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Calderón Quintero, logramos que el
Doctor Rodrigo Rivera “Alto Comisionado para la Paz”, nos
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trascendentales de alto interés para la
Policía Nacional.
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Audiencia con el Alto
Comisionado para la Paz
La Presidencia de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL”
nSE PERMITE informar a la comunidad acorpolista,

que en asocio y con la colaboración del coronel Jorge
Iván Calderón Quintero, logramos que el Doctor Rodrigo Rivera “Alto Comisionado para la Paz”, nos recibiera en su despacho el día 15 de febrero; con el fin de
abordar temas trascendentales, de alto interés para la
Policía Nacional. En el encuentro fueron tratados puntualmente los siguientes aspectos:
1. El rol estratégico de la Policía Nacional, en la defensa de
la democracia, la convivencia y la seguridad ciudadana
del pueblo colombiano; haciéndole ver que es uno de
los principales actores para que los grupos subversivos
y organizaciones criminales, no alcancen sus propósitos para desestabilización del país; asunto evidenciado
mediante la oleada terrorista del ELN, en contra de los
integrantes de nuestra amada institución. Igualmente
se le hizo ver la conveniencia y pertinencia para el Gobierno Nacional, de incluir dentro del equipo de delegados plenipotenciarios de negociación a un Oficial
de la Reserva de la Policía Nacional, en el evento que
se reanuden las negociaciones con el grupo terrorista
del ELN. Se entregó al Alto Comisionado un documento con contundentes soportes y argumentaciones,
invitándole a una objetiva y respetuosa reflexión, en el
sentido de que por nuestra misionalidad, merecemos
un lugar dentro de esa mesa de negociación.
2. Se le planteo una propuesta proyectiva y prospectiva,
direccionada a estudiar la conveniencia de implementar
una alianza estratégica con las Asociaciones de la Reserva Activa de la Policía Nacional, con miras a obtener su

Coronel
GILBERTO
FERNÁNDEZ
CASTRO (*)

nRECORDEMOS CON dos breves ejemplos como se conducía
la Policía siendo una dependencia del Ministerio de Gobierno
(hoy del Interior), en la década
de los años 40 del siglo pasado,
cuando por derecho propio el
Gobierno nombraba sus comandantes a dedo:
Primero, ante el escándalo que
produjo la muerte de un instructor de boxeo de la policía, “mamatoco”, a manos de tres miembros
de la misma, el Presidente como
castigo determinó dar de baja a
los oficiales de grado de comandantes (mayores, máximo grado
para la época) y los reemplazó con
20 abogados como Comandantes
de las Divisiones (Estaciones) de
Policía, que como tales fueron los
principales causantes del fracaso
de la institución ante los nefastos
hechos del 9 de abril de 1948, al
huir cobardemente, abandonar
sus tropas y esconderse.
El segundo y más grave ejemplo, a raíz de ese Bogotazo en
esa luctuosa fecha, la Presidencia dio de baja a todo el personal
de la policía, de un solo plumazo,
salvándose solo al personal de la
Escuela General Santander, sin
cumplimiento de ningún tipo
de disposición. Ese es, en parte,
el peligro del traslado de la Institución a un ministerio civil, y es

concurso y colaboración en procesos de asesoría, consultoría, educativos y operacionales, enfocados a fortalecer
la convivencia y la seguridad ciudadana; evidenciando
la necesidad de reestructurar y reorganizar las reservas,
tal como opera en otros países altamente desarrollados,
clasificándolas en Reservas de Honor, Reservas en Disponibilidad para atender crisis de seguridad nacional, y
Reservas Operacionales Voluntarias, último grupo que
nos interesa para el desarrollo de la propuesta; pues en
la realidad, actualmente no somos una Reserva Activa
Funcional, somos una Reserva Nominal, que percibe
una asignación de retiro o pensión.
3. Se le informó que ACORPOL, está trabajando en la
conformación de un equipo de consultores, integrado por un grupo de oficiales altamente calificados,
teniéndose proyectado la organización de un “Centro de Pensamiento en Políticas de Convivencia y
Seguridad Ciudadana”, con el propósito de brindar
apoyo al Gobierno Nacional y a la Policía Nacional,
en el desarrollo de programas, para la construcción
de la Paz en el potencial ámbito del Posconflicto; se
presentó la propuesta de realización de un conversatorio que hemos denominado “Visión y Aproximación al Escenario del Posconflicto”, con dos ponencias, la primera a cargo del Alto Comisionado para
la Paz “Políticas Publicas de Estado frente al Posconflicto” y la segunda a cargo del Coronel Jorge Iván
Calderón “Retos Compromisos y Roles de la Fuerza
Pública en el Posconflicto”.
El doctor Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la

Paz se mostró muy interesado con los temas tratados y
manifestó su complacencia, por estar relacionados con
sus funciones y misionalidad para la construcción de
la paz; se comprometió a tratar con el Presidente de la
Republica Doctor Juan Manuel Santos y el Jefe Negociador del Gobierno con el ELN Doctor Gustavo Bell,
la propuesta de integrar a un Oficial de la Reserva a ese
proceso; igualmente nos expresó su interés de desarrollar una alianza estratégica con las Asociaciones de la
Reserva, para estudiar la posibilidad de vincular a sus
integrantes a procesos del posconflicto, sugiriéndonos
tratar tan interesante asunto con el Ministro de Defensa
y el Ministro del Interior, por ser los responsables de las
políticas relacionadas con Defensa Nacional, Convivencia y Seguridad Ciudadana; finalmente aceptó la realización del conversatorio y su participación en el mismo,
con el fin de estrechar vínculos con la Reserva Policial,
impartiendo instrucciones a su asesor jefe temático de
la oficina, para coordinar la programación del mismo.
Apreciados acorpolistas y representantes de las Asociaciones de la Reserva Policial, estamos cumpliendo
con nuestro objetivo de darle visibilidad, proyección y
posicionamiento a las Reservas de la Policía Nacional;
aprovechando la ocasión para invitarles a seguir trabajando en la presentación de propuestas propositivas,
que permitan prestarle un mejor servicio al país; que
el Señor nos siga bendiciendo, para sacar abantes todos
nuestros sueños e ideales.
Teniente Coronel JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Acorpol

Futuros mandos en la Policía
lógico que a ello aspiren los partidos de la extrema izquierda.
Hoy, ellos y para coronar igual
que en Cuba y Venezuela, proponen el traslado de la Policía a un
ministerio civil, pero como transitoriamente fracasaran, comienzan a dar pasos disfrazados, sembrando las primeras piedras en
la construcción de la vía que les
facilite ese objetivo, con el apoyo
de la gran prensa, como es el de
nombrar “Secretarios de Seguridad”, desde la Presidencia para
abajo, con lo cual además, también satisfacen compromisos.
De otra parte, veamos como en
un artículo que me fue publicado
por este medio, en el mes de junio
del año 2016, titulado “¿Paz Nacional?”, tras breve análisis señalé
la necesidad de que las Fuerzas
Militares, que ya habían cometido
el error de no ocupar los territorios abandonados por las autodefensas, deberían pasar a ocupar
de inmediato los que ahora estaban siendo abandonados por las
FARC, y no solo por el Ejército, sino
por todos organismos del Estado
que beneficiaran a esa población,
en donde la autoridad suprema
había sido ejercida por las FARC.
Nada de esto ocurrió y a ello debemos el estado de inseguridad
y alarma que hoy se vive en las
zonas rurales y el grave avance de
sus disidencias y del ELN. ¿a quién
responsabilizamos?
Esos hechos históricos y las
observaciones anotadas en mi

anterior artículo, no realizadas,
visualizadas por la oficialidad de
la reserva, me conducen a observar así el futuro de los mandos institucionales:
Antes, la coordinación diaria
que el Comandante de Policía
de una ciudad requiriera con los
demás entes del gobierno local,
la realizaba mediante el Secretario de Gobierno, era suficiente: si
era muy especial y urgente, pues
con el Alcalde, o si la premura del
tiempo y la gravedad de la situación lo exigía, directamente con el
Presidente (así lo realicé con total
éxito en mi paso por la Bogotá).
Ahora, dando también a entender que los comandantes de
policía de las capitales no son
competentes, ante la inseguridad
reinante, causada por múltiples
motivos, muchos fuera de la órbita institucional, se nombran Secretarios de Seguridad, de los que
se debería suponer que al igual
que los demás Secretarios, asumirían en un todo los objetivos que
el cargo demanda y por los cuales
se constituyó.
La prensa hasta el presente no
ha publicado las labores que se
supone han debido realizar, como
son entre otros: estudios de seguridad, programas de seguridad,
planes operacionales, proyección
de disposiciones, conducción de
operativos, etc. No, porque no los
tienen, no conocen la materia, no
tienen bases para realizarlos, porque para ello se requiere no un

simple padrinazgo, sino estudios,
conocimientos, experiencia, que
solo la tiene el Oficial de Policía,
como estos comandantes con
más de 25 años de estudio, experiencia en diversos campos, trabajo y superación.
Como decía Aristófanes:” Hay
que ser remero antes de llevar el
timón, haber estado en la proa y
observado vientos antes de gobernar la nave”.
Así, ya no son normalmente los
comandantes de estas policías o
sus representantes los que dan a
conocer a la opinión pública resultados, planes, solicitudes, sino los
Secretarios de Seguridad, tratando la prensa de forjar alrededor
de ellos en la opinión pública, un
falso concepto y aureola de que
son los autores de los aspectos
positivos que salen a divulgar sobre policía, cuando en la realidad
están ejerciendo simplemente el
papel de informantes de las labores desarrolladas por la Policía,
bajo la dirección del respectivo
Comandante y no de ellos.

