de Álvaro Linares, alias el “Mechudo”, quien estaba 
saqueando embarcaciones y despojando de sus pertenencias 
a sus ocupantes en el río en mención; en el enfrentamiento 
se dio como resultado el asesinato del subteniente Jiménez 
Reyes y cinco agentes.

Es destacable que durante su permanencia en la institución 
le fueron otorgadas tres felicitaciones y le fue concedida en 
forma póstuma la condecoración por Servicios distinguidos 
en Primera Clase.

Teniente Luis Gonzalo Jiménez Reyes

Comandantes 
Curso 041 de 
oficiales de Policía

COMAnDAnTE  
DE COMPAñíA
Teniente Coronel 
José Alberto 
Peroza Arteaga

COMAnDAnTES 
DE SECCión

Coronel José 
Guillermo 
Rodríguez 
Rodríguez

Coronel Luis 
Bernardo 
Maldonado 
Bernate

Teniente Coronel 
Pedro Domingo 
Mariño Ávila

do siempre en que la dignidad 
humana es igual para todos, no 
aumenta ni disminuye por el car-
go, título, grado, género, clase so-
cial, raza, u origen. En adelante, 
la tarea de todos es restaurar la 
dignidad para que el anhelo de la 
paz sea una realidad. 

“Los triunfos se olvidan, los 
trofeos se llenan de polvo y los 
aplausos se acaban”

Día: 9 de noviembre 2017      
Hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales. 

El Club de Caminantes de Acorpol
Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro Club, 
es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, recreación, 

estado físico y salud para los caminantes.

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

oportunamente, se le descontará el valor  del Fondo Acorpolista.
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Club de la Salud Acorpolista 
InVItA

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

Días: 1, 15 y 29  de noviembre 2017
Hora: 9 a. m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales
traje: deportivo

neL 3 de noviembre es un día de 
fiesta y regocijo para quienes for-
mamos parte del curso 043 “Ru-
fino José Cuervo”. Celebramos 
un año más de haber egresado de 
nuestra Alma Mater y con espe-
cial emoción, viene a nuestra me-
moria aquel día de graduación, en 
el que juramos servir a la socie-
dad aun a costa de nuestras vidas, 
como miembros de una Institu-
ción que cumple un rol funda-
mental en el orden, la seguridad y 
la convivencia ciudadana. 

Culminábamos un periodo de 
formación policial, fortalecidos en 
valores institucionales como el ho-
nor, la moral y la ética, palabras que 
hoy en día han perdido su valor, lo 
que ha permitido a la corrupción 
contaminar los poderes públicos y 
la sociedad en general, crisis en la 
que la práctica de estos valores hoy 
es más necesaria que nunca. 

El paso por nuestra amada Ins-
titución nos emociona, reconfor-
ta y es grato también saber que 
todos representamos con orgullo 
a nuestra Policía Nacional, en sus 
principios, valores y calidad aca-
démica en los escenarios donde  
estuvimos en función del ejerci-
cio profesional o como personas, 
llevando en alto el nombre de 
nuestro amado curso 043.

Hoy celebramos un aniversario 
más, el cual representa un cami-
no recorrido, pero a la vez, nos 
muestra cuánto nos falta aún por 
recorrer. Que la meta final sea la 
felicidad y la realización, sin olvi-
dar que la experiencia adquirida 
a lo largo de nuestra  existencia 
debe ser útil para la sociedad. 

Cumplir años también signi-
fica brindar por lo hecho, por el 
hoy y por el mañana, con la con-
vicción que debemos continuar 
fortaleciendo la amistad, sobre-
poniéndonos a cuantas dificul-
tades encontremos en el camino. 
Hemos llegado a la etapa de “los 
años dorados” tiempo de felici-
dad y bienestar.

nCoMPAñERoS: Convoco nuevamente vuestra 
responsabilidad, el compromiso con el pueblo de 
la nación y la Constitución es ineludible, puedo 
afirmar que es un privilegio dado por dios y la his-
toria, conocer en todo su ámbito cómo servir a Co-
lombia.  En este año debemos estructurar nuestro 
único movimiento político para en unión con otros 
partidos defender la experimentada democracia 
de la patria de Bolívar, Santander, núñez,  Marco Fi-
del Suárez, López Pumarejo, Lleras Restrepo y otros 
eminentes ciudadanos.

El aporte de la experiencia profesional de más de 
40 años en la seguridad nacional, aplicada en los diálogos de La 
Habana, indujo al Primer Mandatario a  escoger como vicepresi-
dente al señor general Óscar naranjo Trujillo, dados los resultados 
de una paz permanente para nuestro pueblo.

no podemos parar el máximo servicio a la ciudadanía. Un ge-
neral como Freddy Padilla de León, conocido por todo lo que hizo 
en servicio activo al frente de la inteligencia militar y el Comando 
de las Fuerzas Militares, a fin de doblegar la soberbia y capacidad 
bélica de las FARC y llevarlas a la mesa de diálogos que el Presi-
dente de la República necesitaba para cumplir el Artículo 22 de 
la Constitución nacional, merece reflexión sobre qué más puede 
aportar este hombre a su patria.

El general  Padilla de León puede ser otra sorpresa para la na-
ción, Colombia está polarizada, la política partidista nos lleva al 
abismo de odios, revancha y destrucción de todo lo hecho por 
grandes gobernantes y este generoso pueblo.

Las Reservas con su Movimiento Cívico institucional pueden 
postular al general Padilla de León para Presidente de la Repú-
blica en 2018, con el mismo derecho que tienen otros partidos 
políticos. La experiencia de nuestro candidato puede sacar a Co-

lombia de la crisis actual. Recordemos que 
Estados Unidos y Francia, sin tener 

problemas internos como los 
nuestros, no subestimaron el 
gran valor del general dwight 
Eisenhower y lo eligieron pre-
sidente poco tiempo después 
de la Segunda guerra Mundial   
(1953-1961), e igual actitud 
adoptó el pueblo de Fran-
cia con el general Charles de 
gaulle en (1958-1965). Hay 

necesidad de recordar la buena 
Historia.

Crucemos el Rubicón, 
Colombia lo exige, to-

das las Reservas Ac-
tivas  ahora  somos 
el Coronel Rondón 
en el Pantano de 
vargas.

(*) Asociado a Acorpol 
Curso XV Escuela de 
Cadetes de Policía 
“General Francisco de 
Paula Santander”. MAC 
1955 1º Contingente

Nuestro compromiso 
con la patria

Coronel 
oswaLdo 
CaraBaLLo 
díaz (*)

39 años del curso 043 
de oficiales promoción 
“Rufino José Cuervo”

Coronel  
mario
guaTiBonza 
Carreño (*)

Honores a nuestros compañe-
ros que partieron para siempre, 
hoy los recordamos, les rendi-
mos emocionado tributo y ele-
vamos una plegaria por ellos, 
que ofrendaron sus vidas en el 
cumplimiento del deber.

Para los que hemos vestido ese 
glorioso uniforme verde oliva, 
constituye permanente orgullo, 
por ello este aniversario no solo 
es la sumatoria de días y años, 
sino una vida entregada a la Ins-
titución, con sacrificios, priva-
ciones y desprendimientos, bajo 
el lema “Dios y Patria”. Estoy se-
guro que cada uno vive a diario 
su ceremonia, en la que silencio-
samente honramos a la Policía 
Nacional, hasta que las fuerzas 
nos acompañen.

En este aniversario, es esencial 
reconocer algo más, el valor más 
profundo de nuestra Policía Na-
cional, que este 5 de noviembre 
cumple 126 años de vida al ser-
vicio de la Patria, con el esfuerzo 
de muchos hombres y mujeres a 
través de su compromiso dentro 
del insigne apostolado que sim-
boliza la nobilísima profesión 
policial, con una historia llena de 

realizaciones, acontecimientos, sa-
tisfacciones, también de difíciles y 
luctuosos momentos. Agradeci-
miento y bendiciones a los miles 
de policías que diariamente se 
juegan la vida por mantener el or-
den social y perpetuar el respeto 
por la Constitución y las Leyes. 

A todos mis compañeros del 
glorioso curso 043 y sus queri-
das familias, mis sentimientos de 
afecto y  felicitación en este nuevo 
aniversario, deseándoles bienes-
tar, felicidad y comprometiéndo-
los a que siempre nos honre ese 
vínculo luminoso de la fraterni-
dad y la amistad. Un millón de 
aplausos y que Dios los bendiga.
(*) Presidente Acorpol Santander

Con el fin de optimizar el pago y agilización de trámites de reclama-
ción por parte de los beneficiarios del programa de Auxilio 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 po-
drá descargarlo y luego de diligenciarlo acercarse a la oficina de Ta-
lento 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 dirección de Bienestar Social de la Policía nacional, 
ubicada en la calle 44 # 50-51, cuarto piso. Línea de información: 
3224487261

Auxilio Mutuo
BienestAr sociAl

Que la meta final 
sea la felicidad y la 

realización, sin olvidar 
que la experiencia 

adquirida a lo largo 
de nuestra  existencia 

debe ser útil para la 
sociedad

tar los servicios 
de un crucero 

de 5 estrellas, tomamos 
el avión que nos llevó a la 
Ciudad de la Luz, Paris el 
destino turístico más popu-
lar del mundo, con más de 
42 millones de visitantes, 
cuenta con monumentos 
famosos y de los más admi-
rados del mundo como la 
Torre Eiffel, la Catedral de 
Notre Dame, la Avenida de 
los Campos Elíseos, el Arco 
del Triunfo, el Palacio de 
los Inválidos, el Panteón y 
el Museo de Louvre En esta 
metrópoli que ocupa un lu-
gar importante en el ámbito 
de la moda y el lujo, el Cur-
so 043 cerró su excursión.

Regresamos a la querida 
Colombia llenos de expe-
riencias, extrañando nues-
tra tierra, la familia y el 
sabor gastronómico; reno-
vados, recargados y motiva-
dos con la disposición para 
trabajar por hacer los sue-
ños realidad antes de que el 
Creador nos llame a rendir 
cuentas, invitación que ha-
cemos a nuestros compañe-
ros Acorpolistas.

ViEnE
página11

Por Europa...
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nLas bueNas causas traen consigo 
implícito el éxito, así concluyó el Gran 
Bingo de Integración Acorpolista el pa-
sado 30 de octubre en el Salón Andino 
del Centro Social de Oficiales, una tarde 
en que asociados y amigos se unieron 
para compartir un momento agradable 
en pro de la solidaridad, valor insigne de 
Acorpol.

El Comité Femenino lideró esta im-
portante actividad que es tradicional en 
nuestra asociación y fue posible entre 
otros, gracias al apoyo y compromiso de 
nuestros benefactores: ARC Abogados 
Especializados, La Ascensión, Derecho 
y Propiedad, Asociación Obras Socia-
les en beneficio de la Policía Nacional, 
Suzuki, Arturo Calle, Casur, OPC Inver-
siones y Servicios SAS., Fernando Pe-
draza (Mapfre), Expojoyas, Av Villas, la 
señora Leonor de Peña y el Club Central 
de Bienestar. 

Desde las 2 p.m. se dio apertura al Sa-
lón Andino que lucía una ambientación 
de Halloween y como inicio de la víspe-
ra de fin de año los asistentes lucieron 
accesorios de navidad donados por el 
coronel Víctor Mayorga. El presidente 
de Acorpol, teniente coronel José Alber-
to Peroza Arteaga brindó el saludo de 
bienvenida a los asistentes, en compañía 
del coronel Germán Mosquera Roales 
secretario general y las damas que inte-
gran el Comité Femenino; así inició ofi-
cialmente el bingo acorpolista.

Fueron jugados cuatro bingos y en 
cada uno de ellos se premiaron adicio-
nalmente las cuatro esquinas, la emo-
ción y el entusiasmo acompañaron a 
los asistentes quienes alentados por el 
animador alzaban la voz para clamar las 
balotas que les traerían la suerte.

Onces santafereñas fueron el menú 
elegido, tamal, chocolate, queso y almo-
jábana hicieron las delicias que aumenta-
ron la energía, listos todos para disfrutar 
también de la buena música de Eduardo 
Cabrera y su grupo, pues el baile también 
hizo parte de esta jornada que se prolon-
gó hasta poco más de las 7:30 p.m.

Agradecemos a quienes cada año se 
vinculan con este buen propósito y nos 
acompañan con sus amigos, haciendo 
de este evento uno de los más impor-
tantes y significativos pues los recursos 
son destinados a causas solidarias, nadie 
está exento a que una calamidad toque 
su puerta. 

¡Felicidades a los ganadores!

El éxito de la solidaridad
gran Bingo dE intEgración acorpol

Saludo de 
bienvenida 
del presidente 
nacional de 
acorpol, 
teniente 
coronel José 
alberto peroza 
arteaga.

Bingo de integración acorpolista.

diversión al son de ritmos variados.

Eduardo cabrera y sus músicos pusieron el toque bailable al bingo.

representantes de la Junta directiva y el comité Femenino con los 
ganadores del bingo, mayor Jorge Humberto Martín garzón y su señora 
esposa adriana Zorro.

El 30 de octubre se realizó en el 
Centro Social de Oficiales de la Po-
licía nacional el torneo de bolos de 
Acorpol con la participación de los 
asociados amantes de esta discipli-
na deportiva. 

La clasificación dejó el siguiente 
resultado:
Primer puesto: Mayor Raúl Talero Cruz
Segundo puesto: Mayor Germán Venegas Murcia
Tercer puesto: Teniente Coronel Flaminio Cani-
zales Barrero

Felicitación
Torneo de bolos AcorpolEl presidente y la Junta directiva nacional 

de acorpol, felicitan a Sandra carolina 
calderón gutiérrez, por su nombramiento 
como gerente de transformación para 
el área del caribe y centroamérica, de 
“networks columbus c&W”, empresa 
multinacional de telecomunicaciones, 
sistema software y fibra óptica. Es 
profesional en Finanzas y relaciones 
internacionales de la universidad 
Externado de colombia, Especialista en 
gerencia Estratégica de la universidad de 
la Sabana, Magister MBa de School of 
Management audencia nantes Francia. 
Es hija de nuestro asociado coronel Jorge 
iván calderón Quintero y gloria gutiérrez 
de calderón. le auguramos los mayores 
éxitos en su nuevo cargo.
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Valle

Santander
Quindío integrantes de la Junta directiva nacional de Acorpol visi-

taron Armenia la “Ciudad milagro de Colombia” y sostuvieron 
allí un encuentro con asociados de las seccionales Quindío, 
Risaralda, Tolima y valle del Cauca.