Aureola falsa que les servirá a
estas fuerzas de izquierda para
hacer creer que ellos están en capacidad en un futuro cercano, de
reemplazar a los comandantes
de policía, hoy coroneles y generales, y regresar a épocas como
las mencionadas en un principio.
Seguramente que los primeros en
desaparecer serán los generales.
Es el mismo papel que algunos
noticieros de TV realizan al presentar dizque expertos en seguridad, pidiéndoles concepto sobre
aspectos de seguridad y delincuencia y quienes lógicamente,
responden con la mismos planteamientos que cualquier ciudadano de bien puede dar.
Pero lo más grave es, que los
mismos Comandantes se hagan
a un lado y permitan que esto
siga su curso, asumiendo ante los
ciudadanos como subalternos de
estos Secretarios.
La tapizada de este nuevo camino servirá a esos políticos para
facilitar el paso de
la Policía a un Mi- CONTINÚA
PÁGINA
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“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

nHOY LA Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, celebra el cuadragésimo tercer aniversario de
su fundación. Sus precursores liderados por
el señor general Bernardo Camacho Leyva, muy seguramente no visionaron que
un 21 de febrero de 1975 la sana intención
Teniente
de fomentar la integración a través de los
Coronel JOSÉ
ALBERTO
principios y valores personales, familiares e
PEROZA
institucionales se verían fortalecidos en una
ARTEAGA (*)
organización gremial de primer grado, sin
fines de lucro, solidaria y participativa, sin
orientación política partidista naciera en esta fecha para
“desarrollar actividades tendientes a fortalecer la calidad de
vida de los asociados, su núcleo familiar y de la comunidad
en general, ejecutando acciones estratégicas del orden moral, científico, académico, económico y socio políticas que
contribuyan al desarrollo integral participativo y competitivo de sus miembros en el contexto nacional e internacional”
(Artículo 4 de los Estatutos).
La visión de Acorpol, desde su fundación, no ha sido
otra que apuntar a una organización sólida, moderna,
dinámica, competitiva y en permanente crecimiento, líder entre las agremiaciones de retirados y pensionados
de la Fuerza Pública, gestora de proyectos de bienestar y
fortalecimiento integral de sus afiliados, siendo, además,
defensora de los derechos y garantías de los acorpolistas y sus familias. Desde entonces, nuestra Asociación se
ha destacado por mantener un liderazgo que a través del
tiempo ha obtenido un amplio reconocimiento dentro y
fuera de nuestra propia organización. Hoy, nos regimos
por los últimos Estatutos adoptados por la Asamblea General de asociados, realizada el 26 de febrero del 2011 y
aprobados mediante Resolución No. 014 del 04 de noviembre del mismo año, por la Subdirección Distrital de
Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas,
sin Ánimo de Lucro – Superpersonas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Para quienes consideran que Acorpol ha hecho muy poco
en 43 años de existencia en favor de sus afiliados, brevemente traemos a sus memorias los más relevantes logros alcanzados por todos los acorpolistas, representados en las Juntas
Directivas en este lapso, así:
• Resolución Nro. 02 del 16 de julio de 1992, que creó el
Auxilio Mutuo Voluntario, actualizado mediante Acuerdo Nro. 0237 del 6 de julio de 2017.
• Acuerdo Nro. 033 del 10 de mayo del 2006 por el cual
se reglamenta el Fondo Acorpolista, modificado por
Acuerdo Nro. 0115 del 1 de agosto del 2014.
• Resolución Nro. 036 del 1 de octubre de 1998, que establece los requisitos de ingreso, hoy considerados en el
artículo 8 de los Estatutos del 2011.
• Adquisición de tres sedes, (Bogotá, Cali y Barranquilla).
• Gestión ante el Congreso Nacional para la expedición de

la reglamentación de la carrera del Administrador Policial (Ley 1249 del 28 de noviembre del 2008).
• Creación del Colegio Profesional de Administradores
Policiales – COLPAP -del 29 de enero del 2009.
• Creación de la Asociación Internacional de Policía (IPA
COLOMBIA 2010).
• Liderazgo gremial para la Marcha Nacional contra la
subversión y el terrorismo (8 de febrero del 2008).
• Comunicación e información permanente con nuestros
afiliados a través de boletines, revista y posteriormente
con el periódico ACORPOL.
• Comunicaciones estratégicas a través del correo electrónico, página web y WhatsApp.
• En noviembre del 2017 celebramos la caminata Nro. 100
en instalaciones de la Escuela Nacional de Carabineros
de Facatativá.
• Con motivo de la visita de SS el papa Francisco, nuestra
“Tertulia Taller Acorpolista” publicó el libro “Caminos
de paz”, entregado con nota de estilo a SS, por el cual
hemos recibido amplios elogios por parte especialmente
de El Vaticano.
• Celebración ininterrumpida de aniversarios en Bogotá y
en todas y cada una de nuestras Seccionales.
• Creación de diez Seccionales en el país, así: Santander
(1998), Antioquia (1998), Tolima (1999), Risaralda (1997),
Meta (2002), Caribe (1999), Valle (2000), Sucre y Córdoba
(2006), Quindío (2006), Magdalena (2011).
• Crecimiento económico y financiero que muestran activos superiores a los tres mil quinientos millones de pesos.
• Promoción de empresas privadas en nuestros afiliados,
tales como: Acorinca, Vigilancia Satelital y últimamente
(2018) OPC Inversiones y Servicios SAS, que cuenta con
más de 284 asociados y una ruta económica y de proyección asegurada.
• Formación y capacitación de Peritos Avaluadores, acreditados por Asolonjas (2011).
• Creación de nuestros símbolos, tales como: el estandarte, escudo, el himno, y nuestro lema de “Aquí se fortalece
la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad”,
que constituyen un orgullo y un reto para nuestros afiliados y sus familias.
Nuestros sueños no han terminado. Seguimos empeñados
en mejorar lo bueno, implementar lo nuevo y unir a través
de los sentimientos la sangre y el espíritu policial que siempre nos ha animado para continuar luchando por una asociación que subsista en el corazón de todos y cada uno de
quienes tenemos el orgullo de pertenecer a ella.(*) Presidente Nacional de Acorpol

Acuerdo Nº 010 de 2017 del Club Militar de Oficiales
nA PETICIÓN del señor Vicealmirante
(RA) Daniel Alvira Iriarte, director del
Club Militar de Oficiales, publicamos de
forma literal los artículos del Acuerdo
010 del 9 de noviembre de 2017, mediante el cual se suspende por 6 meses
la aplicación de la cuota de reingreso:

ACUERDA
ARTÍCULO 1º. Suspender por seis
(6) meses la aplicación del Parágrafo
del Artículo 7º que a la letra dice “Los
Oficiales en retiro que deseen ingresar

como socios efectivos con posterioridad al término de tiempo establecido en el presente artículo, deberán
cancelar una cuota de reingreso, la
cual será determinada por el Consejo
Directivo de acuerdo al lapso transcurrido desde el retiro del oficial, a razón
de un salario mínimo mensual legal vigente por año o fracción transcurrida,
contados a partir del plazo otorgado
para la presentación de su solicitud de
ingreso”.
ARTÍCULO 2º. Suspender por seis

(6) meses la aplicación del Artículo 27
del Acuerdo 004 de 2008, en lo que
respecta a la cuota de reingreso para
los socios Activos, Socios Efectivos,
Socios Afiliados y Beneficiarios que se
hayan desvinculado de la Entidad.
ARTÍCULO 3º. Los socios de que tratan los artículos deberán adelantar el
proceso de afiliación, de conformidad
con la normatividad vigente.
ARTÍCULO 4º. El presente acuerdo
rige a partir de la fecha de su expedición
y tendrá una vigencia de seis (6) meses.
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Acto cobarde de
terrorismo contra
la Policía Nacional
Foto tomada de El Tiempo

El tribunal de paz

nisterio Civil y con ello habrán alcanzado su mayor fortín para colocar a sus huestes y manejar a su antojo el
país al dividir la Fuerza Pública.
La seguridad no solo depende de la presencia del policía, influyen otros elementos como la formación de los futuros ciudadanos, tanto en los hogares como en los centros docentes, la Iglesia, la Salud Pública, el Orden, la Prensa, los Servicios Públicos, las
políticas de aplicación de la Ley por el Cuerpo Judicial (pésima),
la regeneración en las cárceles, la capacidad de los gobernantes,
etc. Sí, la seguridad no depende exclusivamente de la Policía, ¿alguno de los aspectos anteriores ha sido abocado por este gobierno distrital o alguno otro que nos sirva de ejemplo?
Así marchan otras Secretarias, como la de Transito y Movilidad,
que tiene a Bogotá en el sexto puesto mundial con el peor tránsito vehicular. ¿Qué opinan el Alcalde Peñaloza, el aspirante a la
presidencia, PETRO y todos estos últimos alcaldes de la extrema
izquierda, causantes de lo que es hoy Bogotá?.

po que exigen que comisiones del
gobierno, se sienten junto a ellos
a negociar la paz en el Ecuador.
No tienen vergüenza.
Como si lo anterior fuera poco,
y no satisfechos con el daño que
le han ocasionado a la Nación, el
ELN, lanzó una orden nacional
(según ellos) en el que durante 72
horas decretan un paro armado
nacional, donde los más afectados
son los campesinos colombianos; ¿Hasta cuándo, tenemos que
aguantar tanta barbarie? ¿Cómo
es posible que un puñado de bandidos tenga arrinconado a todo el
pueblo colombiano al igual que en
el pasado?, ¿Qué otros actos terroristas seguirán?
Un saludo de solidaridad y la
más sentida voz de condolencia
a las familias de estos héroes de la
patria y a nuestra gloriosa Policía
Nacional, sin dejar de expresar
nuestra hermandad a quienes padecen el dolor y el sufrimiento por
la pérdida de sus seres queridos,
por la torpeza de un enjambre de
criminales.
Tenemos el deber de aunar esfuerzos para alcanzar el objetivo
irrenunciable de poner fin al terrorismo en nuestra martirizada
patria, de la crueldad de esto dan
testimonio las muertes, el sufrimiento de tantas víctimas, así
como el dolor de sus familias a
quienes debemos nuestro respeto
afecto y apoyo. No podemos hoy
ni nunca, olvidar su pesar, ni dejar de compartir la ausencia que
están sintiendo, su sacrificio es
para todos nosotros una deuda
de gratitud que debemos honrar,
con nuestro accionar y solidaridad permanente para encontrar la
Colombia que queremos.
A todos los policías de Colombia y sus queridas familias,
nuestros sentimientos de afecto,
consideración, solidaridad, reconocimiento y gratitud. Qué Dios
los bendiga y proteja siempre.