Fortalecer los lazos de amistad y mantener proximidad con 
los Acorpolistas que se encuentran a lo largo del territorio na-
cional es uno de los objetivos por los que trabaja la actual Junta 
directiva nacional; por ello se extendió invitación a los asocia-
dos de esta región, para conocer sus inquietudes y sugerencias 
en pro del cumplimiento del objeto social de Acorpol.

Los presidentes de las seccionales de Quindío, coronel Fa-
bio Correa Zapata; valle, coronel Alberto Arturo Romo viteri, 
y Tolima, capitán Carlos Torres Quintana; así como el coronel 
Mario nel Flórez Álvarez, secretario de la seccional Risaralda, 
asistieron a la convocatoria en compañía de sus delegaciones 
al acto que se realizó en las instalaciones del restaurante El 
Solar, en Armenia, el sábado 21 de octubre; allí compartieron 
experiencias, recomendaciones y solicitudes en medio de un 
ambiente de camaradería y amistad. 

Expresamos merecido reconocimiento al anfitrión de esta 
actividad, coronel Fabio Correa Zapata, cuya gestión permitió 
alcanzar el éxito del encuentro.

Integración. En la casona de la Finca de carabineros asturias, 
se realizó la reunión de integración con acore Santander. 
teniente gilberto Barajas, coronel Mario guatibonza presidente 
acorpol Santander, Mayor. Jaime Hernández presidente acore 
Santander, Mayor Javier Mantilla.

Recreación. Se compartió un almuerzo y tarde de alegría, 
esparcimiento y baile al ritmo de la orquesta “San Martin” de 
Bucaramanga.

Sorpresas que nos da la vida. compartir momentos nos 
fortalece el alma y prolonga nuestra existencia, compartamos 
espacios y seremos felices esos gratos momentos de alegría, 
amistad y unión nos hacen amigos inseparables.

Caminata 
ecológica. 
El club de 
caminantes 
de acorpol 
Santander realizo 
una caminata 
en el municipio 
de rionegro, 
se disfrutó de 
unos paisajes 
incomparables 
llenos de 
vegetación 
exuberante 
y cascadas 
majestuosas.

Celebración Día del Amor y la Amistad. la Junta directiva 
de la Seccional Valle del cauca organizó una reunión social en 
el lake House (club los andes) de coomeva, para celebrar el 
día del “amor y amistad”, acto donde asistieron los asociados y 
sus esposas, miembros de acore e invitados especiales.

Momentos inolvidables. En la gráfica se aprecia un grupo de 
los asistentes de la Seccional, dedicados al juego como parte de 
las distracciones del día del amor y amistad.

Recreación nuestro lema. toda actividad que se realiza 
en nuestra Seccional cumple un fin específico, incluyendo la 
diversión que hace parte de la salud de los asociados.

Actualizarnos de acontecimientos nuevos. En una 
organización como la nuestra son importantes estos momentos 
para integrarnos y apoyar a quienes tienen dificultades.

Momentos únicos. una buena conversación puede 
convertirse en una oportunidad para emprender negocios, 
cuando los interlocutores plantean ideas para cristalizar un 
buen proyecto para el futuro.

Encuentro Acorpolista en Quindío

Encuentro de integración acorpolista en el Eje 
Cafetero. El restaurante El Solar de la ciudad de armenia 
recibió a acorpolistas que acudieron de diferentes 
departamentos, la seccional Quindío, anfitriona del evento 
dio la bienvenida a los representantes de la Junta directiva 
nacional y de las seccionales tolima, Valle y risaralda, al 
encuentro que tuvo por objeto el intercambio de experiencias, 
sugerencias e iniciativas en beneficio de la oficialidad de la 
reserva activa policial.  

las seccionales de Quindío y risaralda ofrecieron un 
reconocimiento al presidente nacional de acorpol, teniente 
coronel José alberto peroza arteaga. El presidente de ipa 
en colombia, coronel pedro nel delgado acosta, también 
participó del encuentro y en su intervención hizo referencia 
a la creación, fundamento y beneficios de pertenecer a la 
organización.

durante la integración se ofreció un extraordinario almuerzo 
por parte de la Junta directiva nacional. la programación 
cerró con un show musical que disfrutaron los asistentes a la 
actividad en donde una vez más se hizo gala de los valores 
acorpolistas.
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mayor 
Herman 
BusTamanTe 
arBoLeda (*)

nVeamos aLGuNas defini-
ciones recordatorias para la ma-
yoría, pues es un lenguaje muy 
común en nuestro medio. Lo que 
me interesa  es que nos coloque-
mos en una situación realista y 
actual sobre este tema de tanta 
importancia a nivel mundial.

La palabra Seguridad proviene 
del latín Securitas, que a su vez de-
riva de Securus (sin cuidado, sin 
precaución, sin temor a preocu-
parse, es decir ‘Libre de cualquier 
peligro o daño’. La seguridad es 
la garantía que tienen las perso-
nas de estar libre de todo daño, 
amenaza, peligro. Esto es lo más 
común que hemos recibido como 
información en las diferentes ca-
pacitaciones a nivel institucional, 
universitario, congresos, cursos, 
etc., ¿estamos de acuerdo? 

Ahora, si decimos que segu-
ridad es poder convivir con la 
inseguridad, ¿cuál sería nuestra 
opinión?, seguridad total no exis-
te, pues siempre habrá un peligro 
o riesgo latente a nuestro lado. Lo 
que hacemos es minimizar esos 
peligros o riesgos que siempre nos 
acechan y se logra a través de me-
didas de prevención y protección, 
las cuales como tal nos dan una 
tranquilidad para vivir sin tanta 
zozobra y llegar a poder convivir 
con la inseguridad.

En una ocasión entrevistaron 
a Manuel Marulanda alias “Tiro 
Fijo” y el periodista le preguntó 
por qué había podido sobrevivir 

¿Qué es seguridad?

ante tanto enfrentamiento que ha-
bía tenido con las FF.AA. y sobre-
todo que por todas partes lo bus-
caban y se les escapaba. Contestó 
en su manera de hablar: “es que a 
Yo no soy Bobo”, por ejemplo, si 
me dirijo a un sitio que me puedo 
demorar 3 horas, pero por esos 
lados está el Ejército y ellos están 
convencidos que tengo que ha-
cerlo por esa vía, me voy por otro 
camino que me demora 7 horas y 
no me los encuentro, así sigo vivo; 
se reía diciendo, tóquenme que  
estoy vivo, no creo que me moriré 
de un tiro. Estuvo  conviviendo 
con la inseguridad, pero hacien-
do uso de medidas preventivas y 
muy buena información.

Y cuando hablamos del terro-
rismo, es donde  más se utiliza 
esta definición. Veamos el caso 
reciente del Centro Comercial 
Andino: Vigilancia humana en 
los ingresos, los almacenes tie-
nen a sus vigilantes internos, hay 
cámaras, grabaciones, los antece-
dentes relacionados con terroris-

mo en estos establecimientos no 
es muy común. Existe una apa-
rente seguridad total. Eso lo estu-
dia el delincuente y logra, punto 
por punto  estudiar las áreas, las 
fortalezas y debilidades; se apro-
vecha de la información escrita, 
audio y video que reciben los 
asistentes habituales. Dentro de 
los baños está prohibido colocar 
cámaras, pero para el sistema de 
seguridad es un  área segura.

Todo este conjunto de elemen-
tos de seguridad son fortalezas 
que siempre presenta el área en-
cargada de darle seguridad total 
al usuario del centro comercial. 
Esa tarde todos tranquilos, go-
zando de las comodidades que 
allí se le brindaban. Sin embargo 
en el desenlace, los resultados, 
las víctimas mujeres inocentes y 
convencidas que se encontraban 
en un sitio seguro. La seguridad 
es poder convivir con la insegu-
ridad, ojo con la rutina.

Recuerdo cuando laboraba en 
un programa rural de seguridad 
dirigido a los finqueros en un 
departamento cafetero. Se les 
inculcaba la importancia que 
tenía para su bienestar el sen-
tirse seguro frente a la amenaza 
de los grupos al margen de la 
ley. En una de estas charlas, una 
persona propuso construir den-
tro de las casas un bunker con su  
túnel, para escapar por allí en el 
momento que fuera víctima de 
un asalto, por ejemplo. No tuvo 
eco dentro de los asistentes.

El proponente no se dio por 
vencido y construyó en su casa en 
la finca la forma de escapar, con-
vencido que su iniciativa funcio-
naría, y con el posible éxito ante la 
amenaza, poder demostrar a sus 
vecinos que tenía razón. Así pasa-
ron unos 7 años sin que su expe-
rimento pudiera ser comprobado, 
pero llegó el momento de ponerlo 
a prueba. Él decía que había guar-
dado el secreto de la existencia del 
sistema, como le llamaba, para que 
los trabajadores no lo supieran; 
una noche cuando menos pensa-
ba, estaba acostumbrado a que no 
pasara nada, oyó unos ruidos en la 
casa y se encontraba allí práctica-
mente solo.

De acuerdo a la función que 
cumpliría, fue a la entrada del 
túnel que estaba disimulado por 
la mesa de noche y salió por allí 
y como producto de su desespe-
ración quedó abierto el ingreso, 
pues no había nunca practicado 
para actuar cuando lo necesitara. 

Al llegar a la salida del túnel  
se encontró con la sorpresa que 
habían crecido allí unas plantas 
ponzoñosas y no podía salir. 
Trató de hacerlo y fue víctima de 
estas espinas y quedó atrapado 
y recuerden la boca de entrada 
del túnel había quedado abierto. 
¿Qué tuvo que hacer después de 
esperar unas buenas horas?

Gritar para que fueran por él 
los trabajadores de la finca a libe-
rarlo, no de los atacantes, sino de 
la vegetación. La conclusión: el 
túnel fue cerrado. Él nunca había 
revisado su funcionalidad. Así 
podemos concluir que la segu-
ridad es una actitud, otra defini-
ción que siempre se debe acoger. 

Otros tratadistas manifiestan 
entonces que la seguridad debe 
ser simple, no complicada, que 
es esta última lo que hacen mu-
chos asesores para crear prime-
ro pánico y después vender pro-
ductos o servicios.

En el verano se deben revisar si 
hay  goteras en el techo, cañerías 
con obstáculos  y no esperar el 
invierno para ser víctima de una 
inundación en la vivienda con el 
primer aguacero. La lluvia  está 
presente, las medidas de seguri-
dad para evitar ser víctima debo 
aportarlas yo.

Lo normal, convivo con la inse-
guridad, y mis conocimientos y ac-
titud me llevan a evitar que sea una 
víctima más, siempre. Algunos su-
periores nuestros nos enseñaron a 
transmitirle a la comunidad que en 
determinada situación de peligro, 
les estábamos brindando seguri-
dad total. Opine usted mismo, cuál 
fue el resultado, no siempre favora-
ble, claro está. 

Cada uno de nosotros debe ha-
ber vivido una situación en don-
de después de desarrollar todo 
un programa de seguridad, como 
policía activo o en uso de buen 
retiro en el sector privado, se dio 
cuenta que es imposible brindar 
seguridad total, se debe es lograr 
el máximo nivel de seguridad.

Los que hemos laborado con 
industrias, escuchamos a los jefes 
de áreas de producción instruir 
sobre los riesgos de accidentes y 
en muchas ocasiones, decir que 
es imposible que se presenten, 
un incendio, por ejemplo y cuan-
do sucede se analiza el motivo y 
puede aparecer como causante, 
la rutina y descuido. Somos seres 
humanos y como tal no pode-
mos ser perfectos.  

En conclusión: Existen quienes 
se han preparado mejor y son ho-
nestos al brindar sus servicios, ba-
sados en que hay que convencer al 
usuario que debe convivir con la 
inseguridad, pero que existen unos 
programas que llevan a concienti-
zarnos para adquirir la actitud re-
alista y obtener unidos el máximo 
de seguridad, sin que se pueda de-
cir que será total. Esto se puede de-
cir que es trabajar con honestidad.

a traer ninguna paz estable ni duradera, y al contrario, 
pudiéramos estar viendo el inicio de una nueva etapa 

de violencia, mayor a la vivida en los últimos cincuenta años, si el 
país no corrige su rumbo. Por otra parte, no hay suficientes recursos 
burocráticos, económicos, y prebendas para las Farc y para los ciu-
dadanos de bien, al mismo tiempo. Las Farc insistirán que no se les 
cumplió con lo prometido, porque se les ofreció lo imposible. 

Por lo tanto, en un futuro no muy lejano se enfrentarán esos 
sectores por un país que se les garantizó a todos, pero no para 
compartir sino para apropiárselo, al igual que sucede con Pales-
tina, con el agravante que todo se orquestó basado en falsas pro-
mesas, que podría potenciar de manera dramática la violencia y 
el conflicto social. No todo por la paz puede ser válido.
(*) Oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional 
Administrador Policial - Magister en Historia
Bogotá D.C., 12 de octubre de 2017

Dos grandes motores de 
violencia futura en Colombia

Acorpol lamenta el fallecimiento del mayor José 
Manuel Murcia Villanueva ocurrido en la ciudad de 
Bogotá dC., el pasado 5 de septiembre de 2017. La 
familia acorpolista acompaña a su hermano asociado 
mayor Rafael Antonio Murcia villanueva, a su señora 
madre Fanny villanueva Aguilar, esposa e hijos.      

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía nacional 
expresa sus más sentidas y profundas condolencias al acorpolista, 
coronel Manuel Julián Castaño Rozo, por el fallecimiento de su 
esposa, la señora Luz Santis de Castaño, el pasado 16 de octubre en 
la ciudad de Bogotá. deseamos a familiares y amigos dios les conceda 
fortaleza para enfrentar esta dolorosa ausencia. 