nDESDE PRINCIPIOS de febrero de 2018 funcionará
la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). El 23 de septiembre de 2015, el Gobierno Nacional acordó crear
una Jurisdicción Especial para la Paz, que ejercerá funciones judiciales y hará parte del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano
Teniente
de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar
Coronel,
las graves violaciones a los derechos humanos y las
Abogado
IGNACIO GÓMEZ
graves infracciones al Derecho Internacional HumaniJARAMILLO (*)
tario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón
del conflicto armado.
El Estado Colombiano construyó un edificio para tal fin, en la carrera séptima con calle sesenta y tres en Bogotá. Una edificación
de 12 pisos con helipuerto, seis ascensores con capacidad para 17
personas cada uno, con cinco sótanos y 340 parqueaderos y un
moderno sistema de seguridad.
El exmagistrado Néstor Raúl Correa, desde hace un año empezó
a operar como secretario ejecutivo de la jurisdicción Especial para
la Paz. Salió del papel a la realidad con la misión de poner en marcha las instancias que integrarán la Verdad, Justicia, Reparación y
no Repetición.
El primer año de operaciones costó cuatro punto siete millones
de dólares, costo que fue cubierto por países amigos por medio de
la Oficina del programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Para
el 2018, se requerirá de un presupuesto cercano a los doscientos
treinta millones de pesos y estará a cargo del fondo para la Paz del
Gobierno Nacional.
La secretaría ejecutiva ha acudido a 72 cárceles, así como a las
zonas veredales donde se concentraron las FARC. Además, tiene
suscritos 1729 procesos de integrantes de la Fuerza Pública, incluyendo a 3 generales. Tiene también a 21 particulares, con personajes como Ramiro Suarez Exalcalde de Cúcuta, condenado por
nexos con los paramilitares. También han firmado las actas de sometimiento 3534 ex guerrilleros.
En febrero de 2018 se posesionarán 38 magistrados ya escogidos.
Como homenaje a la mujer, 20 de ellos, serán mujeres con altos
cargos ejecutivos. Los cuales tendrán que procesar cerca de 6000
excombatientes y a unos cuantos particulares implicados en el conflicto armado en Colombia. Además, habrá un equipo de Unidad de
Investigación y acusación liderado por Giovanny Álvarez, y la Comisión de la Verdad que dirige el Sacerdote Jesuita Francisco de Roux.
El tribunal de la Paz, Máxima Instancia de la JEP. El cual integran
20 magistrados subdivididos en 5 secciones. Cuenta con 3 salas
distribuidas así:
• Sala de Reconocimiento de la Verdad. La cual se encargará
de recibir, contrastar y clasificar la información. En los casos en
que se establezca que el procesado es responsable de delitos
no admisibles para la JEP, este deberá expresarlos para que se
reconozca la verdad y responsabilidad.
• Sala de Admistía o indulto. La cual aplicara los tratamientos
jurídicos para resolver la situación de personas condenadas o
investigadas únicamente por delitos políticos (como Rebelión)
y delitos conexos (Como porte de armas).
• Sala de Definición de situaciones jurídicas. La cual estudiará
preliminarmente los expedientes, ya sea para remitirlos a la sala
siguiente o para escalarlos al tribunal donde se exigirá mayor
responsabilidad a los victimarios autores de graves crímenes.
En la edificación para la JEP, habrá cinco salones o salas modernas en los pisos 2 y 3. Salas circulares de audiencias y un auditorio
de prensa. Además, ofrecerá recintos donde las victimas podrán
reflexionar en absoluto silencio.
Néstor Raúl Correa, como secretario ejecutivo de la Jurisdicción
Especial para la Paz, dice muy sabiamente: “Hace un año me entregaron un papel y ahora les devuelvo una Institución que funcionará”.
Estos datos ya publicados en varios medios, demuestran que la
JEP ya es un hecho en marcha en nuestro país y estará trabajando
arduamente para no incurrir en la impunidad y tratar de resolver
con acierto muchos de los problemas principales del Pos Conflicto
en Colombia. Siendo un motivo real para la esperanza de que podamos convivir en Paz.

(*) Asociado Acorpol

(*) Presidente Seccional Santander.

(*) Miembro de CAREF y ACORPOL Antioquia.

Coronel
MARIO
GUATIBONZA
CARREÑO (*)

nGRAN INDIGNACIÓN causó el acto terrorista cobarde, repudiable, infame, sin límites de
brutalidad, lleno de sadismo y
sevicia perpetrado por los criminales del ELN, el cual sacudió a
la ciudad de Barranquilla, cuando
los terroristas lanzaron un artefacto explosivo de alto poder destructivo contra una estación de
policía, asesinando cobardemente
y a sangre fría mientras recibían
instrucciones para salir a cumplir
con el sagrado deber de velar por
la vida, honra y bienes de sus conciudadanos, a seis policías héroes
de la patria y dejando 45 heridos,
además sobre el campo de muerte
quedaron esparcidos los restos de
dos perros, que como fieles amigos acompañaron a los policías
hasta el final de sus vidas.
Estos terroristas son unos ge-

nios diabólicos para causar el mal,
nadie les gana. Deciden actuar
como los más viles asesinos del
planeta, cegando vidas y causando gran dolor a padres, hermanos,
esposas e hijos de estos servidores
de la patria y toda una Institución.
Da rabia y dolor ver tanto sufrimiento, pero a estos bandoleros
no los conmueve nada ni nadie.
Son desalmados e ignorantes de
los sueños de los colombianos.
No nos habíamos repuesto de
este acto de barbarie, cuando ese
mismo día en la noche, otro grupo de estos terroristas ávidos de
muerte, asaltaron cobardemente
una estación rural de Santa Rosa
del Sur de Bolívar, dejando dos
policías muertos, cinco heridos,
un panorama de destrucción y
ruina en esa pequeña población.
Posteriormente a estos nefastos acontecimientos viene el colmo del descaro, los jefes de esta
guerrilla, orondamente salieron
ante los medios de comunicación
a adjudicarse los actos terroristas
como un trofeo, con el fin de intimidar a los colombianos, al tiem-

Futuros mandos en la Policía
VIENE
PÁGINA
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Diálogos de paz con el Ejército
de Liberación Nacional “ELN”
Teniente
JORGE E.
YURGAKY A. (*)

nHACIENDO CASO omiso al

descalabro tan grande sufrido con
la firma del tristemente célebre
denominado “acuerdo final para
la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable
y duradera” firmado con las Farc.,
y que solamente ha dejado tristeza, desesperanza y mucho inconformismo en la mayor parte del
pueblo colombiano, por los términos de su pésima negociación y
desastrosos resultados, el Gobierno Nacional ha venido insistiendo de manera terca y obcecada
en adelantar unos diálogos, con
el llamado Ejército de Liberación
Nacional. “ELN”, que posibiliten
su desmovilización armada.
Si analizamos los antecedentes,
el contexto y las circunstancias

Este movimiento
subversivo es
ideológicamente radical,
duro para negociar,
poco conciliador y no
necesariamente unificado
en su forma de pensar
y hay dudas sobre la
unidad de mando en la
organización.
de todo orden, es conveniente
recalcar que el pueblo colombiano es renuente y muy pesimista
sobre el particular, porque no
creé en las buenas intenciones
de estos terroristas, como lo demuestra la más reciente encuesta
de la firma Opinómetro (Datexco), que determinó que el 67,3%
de los colombianos no confían
en su voluntad de paz y que se
trata simplemente de una estrategia dilatoria, para reorganizarse y fortalecer ideológica y militarmente sus frentes de combate.
Razones para no confiar:
1. El fracaso rotundo en intentos de negociación de gobiernos anteriores desde el liberal
de Alfonso López Michelsen
(1974-1978), el conservador
de Belisario Betancur (19821986), el de César Gaviria
(1990-1994), el de Ernesto
Samper del 94 al 98, el de Andrés Pastrana el 18 de marzo de 1999 y el de Álvaro Uribe
en sus ocho años de gobierno.
2. Las múltiples dilaciones para
la iniciación de las negociaciones, ya que el Presidente
Santos en su campaña reeleccionista anunció el comienzo

3.

4.

5.