Acorpol extiende sus más sinceras condolencias a la señora Lina de 
Peña e hijas Carmen Helena y María Claudia, por el fallecimiento el 
pasado 23 de octubre de su esposo y padre, mayor José Isidro Peña 
Mora, oficial integrante del curso XX promoción Manuel Murillo 
Toro. Elevamos oración al Todopoderoso para que conceda a nuestro 
compañero eterno descanso y colme de fortaleza a familiares y amigos.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía nacional 
lamenta profundamente la muerte del señor coronel José David 
garzón Daza, oficial del curso 60, promoción “doctor Alberto Lleras 
Camargo”, ocurrida en trágicos hechos en el municipio de Acacias, 
Meta el pasado 30 de octubre. El oficial era hermano del mayor víctor 
Alfonso Cruz daza, acorpolista, a él y su familia expresamos nuestras 
más sentidas condolencias.

Condolencias
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nLas camiNatas ecológicas 
son una práctica colectiva o in-
dividual que consiste en recorrer 
a pie caminos urbanos, rurales y 
reales; sirven como ejercicio físico 
moderado, creando espacios de 
recreación y socialización, pro-
mueve en los participantes una 
cultura de respeto hacia la natura-
leza y hacia las diferentes formas 
de vida que rodean el entorno.

Bajo esta perspectiva, Acorpol 
desde hace más de 10 años, viene 
realizando caminatas ecológicas 
donde los asociados, sus familia-
res y amigos en un ambiente de 
compañerismo, se reúnen una vez 
al mes para practicar está sana dis-
ciplina, recorriendo caminos, sen-
deros, en lugares donde abunda la 
naturaleza, se respira aire puro, se 
divisan hermosos paisajes, se escu-
cha el trinar de las aves, se conoce 
gente amable que le brinda su cari-
ño, le extiende su mano,  le cuenta 
los hechos históricos ocurridos en 
la región,  hasta le ofrecen café, be-
bida y frutos de cosecha y, termina 
con un excelente almuerzo.

Desde que ingresé al progra-
ma de caminantes ecológicos que 
brinda Acorpol a sus afiliados y 
familiares, en desarrollo del pro-
grama de bienestar, madrugo al 
punto de reunión donde me espe-
ran los compañeros de actividad, 
dispuestos a recorrer dentro de un 
ambiente de franca camaradería 
municipios, carreteras, caminos 
terciarios, caminos reales, conocer 
lugares de mucha riqueza natural, 
cultural y económica.

Esta actividad brinda innume-
rables beneficios para la salud 
física y mental con espacios de 
amistad, aprendizaje, bienestar; 
permite la formación de respeto 
a la naturaleza y a sus diferen-
tes formas de vida ambiental y 
humana; es una alternativa para 
disfrutar del tiempo libre, brinda 
relajación, disfrute y crea espa-
cios propicios para intercambiar 
experiencias y conocimientos en-
tre el grupo y los lugareños.

Estas y muchas otras son las 
razones para invitar a los afilia-
dos a nivel nacional para que  se  
interesen por esta sana disciplina 
y organicen en las Seccionales el 
grupo de caminantes como lo 
tiene constituido Acorpol Bogotá 
donde bajo el liderazgo y organi-
zación del Señor Mayor Hernan-
do Castro Conta, se realizan men-
sualmente caminatas ecológicas 
que ya llegamos a la No. 100,  y 
en las cuales se han recorrido 
municipios de Cundinamarca, 
algunos de Boyacá y Tolima.

Mi experiencia sobre Caminatas 
Ecológicas de Acorpol

gusTaVo 
duarTe 
CasTiLLo (*)

No obstante es preciso recordar 
algunos aspectos de importancia 
que se deben tener en cuenta para 
la práctica de las caminatas eco-
lógicas, según lo recomienda ex-
pertos en la materia, entre ellos el 
profesor de la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana de Medellín Julio 
Hernán Calle Correa, así: 
•	 Difundir	 la	 accesibilidad	 al	

lugar, los medios de trans-
porte y hora de encuentro.

•	 Precisar	la	cantidad	de	parti-
cipantes, su edad, su sexo y el 
interés del grupo.

•	 Inventariar	 previamente	 la	
historia, la geografía, la cul-
tura, la espacialidad, el pai-
sajismo y las características 
ambientales del recorrido.

•	 Prever	 y	 acordar	 el	 inicio	 y	
fin del recorrido, las paradas 
técnicas de descanso y rea-
grupamiento, las paradas de 
sensibilización ambiental y 
las paradas de alimentación.

•	 Informar	 previamente	 a	 los	
lugareños y autoridades del 
sector los objetivos e identi-
ficación del programa. 

•	 Acordar	previamente	 las	 re-
comendaciones a los practi-
cantes para antes, durante y 
después de la caminada.

•	 Difundir	y	promover	compor-
tamientos humanos adecuados 
en ambientes naturales (cómo 
vestirse, hidratarse y comer). 

Indumentaria
Ropa cómoda, preferiblemente 

de algodón y clara, pues refleja la 
luz solar y produce menos calor. 
Camisa de manga larga. Gorra o 
sombrero Medias y ropa liviana 
para bañarnos o como repuesto. 
Zapatos de cuero y suela gruesa.

Equipamiento 
Morral con doble cargade-

ra para un adecuado balanceo. 
Un plástico grande o carpa para 
protegernos de la lluvia o des-
cansar. Termos plásticos para 
cargar líquidos (agua preferible-
mente).

Alimentación
Se recomienda: frutas para la 

mañana, almuerzo liviano, dul-
ces y harinas para la tarde y mu-
chos pequeños sorbos de agua. 
Alimentos empacados adecua-
damente.

Seguridad
•	 Botiquín	personal.	
•	 Higiene.
•	 Papel	higiénico.
•	 Bolsas	para	recoger	nuestras	

basuras y depositarlas luego 
en un sitio adecuado. 

Opcionales
•	 Bastón.	Es	una	opción	perso-

nal muy útil, que además nos 
identifica como caminantes.

•	 Toalla	pequeña	
•	 Navaja.

Cómo participar 
•	 Estiremos	músculos	antes,	du-

rante y después del recorrido.
•	 Abstengámonos	 de	 quedar-

nos atrás, o adelantarnos a los 
guías sin avisarles. 

•	 Abstengámonos	de	consumir	
licor, cigarrillo y alucinóge-
nos antes, durante y después 
de las caminatas.

•	 Abstengámonos	 de	 utilizar	
equipos de sonido y de comu-
nicaciones. Seamos amables 
con los lugareños y compañe-
ros de caminata. Caminemos 

por la izquierda cuando circu-
lemos por vías carreteables. 

•	 Respetemos	la	propiedad	pri-
vada, las flores, las frutas, las 
especies nativas y la tierra sin 
apropiarnos de ellas. 

Grados de Dificultad
Caminatas grado 1 o bajo 
•	 Distancia:	hasta	8	kilómetros.	
•	 Terrenos:	planos,	vías	carre-

teables, superficies regulares, 
senderos y caminos reales. 

•	 Altura:	con	ascensos	y	descen-
sos hasta 200 metros sobre el 
nivel del mar. Recomendadas 
para principiantes. Pueden 
asistir personas de 6 hasta 80 
años incluso hipertensos y 
obesos controlados y activos.

Caminatas grado 2 o bajo medio
•	 Distancia:	hasta	10	kilómetros.
•	 Terrenos:	 planos,	 vía	 carre-

Información a la mano
Directorio de utilidad Permanente

ALMACén SAnIDAD PoLICIAL
Carrera 20 no. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

CASA DEL ofICIAL REtIRADo
Calle 118 no. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CASuR: DIRECCIón y BIEnEStAR SoCIAL
Carrera 7 no. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CEntRo RELIgIoSo PoLICíA nACIonAL
Calle 63 no. 43 – 55 Tel. 320 428 5853

CEntRo SoCIAL DE ofICIALES
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIRECCIón DE BIEnEStAR SoCIAL PoLICíA
Calle 44 no. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

fARMACIA PoLICíA SEDE noRtE
Calle 116 # 70 d – 78 local 103  

fonDo RotAtoRIo PoLICíA nACIonAL
Carrera 66ª no. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

HoSPItALIzACIonES PoLICíA nACIonAL
Transversal 45 no. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

SEDE SoCIAL DE ACoRPoL
Carrera 14B no. 106 – 08 PBX: 214 0446

unIDAD MéDICA DEL noRtE
Carrera 70 d no. 116-12 Barrio San nicolás Tel. 321 421 4664 

2 20 31 00 – 2 20 31 06 – 2 20 31 07

uRgEnCIAS DE LA PoLICíA nACIonAL
Transversal 45 no. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

teables, senderos y caminos 
reales con leves ascensos y 
descensos.

•	 Altura:	 con	 ascensos	 y	 des-
censos hasta 300 metros so-
bre el nivel del mar.

•	 Recomendadas	 para	 princi-
piantes. Pueden asistir perso-
nas de 8 hasta 80 años incluso 
hipertensos y obesos contro-
lados y activos.

Caminatas grado 3 o medio
•	 Distancia:	hasta	13	kilómetros.
•	 Terrenos:	planos,	vía	carretea-

bles, senderos y caminos reales 
con ascensos y descensos, ca-
minos estrechos e irregulares.

•	 Altura:	 con	 ascensos	 y	 des-
censos hasta 400 metros so-
bre el nivel del mar.

•	 Recomendadas	 para	 perso-
nas con buenos estados físi-
cos y activos entre los 10 has-
ta 70 años de edad.

Caminatas grado 4 o medio alto 
•	 Distancia:	hasta	16	kilómetros.
•	 Terrenos:	 planos,	 vía	 carre-

teables, senderos y caminos 
reales con ascensos y des-
censos, caminos estrechos e 
irregulares.

•	 Altura:	 con	 ascensos	 y	 des-
censos hasta 600 metros so-
bre el nivel del mar.

•	 Recomendadas	 solo	para	per-
sonas con buen estado físico, 
activas y con experiencias pre-
vias. Entre los 12 hasta 60 años 
de edad.

(*) Vocal Principal Acorpol
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Es indispensable 
adecuar su hoja de 
vida cada vez que 
se postule para un 

cargo, de acuerdo al 
perfil que solicitan, 

no es la misma hoja 
de vida siempre

Teniente Coronel Luis enrique sánCHez CameLo (*)

nbasaDo eN mi experiencia en el sector de 
la seguridad privada y luego de cumplir 12 años 
de estar “ayudando a ayudar” a la oficialidad de 
la reserva activa policial, con su vinculación en el 
sector privado tras su retiro de la Institución, he te-
nido la inquietud por identificar y compartir unas 
recomendaciones que considero útiles para acer-
carse de forma acertada al sector laboral. 

La presentación de la hoja de vida o currícu-
lo cobra significativa importancia, teniendo en 
cuenta que es el primer acercamiento que se 
tiene con el sector privado para dar a conocer 
su potencial profesional y laboral, por ello, ase-
sorado con psicólogos e ingenieros industriales, 
profesionales a cargo de procesos de selección 
de personal, diseñé unas recomendaciones que 
quiero compartir con ustedes, para que sean te-
nidas en cuenta al momento de realizar su Hoja 
de Vida, con el propósito de incrementarlas po-
sibilidades de ser admitido para el cargo para el 
cual aspira. Espero sean de gran ayuda.
1. Entérese de quién lo requiere: una empresa - 

una persona - un grupo empresarial? De ser 
posible indague a que sector 
del mercado está dedicado el 
empleador (comercio, seguri-
dad, servicios), cómo se llama 
la empresa, que nivel de mer-
cado tiene (local-nacional-
internacional), dónde tiene 
sucursales; en fin, todo lo que 
pueda acerca de la misma.

Es indispensable adecuar su hoja 
de vida cada vez que se postule para 
un cargo, de acuerdo al perfil que 
solicitan, no es la misma hoja de 
vida siempre.
2. Use un formato sencillo, prác-

tico, técnico (no lo llene de 
colores- marcos- resaltado, adornos, etc.). 
Recomiendo el formato  tipo ICONTEC, con 
las normas de presentación de tesis de grado:  
letra, márgenes, títulos y subtítulos.

3. La foto ¡NO UNIFORMADO!. En el sector 
de la seguridad es importante, recuerde que 
Ud. ya es autoridad. No utilice la foto de la 
cédula, pague un estudio e informe que es 
para su hoja de vida y escoja la foto que a 
usted más le guste (esto le dará  seguridad 
en la entrevista).

4. En el perfil profesional, tenga en cuenta la 
empresa y el sector y adecue su escrito, ap-
titudes y habilidades a ese perfil. Si es una 
multinacional informe todo lo que tiene y 
sabe; pero, si es una empresa pequeña sea 

más cauto, no los asuste pues podría mos-
trarse sobre dimensionado. No se extienda 
tanto, sea breve y termine informando si 
está disponible o laborando en la actualidad, 
si este último es el caso, informe por qué el  
interés de la vacante (nunca hable mal de la 
empresa donde labora, sea prudente).

5. En los datos personales informe su estado 
civil, número de hijos de hijos, (para un car-
go de responsabilidad en seguridad, se pre-
fiere una persona estable familiarmente).

6. En experiencia y logros, cite la institución, 
organización o empresa y tiempo de per-

manencia, pero sin enumerar 
toda la trayectoria institucional 
(comandante..., comandante..., 
comandante…), es preferible in-
formar actividad gerencial como: 
instructor, administrador de per-
sonal, relaciones con la comuni-
dad, administrador de recursos 
financieros etc., (esto lo entiende 
mejor el entrevistador - un psicó-
logo o un ingeniero Industrial).
7. Omita hacer recuento de con-
decoraciones, menciones de ho-
nor, felicitaciones etc., esto no da 
puntos y si puede dar concepto 
de opresión (o militarismo) den-

tro de  la empresa a que se aspira llegar. 
8. Recuerda relacionar solo los estudios que tiene 

certificados y enumérelos en forma cronológi-
ca, en ese orden deberán aparecer los anexos.

9. Las referencias laborales deben tener nú-
meros de teléfono y celular para las verifi-
caciones respectivas, constate que estén ac-
tualizados, de nombres de personas que lo 
conozcan en la empresa y que aun laboren 
allí, de ser posible, llame antes y consulte 
con el jefe de recursos humanos si hay tra-
yectoria suya e informe que está presentan-
do su hoja de vida con esa referencia. 