6.

de una fase pública de negociaciones y solamente un
año después el 30 de marzo
del 2016 se llevó a cabo una
primera ceremonia entre las
partes para anunciar la apertura del proceso, con la participación de Frank Pearl en
representación del Gobierno
y Antonio García por el ELN,
pero se necesitó una segunda
reunión oficial en Caracas
el 10 de octubre del mismo
año, liderada en el Gobierno
por el cuñado del presidente
Mauricio Rodríguez, y por
Pablo Beltrán del ELN, para
anunciar nuevamente la iniciación de este proceso.
El presidente Santos ya tiene
el sol a las espaldas y se encuentra en una situación de
desgaste creciente, con una
imagen positiva que apenas
supera el 30% y el país político está profundamente polarizado. Los diálogos con las
FARC fueron costosos para el
actual presidente, y los partidos que lo apoyaron, como
fueron La U, los liberales,
el Polo y los verdes, en este
momento en plena campaña
electoral, no tienen la intención de invertir su capital político en unos diálogos que no
tienen posibilidades estructurales de producir resultados
exitosos y consecuencialmente la capacidad de maniobra
del presidente es cada vez
menor en esta última etapa de
sus ocho años de gobierno.
El ELN tiene una agenda
muy radical para el momento como es debatir el modelo
energético y la economía petrolera y el concepto de una
negociación, que según ellos
no es entre el Estado y la guerrilla, sino con el pueblo, o sea
que no consideran al gobierno un interlocutor válido para
controvertir estos temas tan
delicados y complejos “Qué
descredito y vergüenza”.
Durante el largo período de
negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana
existió la posibilidad de una
convergencia de ese proceso
con el ELN, con cuyos representantes el gobierno sostenía
conversaciones exploratorias
en forma paralela. Pero al fin
y al cabo, por razones políticas,
formales e institucionales, no
se concretaron porque para el
Estado sería inconveniente y
de difícil, aceptar compromisos diferentes con dos grupos
guerrilleros y poner en marcha, por ejemplo, dos sistemas
diferentes de justicia transicional, de reparación de víctimas
y de participación política.
Este movimiento subversivo es ideológicamente radical, duro para negociar,
poco conciliador y no nece-

sariamente unificado en su
forma de pensar y hay dudas
sobre la unidad de mando
en la organización y sobre
el acatamiento de todos los
frentes a las decisiones de la
cúpula, como sucedió con los
grupos disidentes de la Farc.
7. Tienen una ideología y una
estructura militar organizada y diseñada expresamente
para el belicismo la guerra
y el aniquilamiento del enemigo, la cual promulga de
manera expresa: “el uso de la
lucha armada para denunciar
y promover la solución de
las necesidades sociales de la
población, frente a la explotación nacional e internacional,
además del señalamiento de
fallas e injusticias dentro de
una democracia”, que según
ellos no existe como tal. Es

res que cumplen ciertas labores en
forma descentralizada.
En su génesis este movimiento, nació en 1994 inspirado en
la revolución cubana y marcado
por una fuerte influencia religiosa y el pensamiento insurgente
de Ernesto “Che” Guevara y tuvo
entre sus fundadores figuras emblemáticas como los sacerdotes
Camilo Torres (1929-1966) y
Manuel Pérez (1943-1998), exponentes de la Teología de la
Liberación (TL), una corriente
surgida en el seno de la Iglesia
católica en Latinoamérica, otros
seguidores de la TL, sectores universitarios y miembros radicales
del Partido Liberal colombiano.
Militaron en este movimiento
personajes tristemente célebres,
como fueron Manuel y Antonio
Vásquez Castaño, hermanos de
Fabio, Ricardo Lara Parada uno

Sepelio de los policiales asesinados en la Estación San José de Barranquilla.

así como tiene un Comando Central (COCE) fuerte
integrado por cinco comandantes, cada uno de ellos políticamente bien adoctrinado,
con un perfil sangriento y con
funciones claras y muy específicas, estos son:
• Nicolás Rodríguez Bautista,
alias “Gabino”; responsable
político y militar del ELN.
• Israel Ramírez Pineda, alias
“Pablo Beltrán”.
• Rafael Sierra Granados alias
“Ramiro Vargas”.
• Eliécer Chamorro Acosta,
alias “Antonio García”.
• Gustavo Aníbal Giraldo,
alias “Pablito” (incorporado
en 2016).
Tienen además un Estado Mayor Nacional, integrado por comandantes militares de los frentes
de guerra y/o áreas estratégicas,
organizados en frentes rurales y
frentes urbanos. Los frentes rurales
están compuestos por “columnas”,
“compañías”, “destacamentos”, “escuadras” y “triadas”. Además de los
frentes urbanos y rurales, funcionan los frentes de milicias popula-

de sus fundadores, Jaime Arenas Reyes, intelectual y brillante
dirigente universitario a nivel
nacional, formado en las aulas
de la Universidad Industrial de
Santander, autor del libro “La
Guerrilla por dentro” publicado
a comienzos de febrero de 1971,
Eliodoro Ochoa y Julio César
Cortés, unos dados de baja por la
Fuerza ´publica y otros ajusticiados por orden de Fabio Vásquez
Castaño, uno de los comandantes
más sanguinarios que ha tenido
este movimiento subversivo.
Este movimiento subversivo
tuvo su bautizo de fuego el 7 de
enero de 1965, con su primera y
sangrienta incursión armada al
municipio de Simacota en el departamento de Santander, donde
dan a conocer al país su llamado
“Manifiesto de Simacota” que
contenía su ideario político y social y el 17 de Marzo publican su
“Plataforma para un Movimiento de Unidad Popular” y en 1987
ingresan, junto con el EP a formar
parte de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), con otros
movimientos subversivos.

Recientemente después de muchos acercamientos exploratorios
desde enero del 2014 entre la cúpula de este movimiento y el Gobierno Nacional, en marzo 30 de
2016 se anunció desde Caracas
por los representantes de las dos
partes el “inicio de la fase pública”
de los diálogos correspondientes,
dándose a conocer una bitácora y
una agenda de trabajo, compuestas por cinco y seis puntos cada
una respectivamente.
El equipo negociador inicialmente nombrado en representación del Gobierno Nacional,
estaba encabezado por el doctor
Juan Camilo Restrepo y 14 dignatarios más, entre ministros del
despacho, exministros, congresistas, exembajadores, periodistas,
abogados, médicos y un general
retirado del Ejército de Colombia,
además de los anteriores un nutrido grupo de “asesores”
Durante este largo periodo se
han venido presentando pronunciamientos y situaciones difíciles,
que han generado cambios de fondo en los equipos de negociadores,
así como variaciones y ajustes en la
bitácora y agenda de trabajo y el 4
de diciembre de 2017 Juan Camilo
Restrepo anunció su renuncia al
cargo manifestando “Yo considero que en lo personal, el ciclo mío
al frente del equipo negociador
con el Eln se está cerrando” y en
los pocos aciertos que ha tenido
este gobierno en sus ocho años,
nombró en su reemplazo al Abogado, académico y periodista Gustavo Bell Lemus, Expresidente de
la República, Exministro de Defensa y Exgobernador del Departamento del Atlántico, a quién conozco muy de cerca, ya que tuve el
honor de formar parte de su equipo de trabajo, como Director de
presupuesto y finanzas, durante su
gestión administrativa como Gobernador del departamento Atlántico, por lo cual puedo afirmar que
es una persona muy inteligente,
analítico, y con alta capacidad de
discernimiento, gran negociador y
muy difícil de engañar, catalogado
en su momento como el mejor gobernador del país.
Se han presentado igualmente el rompimiento permanente
de promesas de “cese al fuego”
unilateral o bilateral, siendo
acordado el último de ellos el 01
de octubre de 2017 hasta el 09
de enero de 2018 el cual no se
ha cumplido, como lo han demostrado las tenebrosas y sangrientas acciones de estos terroristas, entre ellas las sucesivas
voladuras y destrucción de peajes y la estructura petrolera de
nuestro país, sus permanentes
ataques, masacrando miembros
de la fuerza pública y población
civil, así como sus más de “35
hechos de violencia en diez departamentos del país”:
Arauca y Casa- CONTINÚA
PÁGINA
nare (este), Chocó

9

6

Bogotá, D.C.
Marzo de 2018

INSTITUCIONAL
ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Asamblea General Ordinaria 2018
• $12 millones, reserva asignada a
gastos protocolarios.
2. Incrementar el aporte para la elaboración y distribución del periódico de
$27.000 a $30.000 pesos anuales.
3. Modificar la destinación de los rendimientos del Fondo Acorpolista así:

nEL PASADO 24 de febrero se realizó

en las instalaciones del Centro Social de
Oficiales y en los lugares dispuestos por
cada una de las seccionales de Acorpol,
la Asamblea General Ordinaria de Asociados, dando cumplimento a las normas
estatutarias que rigen a Acorpol.
Cumplidos los puntos iniciales de protocolo incluidos en el orden del día y tras
haber rendido merecido homenaje a los
27 acorpolistas fallecidos en el 2017, se
realizó el nombramiento de la Comisión
Revisora del Acta de la Asamblea, la cual
quedó integrada por los coroneles Luis
Orlando Cely Vega, José Domingo Roa
Romero y Flor Alba Fula Vargas.
Posteriormente se dio lectura y aprobación al informe del Acta Nº 046 del 25
de febrero de 2017, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria de ese año.
Punto seguido tomó la palabra el presidente nacional de Acorpol teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, para
presentar a los Acorpolistas el informe de
gestión de la vigencia 2017, ya conocido
por medio de su publicación en el separata del mes de febrero dl año en curso.
La contadora Sandra Milena Parrado,
representante legal de la firma Castañeda & Parrado, responsable del área contable de Acorpol, presentó los Estados

		

•
•
•
•
•

Financieros y la Ejecución presupuestal
de la vigencia 2017 de la asociación, los
cuales fueron aprobados por los asambleístas tras recibir el concepto favorable del doctor Damiano Nocera Barbato, revisor fiscal representante de DN
International S.A.
Dando cumplimiento al numeral 11
del orden del día, se presentó y aprobó el
proyecto de presupuesto para la vigencia
2018, ya publicado en nuestro medio de
comunicación para conocimiento previo
de los asociados.
Finalmente, la Junta Directiva Nacional puso a consideración de la Asamblea
General Ordinaria tres proposiciones

que fueron acogidas a nivel nacional. Así,
los acorpolistas aprobaron:
1. Destinar los recursos de la Reserva
Especial a disposición de la Asamblea
General correspondiente a la vigencia
2017, por $192 millones, así:
• $125 millones, reserva asignada
para la Fiesta de Fin de Año
• $55 millones, reserva asignada
para la celebración del Aniversario
de Acorpol

Actual

Propuesta

Administración
30%		
Fiesta Fin de Año
20%		
Reserva (Disp. Asamblea)
43%		
Departamento Académico
7%		
Fondo de Solidaridad			

41%
18%
35%
4%
2%

En el punto de varios, algunos acorpolistas
realizaron intervenciones en las que fueron
manifestadas inquietudes con relación al
Auxilio Mutuo Voluntario, la incorporación
de nuevos afiliados y la asistencia y participación de los acorpolistas a los programas,
actividades e iniciativas de la asociación.
La Asamblea General Ordinaria de 2018
cerró con el himno de Acorpol. De esta
manera se dio cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la asociación.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SEÑOR CORONEL LINO HERNANDO
PINZÓN NARANJO, CON MOTIVO DEL CUADRAGÉSIMO OCTAVO
ANIVERSARIO DE EGRESADOS DE LA ECSAN DEL CURSO 30 DE OFICIALES

Queridos compañeros del curso XXX
General Pedro Alcántara Herrán

El 29 de noviembre de 2017 cumplimos 48 años de haber egresado como
Oficiales de la Policía Nacional de Colombia, por conducto de nuestra alma
máter la Escuela de Policía General
Francisco de Paula Santander.
Dios bendiga a quienes tenemos el
privilegio de continuar por el sendero
de la vida y tenga en su Santo reino a
los compañeros y familiares que partieron a la eternidad.
Su huella sigue imborrable e intacta en nuestros corazones.