10.  En referencias personales relacione el grado 
de consanguinidad.

11. Anexos a la Hoja de Vida:
•	 Foto	 copia	de	 la	 cédula	de	 ciudadanía	

ampliada al 150%.
•	 Antecedentes	de	Policía	-	(vía	internet).
•	 Antecedentes	de	la	Fiscalía	-	(vía	internet).
•	 Fotocopia	 pase	 de	 conducción	 -	 (si	 lo	

tiene).
•	 Fotocopia	salvoconducto	arma.
•	 Certificados	de	estudio
•	 Recomendaciones	laborales.
12. Por último, muy importante: 
Apréndase de memoria  su Hoja de Vida, 

así se la haya hecho otra persona, es mortal 
en una entrevista (donde el entrevistador tie-

ne a la mano su hoja de vida) que de datos 
diferentes o que no recuerde 

sus propios datos .
(*) Acorpolista, Fundador de la 
Membresía de Oficiales Retirados 

de la Policía que trabajan en 
Segurdad. Consultor SuperVigilancia

nA unA chica que anhelaba conformar un hogar y 
una familia, se le preguntó cómo deseaba que fuera 
el hombre al que uniría su vida para siempre, ella sin 
vacilar exclamó: un hombre completo.

Las palabras elegidas por esta dama me han llevado 
a meditar e investigar qué es un hombre completo. 
después de buscar en diversas fuentes, por fin hallo 
una definición del autor americano Charles Stanley, 
que puede aproximarse al mencionado concepto:

“Uno que entiende y acepta la responsabilidad de 
desarrollar su capacidad mental, emocional y espiri-
tual, y lo demuestra por su actitud y sus acciones cada 
vez más maduras en su vida personal y hogareña, su vida en el traba-
jo, su vida social y su vida espiritual”. 

Señala el mencionado escritor que ser un hombre completo no de-
pende de la preparación, ni del talento, la educación, las habilidades 
o los logros. Tiene poco que ver con la apariencia, el tamaño, la figura 
o la edad. Si estas cualidades fueran el criterio para definir a este ser 
humano, la mayoría de nosotros estaríamos eliminados.

El hombre completo se concibe como un hombre que está en un 
permanente viaje, en un proceso, forjando una experiencia, y esto su-
pone un destino que dios ha planificado para cada uno de nosotros.

Como abogado que soy y como administrador de justicia que fui, no 
me inclino con preferencia por los temas jurídicos porque de ellos se 
ocupan connotados profesionales del derecho, mi pasión está por te-
mas relacionados con el verdadero sentido de la vida, por las razones 
que nos llevan a caminar por los senderos del triunfo y la victoria. Esto 
es, por qué triunfé.

decía Teddy Roosevelt: “El crédito pertenece al hombre en la are-
na, cuyo rostro está estropeado por el polvo, el sudor y la sangre, 
quien lucha con valentía... quien conoce los grandes entusiasmos y 
las grandes devociones, quien se agota por una causa digna, quien 
en el mejor de los casos conoce al final el triunfo del gran logro, y en 
el peor, si fracasa, al menos lo hace  mientras se arriesga grandemen-
te, por eso su lugar nunca estará con aquellas almas frías y tímidas 
que nunca han conocido ni la derrota ni el triunfo...”

Conmovido estoy al conocer algunos rasgos de la vida del señor ge-
neral LUiS ALFREdO RUBiO PARRA, personaje con quien nunca traté ni 
conozco personalmente, pero que al leer sus palabras de agradecimien-
to con motivo del agasajo que Acorpol le ofreció por haber llegado a la 
edad de cien años, de su análisis puedo apreciar con el valor del oro y 
los diamantes, cómo supo aplicar a su vida, grandes principios que dan 
verdadero sentido a nuestra existencia terrenal y que innegablemente 
hacen fluir los sabores dulces de la lucha incansable y del triunfo.

Refiere nuestro superior que llegó a los cien años de vida en buenas 
condiciones mentales y emocionales por llevar una vida disciplinada, 
ordenada y sin vicios como el cigarrillo, el licor y otros, por dormir las 
horas apropiadas, por tener los cuidados necesarios ante las inclemen-
cias del tiempo, por tener una alimentación sana, saludable y adecua-
da en cada momento de su vida, por tener una vida social activa, por 
mantenerse siempre ocupado, por tener la mente inmersa en la lectu-
ra y en los deportes y en juegos que distraen, por ser paciente y respe-
tar las ideas ajenas, por sustraerse a  toda clase de disgustos, también 
evitando el estrés y algunas cosas más.

Mención especial merece lo reseñado por el señor general RUBiO 
PARRA, en los siguientes aspectos: 

Por llevar una vida hogareña de respeto a mi esposa, mis hijos y mi 
familia, con una dedicación total a sus seres queridos. de la misma ma-
nera por ser creyente en dios y confiar siempre en su divina voluntad.

de estas pocas palabras pronunciadas por un patriarca pueden 
brotar ríos de vida. En la familia, el mayor deseo de los hijos es te-
ner un hogar feliz, ni siquiera éxito en el colegio, ni aún éxito en los 
negocios o en una carrera. Anhelan lazos familiares más estrechos e 
íntimos y que sus padres se empeñen en mantener su matrimonio. 
Estudios serios realizados por expertos en el tema, registran que el 
mayor temor de los hijos es que sus padres se separen. 

En la cultura posmodernista de hoy llamada también relativismo 
moral, se enseña que la verdad no se puede conocer a partir de dios, 
ya que lo percibe como un mito, ni a partir del hombre porque no 
tiene derecho a hablar por los demás. La verdad no existe en abso-
luto. nada es correcto o incorrecto, nada está bien o mal, nada es 
positivo o negativo. Todo es relativo. dios no existe.

de gran valor y alta estima es el planteamiento que hace el señor 
general RUBiO PARRA en su discurso, sin ruborizarse al enfatizar su fe 
como creyente en dios aferrado a su divina voluntad, convicciones 
que añadidas a su criterio sobre la familia y demás apreciaciones ex-
puestas en su reflexión sobre su larga vida, son valores eternos que se 
convierten en principios generadores de éxito y vida en  abundancia. 
A esto se le llama triunfar.
(*) Acorpolista, Exmagistrado Tribunal Superior Militar

Recomendaciones
en la elaboración de la Hoja de vida

Triunfar: el verdadero 
sentido de la vida

mayor 
Yesid 
sanToFimio 
murCia 

prácticaS a tEnEr En cuEnta
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

Himno de la Policía Femenina
(Letra del doctor Carlos Malo Baños)
(Música del maestro Manuel Cabral Jiménez).

coro 
Colombia nos reclama
virtud y abnegación;
brindémosle la llama
de nuestro corazón.
     
estrofas
Llevemos los preceptos de Cristo y de Bolívar,
Derecho, Paz, Trabajo, Justicia y Libertad”, 
a jóvenes y a viejos, a débiles y a fuertes;
y así propiciaremos el bienestar social.

No más lucha entre hermanos, no más retaliaciones,
que cesen para siempre el odio y el rencor;
que en piélago de olvido se ahoguen las pasiones
y que entre colombianos sólo reine el amor.

El niño, en nuestras manos, tendrá calor de nido; 
con ellos, su alma y mente podremos modelar,
capullo del mañana, aurora de una Patria 
que a todos nos cobije como el más dulce hogar. 