Dios permita ocultarnos en ese mundo de recuerdos y afectos, que den
tranquilidad a nuestra existencia. Porque nuestros compañeros son nuestros
amigos difíciles de dejar e imposibles
de olvidar. Muchas Gracias a los que
pudimos asistir y en forma especial a
quienes propiciaron este encuentro.
Mayor Raúl Rodríguez Garcés, coronel Rafael Reyes Santos y teniente
coronel Jaime Sánchez Pérez.
Con aprecio Coronel Lino Hernando Pinzón Naranjo.

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a asociadas y amigas a que participen en la próxima ‘Tarde de Integración Femenina’ organizado por el 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: 20 de marzo de 2018
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

Contamos con su asistencia, será un honor atenderlos
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Baile en la celebración del Cuadragésimo Tercer Aniversario de Acorpol.
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El Rvdo Padre, coronel (RA) Lorenzo Botía González celebró la eucaristía de aniversario.

Cuadragésimo
Tercer Aniversario

nEL PASADO 24 de febrero en las instala-

ciones del Centro Social de Oficiales de la
Policía Nacional se reunieron los afiliados a
Acorpol, para recordar que el 21 de febrero
1975, se firmó el acta de intención para la
creación de una asociación mutuaria que velara por los intereses de los oficiales retirados de la policía; después de varias reuniones
que mensualmente realizaban un grupo de
oficiales y sus esposas, rotando en punto de
encuentro en sus hogares, se dio esa inolvidable fecha donde fructificaron los deseos
de integración, fue nombrado como primer
presidente el señor general Bernardo Camacho Leyva.
Desde ese entonces la asociación ha con- Sagrada eucaristía por el Cua
dragésimo Tercer Aniversario
de Acorpol.
seguido a través de sus respectivos Presidentes y Juntas Directivas un crecimiento permanente, siendo ejemplo de organización por su progreso,
tan grande, la tarde fue corta para vivir una felicidad
colocándose a la vanguardia entre las diferentes orgaindescriptible, que inició con celebración de una eunizaciones gremiales de la Fuerza Pública.
caristía para agradecer al Creador tantas bendicioLos festejos del presente año fueron bien recibidos.
nes que nos permiten crecer y proyectarnos hacia
Se vivió una tarde especial y diferente notándose la
un futuro promisorio para continuar nuestras vidas
hermandad y el buen recibo de cada uno de los actos,
sirviéndole a Colombia.
dando motivo para que el domingo en nuestras redes
Luego se pasó a manteles para almorzar, mientras
sociales y correos electrónicos se recibieran mensajes
los asistentes escuchaban música de todos los génede agradecimiento, lo que significa que somos una
ros y disfrutaban el show de Juliany.
gran familia agradecida, porque asistimos orgullosos
Entre tanda y tanda se realizaron rifas y la pista fue
a ese encuentro de familia y amigos de toda la vida.
insuficiente para el baile que constituyó uno de los moEl programa fue sencillo pero el entusiasmo fue
mentos más agradables de la tarde. El show central em-

Aniversario en el Centro Social de Oficiales.

pezó pasadas las 4 de la tarde con el Mariachi
Contemporáneo, quienes hicieron una espectacular y entretenida presentación, dándole
gusto a los asistentes con las canciones de su
gusto e incluyendo versiones de tonadas modernas que resultaron de gran atracción.
A las seis de la tarde se finalizó esta histórica reunión, que nos hace mantener unidos y
para engrandecer a nuestra asociación y emprender programas y brindar oportunidades
nuevas de servicios e iniciativas y estar a la
altura de tantas organizaciones gremiales,
convirtiéndola en la mejor opción para favorecer a los afiliados y sus familias.
Las actividades que ofrece Acorpol, por ser
una organización sin ánimo de lucro, merecen el apoyo de todos, seguros que en corto
tiempo nuestra familia recibirá servicios extraordinarios, si además apoyamos las organizaciones nacidas dentro de nuestra casa como IPA Colombia y OPC Inversiones y Servicios, en medio de
su desarrollo empresarial se generarán oportunidades para que nuestros hijos en el sector empresarial
y de negocios.
Para Acorpol fue un honor haber ofrecido un programa que se disfrutó desde el principio hasta el fin
y estamos seguros que desde ya nos prepararemos
para atenderlos como bien se lo merecen en el año
2019 cuando celebraremos el Cuadragésimo Cuarto
Aniversario de fundación.

Show central con el Mariachi Contemporáneo.
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Dirección de Sanidad
realizará audiencia pública
de rendición de cuentas
Atendiendo los principios
de democracia participativa y
democratización de la gestión
pública, la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional
expondrá los resultados de
su gestión obtenidos en la
vigencia 2017.
El evento tendrá lugar en el
Centro Social de Agentes y
patrulleros (CESAP) de la
Policía Nacional ubicado en
la diagonal 44 # 68b – 30 de
la ciudad de Bogotá, el día
martes 13 de marzo a partir de
las 08:00 de la mañana.
Esta audiencia que será
presidida por el señor
Brigadier General Henry
Armando Sanabria Cely,
Director de Sanidad, tiene
como finalidad fortalecer
el sentido de lo público,
recuperar la legitimidad
para la Institución, facilitar
el ejercicio del control
social a la gestión policial,
contribuir al desarrollo de los
principios constitucionales de
transparencia, responsabilidad,
eficacia, eficiencia e imparcialidad

y participación ciudadana en
el manejo de los recursos
públicos asignados, construir
un espacio de interlocución
directa entre las instituciones,
los servidores policiales y la
ciudadanía,
trascendiendo
el esquema de que ésta es
solo una receptora pasiva de
informes de gestión y servir
como insumo para ajustar
proyectos y planes de acción
de tal forma que responda a
las necesidades y demandas
de nuestra comunidad.
Para ello la Dirección
de Sanidad recogerá las
peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias a través del correo
electrónico
lineadirecta@
policía.gov.co, de la página
de la Policía Nacional www.
policia.gov.co/pqrs y a través
de las líneas de atención al
ciudadano 018000-910112 y
018000-111143.
Durante el desarrollo de la
rendición de cuentas de la
Dirección de Sanidad, los
asistentes también podrán
participar con sus preguntas,

algunas de las cuales serán
respondidas en el auditorio y
las demás serán contestadas
a través de los correos
electrónicos de quienes las
formulan.
Este evento será transmitido
en el ámbito nacional en
las seccionales y áreas
de Sanidad y se espera la
asistencia de entes de control,
veedurías, representantes de
las diferentes asociaciones y
agremiaciones de la Policía
Nacional, usuarios y afiliados
al Subsistema de Salud.

Por esta razón, la Dirección
de Sanidad cumple con el
propósito central, acorde con
orientaciones emitidas por el
Departamento Administrativo
de la Función Pública a
través de la ley 489 de 1998,
por la cual se formulan
orientaciones, se diseñan
metodologías e instrumentos
de gestión, que brindan
asesorías a las entidades
para la democratización
de la gestión pública en el

entendido que el modelo
de gestión, los procesos, las
estrategias
administrativas
y el comportamiento de los
servidores públicos adscritos
a esta dirección, puedan
facilitar
la
participación
ciudadana, respondiendo ante
el ciudadano, como soberano,
por los deberes y obligaciones
asignados por la constitución
y las leyes, y así someternos a
la evaluación correspondiente
al periodo 2017.

La rendición de cuentas
es un instrumento que
involucra a los usuarios
y las organizaciones en la
formulación,
ejecución,
control y evaluación de la
gestión pública y sirve para
que estos participen, cooperen
y sean corresponsables.
Así la función de las
entidades y organismos de
la Administración Pública se
desarrolla de forma vertical y
uniforme.

Buenas Obras en Sanidad

Ruta Materno Perinatal, ejemplo
exitoso en la gestión del riesgo
La
Dirección
de
Sanidad durante el año
2017 consciente de la
importancia que tiene el
buen comienzo de la vida,
aportó positivamente a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, cumpliendo con
la gran meta trazada “Cero
Muerte Materna evitable
en el Subsistema de Salud
de la Policial Nacional”,
convirtiéndose
en
una
buena
obra,
producto
del compromiso de la
institución, de las familias
gestantes y del trabajo
articulado del asegurador y
los prestadores, en cabeza de
la Dirección y Subdirección
de la Sanidad Policial.
Por otro lado se resalta el
impacto surtido durante la
vigencia 2017 cuando se dio
inicio a la implementación

de la Ruta Integral de
Atención en Salud Materno
Perinatal, en cumplimiento
a la Política de Atención
Integral en salud, formulada
desde el Ministerio de Salud
y Protección Social, gran
derrotero que nos permite
trabajar
articuladamente
bajo el concepto de la
integralidad que incluye la
promoción, la prevención, la
atención en la enfermedad,
la rehabilitación y la
paliación, pero además
como lo contempla la
Ruta, al interior de las
Unidades
de
Sanidad
Policial,
fue
necesario
fortalecer la valoración
preconcepcional, que nos
permite adelantarnos a
la concepción y gestionar
los diferentes riesgos que
tienen la mujer, pareja o
familia; con el objeto de

identificar los riesgos, y dar
manejo a los mismos a fin de
disminuir morbimortalidad
en el binomio madre
e hijo, y de esta forma
lograr maternidad, parto
y postparto seguro y un
recién nacido en las mejores
condiciones, sin barrera
alguna, en donde los
principales actores en dicho
proceso de maternidad
y paternidad no son los
prestadores de salud, sino
la triada madre/hijo y padre
o acompañante.
Familia Policial, fomentar
una vida sana y promover
el bienestar en las familias
gestantes, es un nuevo
reto dentro de los nuevos
objetivos del desarrollo,
seguros de su compromiso
y el nuestro, en pro de una
maternidad segura y feliz.
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Patria nueva...
No ha muerto
Vigilancia privada debe
asumir y garantizar la
seguridad bancaria en Bogotá

Teniente Coronel
JORGE ENRIQUE
VANEGAS
JAMAICA (*)

nDESPUÉS DE lo ocurrido el
fatídico viernes 12 y posteriormente el lunes 29 de enero cuando la Registraduría Nacional,
nos comunicara que nos habían
anulado 70.000 firmas para el
Senado y alrededor 100.000 para
la Presidencia descalificándonos
de la contienda electoral y donde
varios candidatos presidenciales
se pronunciaron, manifestando
su descontento por semejante
medida que había tomado la Registraduría, en razón a que teníamos más derecho los integrantes
de Patria Nueva que los excombatientes de las Farc, que llegaron al Congreso y candidatos a
la Presidencia sin hacer ningún
esfuerzo y posiblemente pueden
asegurar las 16 curules de la circunscripción especial del tratado
de la Habana, disque para las víctimas del conflicto armado.
Pasado el trago amargo, con la
negación de nuestros participantes a los Cuerpos Colegiados y a
la Presidencia de Colombia, por
parte del Gobierno Nacional,
volvimos a enfilar baterías para
lo que se avecina el 11 de marzo,
donde se juega la suerte del país.

Es por eso que Patria Nueva
vuelve a hacer parte en las grandes decisiones que Colombia debe
tomar y es así que después de oír
propuestas de varios candidatos,
se decide apoyar la candidatura a
la Presidencia del doctor German
Vargas Lleras por ser persona conocedora del país, su problemática
económica, social, política y de seguridad ciudadana, además de conocer el aparato estatal por haber
trasegado en la mayoría de cargos.
También Patria Nueva respaldará la candidatura para el Senado del doctor Luis Eduardo Díaz
Granados de Cambio Radical
con el número 6 en el tarjetón y
para la Cámara, al doctor Juan
Carlos Wills del partido Conservador con el número 101.
Análisis: pasadas las elecciones para el Congreso de la
República del 11 de marzo, el
panorama se despejará para las
elecciones del 27 de mayo para
la Presidencia de la República
y para ese entonces se tendrán
dos grandes grupos: uno de la
izquierda, izquierda y el otro de
la derecha, derecha.
En el ala izquierda estará
Gustavo Petro, Sergio Fajardo y
Humberto De la Calle y en el ala
derecha estará Martha Lucia Ramírez o Iban Duque y Germán
Vargas Lleras.
Para ese entonces los Colombianos tendremos que deponer

todo celo partidista, personal y
unirnos bajo una sola bandera:
llámese Uribe o Vargas, para impedir que la izquierda si lo haga
y se tome el poder por varias décadas como lo están demostrando en otros países de América y
del mundo.
Hago este llamado especial a
todas las Reservas Activas, que no
acuden a las urnas a votar, por apatía, por ser apolíticos, por votar mejor en blanco, por desconocimiento, porque no se ven respaldados,
identificados y menos amparados
por ningún candidato. Les sugiero
muy respetuosamente, lo hagan
por lo menos en esta ocasión y no
se dejen llevar por la apatía, el descontento, el inconformismo y la
desilusión, porque de lo contrario
en un futuro no muy lejano, estaremos viviendo y padeciendo lo
que les paso a otros países que no
hicieron nada electoralmente, para
impedir que la izquierda llegara
al poder y tengamos que huir de
nuestro propio país, agobiados por
el hambre, la amenaza, la persecución, la falta de vivienda y salud.
Invito a todas las Reservas Activas, sin mirar color, partido,
movimiento, unirnos por ahora al
Movimiento de Vargas Lleras en
forma decidida y franca a sacarlo
adelante y en la segunda vuelta, al
que quede ganador de la derecha,
de la primera vuelta.
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y Antioquia (noroeste), Norte de Santander y Cesar (noreste), Cauca, Nariño, Valle del Cauca (suroeste), Caquetá y recientemente los execrables ataques a la estaciones de
Policía en Barranquilla con 6 muertos, en Soledad
Atlántico y Santa Rosa en el Sur de Bolívar, con 2
muertos y más de 48 heridos entre uniformados y
población civil, 2 uniformados y un civil muertos
en el municipio de San Vicente del Caguán, 5 soldados asesinados y 10 heridos en Norte de Santander. (Febrero 27).
Con fundamento en las razones anteriormente
expuestas, se puede concluir que “Necesitamos

(*) Excomandante Policía Metropolitana de Bogotá

(*) Asociado de Acorpol

Diálogos de paz con el “ELN”
VIENE
PÁGINA

nUN POLICÍA vigilando un banco, como ocurre
en Bogotá, implica un desgaste institucional y
riesgo para el personal.
En los años1993 y 94 tuve la experiencia de ser
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, época en que se presentó la mayor cantidad de
asaltos a bancos.
General
La medida, solución más fácil fue colocar un
LUIS E
policía en cada banco, “como puesto fijo”, lo que
MONTENEGRO
significó la reducción en un 50% de la vigilancia
RINGO (*)
presencial en las calles, se incrementó el atraco
callejero, el robo a residencias, los homicidios. Implicaba un desgate y riesgo para el personal policial.
Ante este panorama, se coordinó con la Alcaldía de Bogotá, la
Superintendencia, gerencia de la vigilancia privada, Asociación
bancaria y diferentes entidades bancarias, que las empresas de
Vigilancia y Seguridad Privada asumieran la seguridad en bancos.
El Artículo 2 del Decreto 356 de 1994 lo permite.
Varios bancos montaron cabinas blindadas e instalaron dispositivos de seguridad electrónica, circuitos cerrados de televisión,
videos, cámaras, alarmas, sensores, botones de pánico, incluyeron medios de comunicación (micrófono interno, altavoces) y
otros como sirenas y luces para distraer al asaltante.
Se ubicaban dos vigilantes por banco, dentro de la cabina, capacitados y dotados de armamento, con capacidad para repeler
el ataque, mientras llegaba la policía, la unidad anti atracos de la
SIJIN Bogotá.
La patrulla bancaria de cada Estación de Policía pasaba revista a
los bancos en sus recorridos, cuando se presentaban asaltos acudía en la brevedad a apoyar a los vigilantes.
Se dio importancia la Decreto 3222 de 2007, que disponía el intercambio de información entre la Policía y la Seguridad Privada.
Así la policía se dedicó al patrullaje y no a cuidar puestos fijos,
como ocurre en cada banco en la ciudad de Bogotá.
“Por evitar que los bancos inviertan en seguridad, no se puede
sacrificar la policía, desviándola de su objetivo misional, al ubicar
un policial en cada banco”.
Es hora que la vigilancia privada se pellizque y cumpla a cabalidad su misión y su responsabilidad. Los bancos deben invertir en
seguridad, adquiriendo equipos de alta tecnología, capacitando
a los vigilantes., mejorando así la reacción ante los asaltos a entidades de esta naturaleza.

mano dura con estos delincuentes, porque la
mejor defensa es el ataque” no más sofismas
de distracción, o de lo contrario, tranquilo señor
presidente, no hay de qué preocuparse, siga insistiendo en su utopía que como vamos, vamos bien,
la Fuerza Pública sigue poniendo los muertos y
que los lloren sus familiares y todos sus allegados,
porque estos ataques van a continuar y se van a
incrementar, cada día más con más frecuencia y
con mayor violencia.
(*) Abogado Economista
Magister en Ciencias de la Educación y
Especialista en Gerencia Pública.

DIRECTORIO
DE ACORPOL
Para efectos de comunicaciones con la sede
nacional, indicamos los medios disponibles:
Presidencia- Ext 103
Vicepresidencia - Ext 105
Secretaría General - Ext 104
Tesorería - Ext 107
Contabilidad - Ext 106
Prensa - Ext 108 - 116
Secretaría Auxiliar - Ext 114
Departamento
Académico - Ext 111
Oficina de Atención al
Acorpolista - Ext 113

presidente.nacional@acorpol.com.co
vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería@acorpol.com.co
contabilidad@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co
recepcion@acorpol.com.co.