  
Primeros juegos deportivos militares

En la revista “Fuerzas de Policía” correspondiente 
al mes de enero de 1954 se reseña la destacada actua-
ción de las fuerzas de policía, como éxito completo 
en los primeros juegos deportivos militares y se re-
conoce el gran triunfo entre otros, en atletismo, así:

100 metros planos: primer puesto Aristipo Lerma, 
tercer puesto cadetes Bernardo Pantoja de la Escuela 
de Muzú. 200 metros planos: primer puesto Aristipo 
Lerma. 400 metros planos: segundo puesto agente 
José E. Munevar. 800 metros planos: primer puesto 

agente José E. Munevar. 1.500 metros planos: se-
gundo puesto agente José E. Munevar. 5.000 metros 
planos, tercer puesto agente Luis A. Galindo. 10.000 
metros planos: tercer puesto agente Pablo E. Galindo. 
Media maratón: tercer puesto cadete José M. Villo-
ta de la Escuela de Muzú. 400 metros vallas: primer 
puesto Aristipo Lerma. Posta de 4X100: primer pues-
to equipo de la Policía Nacional. Posta de 4X400 me-
tros: segundo lugar equipo de la Policía Nacional.

Se crea el Bienestar Social
Mediante resolución número 001863 de 1953 

(julio 2) se crea la sección de Bienestar Social de la 
Policía Nacional, compuesta en Bogotá, de un Di-
rector, una Subdirectora-Secretaria y 10 asistentes 
sociales, sección que dependerá directamente de la 
División Bogotá. 

La misma resolución dispone que posteriormente 
se crearán y organizarán las filiales en todos los de-
partamentos, intendencias y comisarías. 

Éxito en campeonato de Tiro
El Comando de las Fuerzas de Policía felicita a los 

señores Mayor Pedro José Díaz Silva, Capitán Héc-
tor Pineda Gallo, Alféreces Alfredo Parra Ramírez y 
Carlos Hernández Carreño, Sargento Hernán Peña y 
Cadetes Jaime Romero Eslava por la manera como 
supieron representar a las Fuerzas de Policía en el 

certamen nacional de Tiro que se acaba de presentar 
en el mes de enero de 1955. 

Los Diez Mandamientos  
del funcionario de la Policía

En 1955 un autor anónimo produjo este trozo lite-
rario que vale la pena recordar: 
1. Amar a Colombia como a nuestra propia madre.
2. Rendir culto y pleitesía a quienes han consagra-

do su vida y afanes a hacernos patria amable. 
3. No invocar jamás el Santo nombre de la Patria 

ni el de nuestros jefes y superiores, para come-
ter un desafuero o una injusticia. 

4. Poner nuestras almas y nuestros corazones al 
servicio de las Fuerzas Armadas. 

5. Cuidar la vida e integridad del prójimo, como la 
de nosotros mismos. 

6. Dejar que cada cual tenga lo suyo e impedir a 
los demás que lo estorben o priven de ello.

7. Ser amparo de los débiles (ancianos, mujeres y 
niños) y el guardián del patrimonio moral de 
los asociados. 

8. Hacer de nuestra palabra la más firme y rutilan-
te verdad. 

9. Ser el ángel tutelar de los hogares colombianos.
10. Ver y cuidar sin enojo y con solicitud y decisión 

los bienes de nuestros hermanos.
Estos diez preceptos se encierran en dos: Amar a 

nuestra patria por encima de todo y a los compañe-
ros de las Fuerzas Armadas, y al pueblo colombiano 
en general, como debemos desear que ellos nos amen 
a nosotros. 

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.
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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.

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

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

20 de noviembre 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

Escribo a raíz de la columna de Aldo Cívico “Hay 
que reformar a la Policía nacional”, que señala que la 
policía actuó en Tumaco como “organización crimi-
nal”, publicada el 11 de octubre de 2017 en El Espec-
tador. (La columna de ALdO CiviCO se puede ubicar 
a través de: elespectador.com/opinión/aldo-civico)

Considero que para criticar lo ocurrido en Tu-
maco se debe conocer el lugar de los hechos y 
ponerse en los zapatos de nuestros policías.

Lamento que el insigne columnista califique a 
nuestra gloriosa y benemérita Policía nacional de 
los colombianos como una “organización crimi-
nal” ante lo ocurrido en Tumaco. Creo que Aldo 
Cívico conoce qué implica y significa una orga-
nización criminal. nuestra policía no merece un 
calificativo calumnioso, injusto, que desdibuja la 
imagen institucional, que descalifica, desconoce 
el sacrificio de miles de policías, que desmoraliza, 
desmotiva al policía a cumplir con su deber.

Aldo Cívico sabe que nuestra policía constituye 
un referente internacional en la lucha contra el 
crimen organizado. Le recuerdo que, si no es por 
nuestra policía, que desmanteló los carteles de la 
droga, en cabeza de Pablo Escobar y de los Rodrí-
guez Orejuela, Colombia hoy sería un narco-Esta-
do, Estado fallido, la cenicienta de Suramérica.

Me identifico con la columna de Yolanda Ruiz 
“Tumaco y la mata que no mata” del 12 de octu-
bre, publicada en El Espectador, al señalar que 

“no nos podemos ensañar con unos policías” que 
atendieron la situación.

El pasado jueves, varios medios de prensa na-
cional señalan que existen videos y fotos que pro-
barían que se presentaron ataques a policías, así 
también lo indica el ministro de defensa.

no podemos olvidar, ni descartar, que en el lugar 
de los hechos operan grupos armados ilegales, in-
cluyendo narcotraficantes, que pudieron provocar 
el enfrentamiento entre manifestantes y los policías 
de servicio en Tumaco, evitando, rechazando así la 
erradicación de los cultivos ilícitos. Operan protoco-
los de seguridad policial que deben aplicarse.

Estoy de acuerdo con las declaraciones del se-
ñor general nieto, director de la Policía, al señalar 
que respalda las versiones de los policías que se 
encontraban en Llorente, Tumaco.

Frente a la confusa situación, es importante evitar 
lanzar ligerezas, prejuzgamientos, ensañarnos con 
los policías que atendieron los hechos mencionados.

Esperamos que la Fiscalía y la Procuraduría es-
tablezcan la verdad y señalen a los responsables.

Estimados policías de Colombia, mantengamos 
la moral y la vocación de servicio muy en alto, in-
vitándolos a seguir cumpliendo con la sagrada 
misión policial. Reciban mis respetos y admiración.

general (r) Luis Montenegro R. 
Exsubdirector de la Policía nacional.
Tomado del Diario El Espectador. Sección Opinión. Miércoles 18 de octubre. Página 24.

En defensa de la PolicíafECHA HoRA ACtIVIDAD LugAR

1 9:00 a.m. Club Acorpolista de la salud Centro Social Oficiales

9 6:00 a.m. Caminata ecológica # 100 Centro Social Oficiales - Acorpol

10 4.00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

15  9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

24 7:00 p.m. Fiesta de fin de año 2017 Club Militar de Ociales 

29 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social de Oficiales
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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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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

Club de Caminantes de Acorpol
Celebra con nosotros la caminata número 100

Apoya:
grupo de Oficiales Carabineros “gOCAR”
Escuela nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo”

Esta será una jornada inolvidable para celebrar el 
primer centenar de caminatas de nuestro club.

l Concurso ecuestre
l Cabalgata
l Caminata
l Almuerzo de integración

Jueves 9 de noviembre
Valor: $50.000 por persona
Inscripciones: 2140446 - 3002133140