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

departamentoacademico@acorpol.com.co
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Celulares: 311 8100138 / WhatsApp: 313 350 61 02

Skype: Acorpol.Nacional

INTEGRACIÓN

10

Bogotá, D.C.
Marzo de 2018

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Tarde de integración femenina

nEL COMITÉ Femenino de
Acorpol programó su acostumbrada reunión en cumplimiento al cronograma trazado para
el año 2018. La primera tarde
de integración se realizó en la
sede social de Acorpol el 27 de
febrero y fue un éxito rotundo,
con excelente asistencia de las
damas que siempre acompañan
para apoyar las obras sociales de
Acorpol.
Esta actividad es bien recibida
por las mujeres que hacen parte
de Acorpol, su apoyo es definitivo, para que las señoras de las
cuatro fuerzas también hagan lo
propio y se apoyen mutuamente para recoger fondos para sus
respectivos causas sociales.
El dinamismo del Comité Femenino de Acorpol para el presente año es realizar mensualmente la Tarde de integración,
recoger fondos suficiente para

Es bueno comentar
que asistir a una tarde
de integración femenina
significa una terapia,
porque es la disculpa
más placentera
para el cambio de
rutina del hogar.
adelantar programas en ciertas
calamidades de los asociados,
especialmente en lo que se refiere a la salud.
Es bueno comentar que asistir a una tarde de integración
femenina significa una terapia,
porque es la disculpa más placentera para el cambio de rutina del hogar, acto que viene
a producir descanso espiritual

con una tarde diferente y amena, donde también participan
en rifas sorpresas y unas excelentes onces.
La asistencia al evento fue
buena por tratarse de ser el
inicio de año, pero debemos
pensar que estamos viviendo la
“época del sí se puede”, es una
consigna que debe permanecer
en cada uno de nuestros corazones, el 2018 es el año donde
unidos podemos salvar nuestra patria, cada paso que demos
debe ser firme, porque si todo lo
hacemos con seguridad e inteligencia, nuestro país florecerá
demostrando que a Colombia la
sacaremos adelante.
La tarde de integración femenina para el mes de marzo, demostrará el trabajo de cada una

Las damas
de la Comité
Femenino en
compañía
de la señora
Dely Fancy
Varela de
Castrillón de
la Asociación
Obras
Sociales en
beneficio de
la Policía.

de las señoras acorpolistas, la
idea es que cada señora que participó en febrero invitará dos o
más, para que las obras sociales
del Comité sean ejemplo y podamos prestar mejores servicios
a los que lo necesiten.
Esperamos que esta generosa

Feliz cumpleaños acorpolistas

invitación fructifique, dando
ejemplo de integridad y amor a
nuestra asociación que con cuarenta y tres años de existencia de
Acorpol, merece estar a la altura
de las mejores organizaciones
gremiales, generando servicios
para quienes lo requieran.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que
cumplan años el primer trimestre (enero, febrero y marzo) a celebrar y fortalecer
los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
FECHA: Marzo 21
HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

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.

Marzo
DIA
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
10
10
10
10

GRADO
SEÑORA
BR GENERAL
MAYOR
CAPITAN
MAYOR
CAPITAN
CAPITAN
CORONEL
MAYOR
MAYOR
TE CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
ESPECIAL
CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
CORONEL
CAPITAN
MAYOR
TE CORONEL
ESPECIAL
MAYOR
ESPECIAL

NOMBRE

DIA

BLANCA CECILIA ORJUELA DE MURILLO
GUILLERMO A. CARREÑO CARDENAS
JOSE DEL C. BARON BERNAL
MISAEL JIMENEZ CAMPOS
REINALDO ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ
VICTOR RINCONES TONCEL
ALFONSO CORREDOR PARDO
ALONSO VERA JIMENEZ
BENJAMIN VASQUEZ CASALLAS
CARLOS A. HERNANDEZ MARQUEZ
NESTOR BERNAL FERNANDEZ
CARLOS ALIRIO PARRA PARRA
JOSE HERIBERTO CIRO MONTES
MEDARDO ARNOLD TORRES SARRIA
AUGUSTO RENE RODRIGUEZ HAZARD
FILIPO A. VILLARREAL REVELO
RIGOBERTO ARGUELLO PALACIO
JOSE ANTONIO MENESES CASTELLANOS
JOSE CLARETH CUELLO DIAZ
HORACIO RANGEL GUALDRON
CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS
ALONSO RAMIREZ ARCHILA
ORLANDO DE JESUS POLO OBISPO
ELIO GUSTAVO HERNANDEZ VIRGUEZ
LUIS A. ALVARADO MONTAÑEZ
JUAN F. ALVAREZ PATIÑO
SALVADOR VELASQUEZ SALAZAR
PEDRO PABLO ROJAS CASTRO
GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ

10
10
12
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
21
22
22

GRADO
SEÑORA
CORONEL
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
CORONEL
BR GENERAL
CORONEL
TE CORONEL
SEÑORA
MAYOR
MAYOR
MAYOR
TE CORONEL
MY GENERAL
CORONEL
ESPECIAL
TE CORONEL
BR GENERAL
CAPITAN
MY GENERAL
CORONEL
MAYOR

NOMBRE

DIA

EDELBA BAYUELO DE VELASCO
CARLOS ALEXY QUIROGA VELASCO
EUGENIO JESUS RAMOS OBANDO
JENARO RENGIFO RENGIFO
GILBERTO PEREZ CALDAS
URIEL SALAZAR JARAMILLO
ALVARO RUEDA CELIS
RODRIGO ANTONIO ALVARADO CALDERON
JAIME EDUARDO MARTINEZ SANTAMARIA
ALIRIO LOZANO RIVERA
JORGE ENRIQUE COY SANCHEZ
MARIO JOSE GUATIBONZA CARREÑO
PAULINO MANSUR MARCA DAZA
ORLANDO GOMEZ GUZMAN
RAUL DE JESUS GOMEZ TABARES
GLADYS CAMACHO GOMEZ
CARLOS ALBERTO GALVEZ RAMIREZ
JOSE DE JESUS MANRIQUE VELOZA
JULIO OMAR ROCA NORIEGA
LUIS ENRIQUE CRIOLLO CIFUENTES
LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO
MARCO ANTONIO MORENO RAMIREZ
RICARDO BODENSIEK SANTOS
HERNANDO VILLADA LONDOÑO
RAMON TARSICIO JAIMES ZAMUDIO
WILLIAM RODRIGO ROSAS CABRERA
MANUEL TULIO SALINAS CANTIN
JAIRO ANTONIO LEON PINZON
OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS

23
24
24
24
24
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31

GRADO
TE CORONEL
SEÑORA
CAPITAN
MY GENERAL
SEÑORA
TE CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
CORONEL
TENIENTE
SEÑORA
MAYOR
MAYOR
CORONEL
CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
MAYOR
TE CORONEL
TE CORONEL

NOMBRE
JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
ALCIRA ELENA BAYTER DE AMEZQUITA
JORGE ENRIQUE JACOME ACELAS
RAFAEL GUILLERMO MUÑOZ SANABRIA
STELLAROJAS DE NIETO
RAFAEL A. VALDES CASTRO
ABDON ALDANA AVILA
CARLOS JULIO PLATA BECERRA
JOSE IGNACIO VILLAMIL TORRES
PEDRO PABLO LINARES PEÑA
SALOMON DE JESUS RIVERA CANO
BEATRIZ GARAVITO DE CORTES
GABRIEL ORLANDO MANRIQUE MUÑOZ
MIGUEL A. GARCIA MELO
RAFAEL CEPEDA GRANADOS
HUGO HERNANDO SILVA ZAMBRANO
HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO
GONZALO ENRIQUE PEREZ ZARATE
ORLANDO AREVALO CASTILLO
HERNANDO TORRES SOSSA
ALVARO ARTURO BURBANO GUERRERO
EDUARDO ALFONSO PRIETO CARREÑO
GONZALO A. CORDOBA CORDOBA
HECTOR JUAN RODRIGUEZ ZAMORA
JOSE I. GUERRERO GUERRERO
MARIO ESCOVAR MEJIA
TITO ALBERTO GONGORA CASTRO
JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS
VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ
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Club de caminantes
visitó Mesitas del Colegio
nEL 15 de febrero de 2018, se realizó la primera caminata ecológica del año y como siempre se cumplió
la tarea con alegría y satisfacción, la temporalidad fue
agradable porque una nube nos protegió del radiante
sol por casi todo el recorrido y al final de la jornada nos
iluminó el camino con sus ardientes rayos.
Esta región turística y veraniega está ubicada a 31
kilómetros del Salto de Tequendama en la vía que conduce de Bogotá a Girardot, su nombre original fue “Parroquia de las Mesitas del Colegio de nuestra Señora
del Rosario de Calandaima” donde se construyeron las
primeras casas cerca de un Colegio Capuchino, dirigido por Fray Cristóbal de Torres, quien fundó el municipio. La región se denominó del Tequendama, habitada por los Panches, caracterizados por su espíritu
guerrero y por su corpulencia.
Esta locación fue descubierta en 1537 por el capitán
Juan de Sanmartín, integrante de una expedición de Don
Gonzalo Jiménez de Quesada. En 1540 los panches atacaron por el sur de Bogotá, para que los españoles desistieran de sus propósitos conquistadores, la respuesta de estos
fue inmediata con un ejército y perros de cacería al man-

Caminantes hacen el calentamiento previo al inicio del trayecto elegido.

En 1540 los panches atacaron por el
sur de Bogotá, para que los españoles
desistieran de sus propósitos
conquistadores, la respuesta de estos
fue inmediata con un ejército y perros
de cacería al mando de Hernán Pérez
de Quesada, penetró por Tena hasta
Bituima, asesinando a los caciques
Tocarema y Anolaima.

do de Hernán Pérez de Quesada, penetró por Tena hasta
Bituima, asesinando a los caciques Tocarema y Anolaima.
Nuestra ruta inició en El Triunfo con destino a Mesitas del Colegio, con senderos en ascenso y descenso
y una larga travesía hasta que llegamos al casco urbano del municipio de Mesitas, para tomar la vía que nos
condujo a la finca Villa Gloria de propiedad del coronel
Edgar Oswaldo Duarte Gil y su señora Gloria de Duarte,
quienes con el mismo cariño de siempre ofrecen su finca
cafetera para recibir a los caminantes acorpolistas.
Son unos anfitriones excelentes ofreciéndonos frutas
de la finca para mitigar la sed y por su compañerismo,
nos facilitan además la mediación para que un hotel nos
sirva el almuerzo campestre frente a su residencia.
Los participantes siempre dispuestos para el disfrute
con el contacto con la naturaleza, respirando aire puro
y admirando la fauna y flora que proporcionan las regiones cafeteras con paisajes admirables y la degustación
del buen tinto que se saborea cerca a la plantación.

Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro Club, es y seguirá siendo el evento más importante de
Acorpol, recreación, estado físico y salud para los caminantes.
Día: 15 marzo de 2018
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y
cancelar la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague
oportunamente, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

Veintisiete caminantes tuvieron el placer de disfrutar el
día más esperado del mes por cada uno de ellos, que toman
el día como una terapia para salir de la selva de cemento
y aire contaminado, a cambio de un medio ambiente que
conduce a cada caminante a un paraíso, transformando su
espíritu y agradeciendo al creador por su obra.
Invitamos a quienes no se hayan atrevido a esta bella
aventura, como son las caminatas ecológicas, para que hagan algo diferente de su rutina diaria, fortificando su estado físico que tanto lo necesita para mantenerse con las
defensas orgánicas necesarias para mantener la salud, ese
ambiente enrarecido de las metrópolis, que nos mantiene
encerrados y contaminados, enfrentados a todos los peligros que conlleva esta época de inseguridad y zozobra.

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

Cr. (RA) Delfín Cortés Caviedes
Señor, no te preguntamos porque te lo llevaste, te damos las
gracias por el tiempo que nos lo concediste, la fe que siempre
lo animó, la alegría y el testimonio de vida que nos dejó.
Te recordamos y llevamos en el corazón hasta que podamos
volver a verte y abrazarte en la eternidad, Amén.
Tu esposa: Edith Noelia Azuero
Tus hijos: Laura Alejandra, Andrés Felipe, Paula Natalia
y Juan Pablo.
Tus nietos: Juan David, Julián Camilo, Silvana y
Gabriel Felipe.
Tus nueras ,yernos. Y familiares.

Invitamos a la misa por el primer aniversario
de su fallecimiento.
Parroquia Santo Domingo de Guzmán,
Cra 44 # 14 - 10 (frente al colegio Neil Armstrong),
Villavicencio
Marzo 14 de 2018, Hora: 6:30 p m
Parroquia La Sagrada Familia, Av Boyacá 142 - 55
Bogotá. ESPOL
Sábado, 17 de marzo de 2018 Hora: 2:30 p m

Responso:
Cementerio Jardines de Paz, Panteón Policía Nacional
18 de marzo de 2018, Hora: 9:45 a m
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El conformismo como fuente de retroceso,
es el cementerio de nuestros sueños
Mayor
YESID
SANTOFIMIO
MURCIA (*)

nLOS MIEMBROS del nivel

superior de la clase Brahman en
la India nunca se rebajan a realizar labores insignificantes. Se
cuenta que un joven brahmán
alumno de Gandhi, en un retiro
espiritual con él, se sorprendió
muchísimo cuando le asignaron la responsabilidad del aseo
de los baños del lugar donde se
encontraba, pues, él pensaba que
esa tarea estaba por debajo de su
dignidad de doctor en economía
de la universidad de Londres.
Este caballero profundamente
ofendido, inmediatamente fue a
ver a Gandhi para quejarse: Yo
tengo un doctorado, soy capaz
de hacer grandes cosas, ¿por
qué desperdicia mi tiempo y mis
talentos limpiando inodoros?
Gandhi le contestó: conozco tu
capacidad de hacer grandes cosas, pero todavía tengo que averiguar cuál es tu capacidad de
hacer pequeñas cosas.
El registro anterior hace propicia la ocasión para recordar
nuestros comienzos en la Escuela de Cadetes General Santander, donde todos debíamos colaborar en las labores rutinarias
del aseo en los alojamientos, tales como lavado de baños e inodoros, trapear, virutear, encerar,
brillar los pisos, tender camas,
alinearlas, afeitarse y embolarse

hasta tres veces al día, debiéndose rematar con la limpieza
de los predios del Alma Mater,
conjunto de actividades que debían realizarse sin el auxilio de
elementos adecuados que ofrecieran verdaderas condiciones
de salud y bienestar.
En el Código Celestial que leo
con mucha frecuencia, encuentro
la enseñanza de no menospreciar
los comienzos pequeños porque
ellos serán la esencia de la vida
en sentido único: ir hacia adelante. La experiencia pedagógica
reseñada en precedencia, recibida
en la Escuela General Santander,
contribuyó a fortalecer nuestro
espíritu y a templar nuestro carácter, elementos indispensables que
permiten descubrir la fuerza de
un llamado para cumplir misiones de gran responsabilidad como
fue la de velar por la vida, honra
y bienes de todos los ciudadanos.
El cumplimiento del deber
profesional conjuntamente con
los ascensos obtenidos, nos co-

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

En el diario vivir
descuidamos las
cosas pequeñas, las
menospreciamos por
parecer insignificantes,
pero con el tiempo
pueden llevarnos
a la ruina.
nectaron con todos los niveles
sociales de nuestro mundo, legándonos una profundidad de
pensamiento y de convicciones,
que con el paso de los días, echó
raíces en nuestras almas, condición que nos dio la oportunidad
de apreciar oficiales con gran
preparación, madurez en su juicio y una gran fe en su misión,
circunstancias que nos familiarizaron con la gloria que es connatural al ejercicio del mando.
Al ocurrir el retiro de la institución, vivimos un choque
emocional y afectivo debido a
la reiterada costumbre de haber
realizado tareas trascendentes
e importantes en el devenir nacional. Llegamos a pensar que se
ha cerrado el camino para otros
proyectos de vida y es ahí donde
caemos en los brazos del conformismo, definido como un estado aparente de comodidad que
te lleva a la muerte en vida, es
la justificación perfecta para no
hacer, no aprender, no arriesgarse y no vivir, es inacción, parálisis, ausencia de destino.
El conformismo es una fuente
de retroceso que limita nuestro
futuro, engendra mediocridad;
el peor enemigo del éxito no es
el fracaso es el conformismo,
si estamos contentos con ser
buenos nunca seremos extraordinarios; el conformismo es el
carcelero de la creatividad y la
libertad, es el enemigo del crecimiento, de la productividad.
Una conocida historia de un
atleta nos cuenta que salió a recorrer su país y en su largo caminar tuvo que atravesar diversos
obstáculos: calor, frío, lluvia, sol,
y cuando llegó a la ansiada meta
fue entrevistado y le preguntaron:
¿cuál fue el mayor inconveniente

que enfrentaste en tu recorrido? Y
él respondió: mi mayor obstáculo
fueron las piedritas pequeñas que
se metían dentro de mis zapatos.
Traduciendo esto a nuestro
lenguaje del común, diríamos
que las piedritas pequeñas son
como esas plagas insignificantes
que poco a poco van destruyendo nuestra vida. El conformismo
puede convertirse en una piedrita en el zapato que nos hace inútiles para pasar de la efectividad

a la grandeza, de la visión a la
acción. Somos aquello que hacemos y lo que le hacemos a otras
personas, eso es lo que somos.
La repetición de una misma conducta es la madre de la retención.
En el diario vivir descuidamos
las cosas pequeñas, las menospreciamos por parecer insignificantes, pero con el tiempo pueden
llevarnos a la ruina. Es importante que prestemos atención a las
cosas que se quieren introducir en
nuestra existencia, que socaban el
fundamento que ha sido establecido y que no parecen tener influencia, pero que a la larga dañan
la salud mental y emocional por
falta de verdaderas razones para
luchar. El conformismo nos conduce a entregarnos sin condiciones en brazos del fracaso.
La perseverancia del ser humano hace que la palabra imposible
se desgaste debido a la voluntad
inquebrantable para alcanzar las
metas que soñamos, así estas sean
demasiado pequeñas.
(*) Ex - magistrado Tribunal Superior Militar

Condolencias
El Presidente, la Junta Directiva Nacional de Acorpol y Asociados lamentan
profundamente el fallecimiento del señor mayor Germán Zutta Salgado, ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el día 9 de febrero de 2018. La
Familia Acorpolista se une en oración y acompaña a su esposa señora Luz
Marina Gómez de Zutta, a sus hijos Wilson, Diana Lucía, familiares, amigos
y los integrantes del Curso XXIV de Oficiales promoción “José Hilario López”.

La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de la Policía Nacional,
lamenta el fallecimiento del Asociado mayor Hermes Bonilla Godoy,
ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el 10 de febrero de 2018. El Presidente, la Junta Directiva Nacional y los asociados acompañan espiritualmente a su esposa señora Martha Judith Castro, a sus hijos Mayor Oscar
David, Diana Carolina y Capitán Andrés Camilo, familiares, amigos y Compañeros del Curso XXXII de Oficiales, promoción “José Félix de Retrepo”.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan
profundamente el fallecimiento de la señora Clara Sterling, ocurrido en la ciudad de Bogotá, presentamos sentidas condolencias a
su esposo el Acorpolista Teniente Luis Augusto Chiquillo Rodríguez,
familiares y amigos.

El Presidente, la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el fallecimiento del asociado mayor Belisario Córdoba Lagarejo, ocurrido en la
ciudad de Medellín el día 28 de febrero de 2018. La Familia Acorpolista,
se une en oración para acompañar espiritualmente a su esposa señora
Esperanza Rincón de Córdoba, sus hijas Carolina, Adriana y mayor Marcela,
nietos Adrián y David, yerno Jonah Nisenson, familiares, amigos y compañeros del Curso XXIII promoción “José Antonio Páez Herrera”.

Club de la Salud de Acorpol
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: 7 y 21 de marzo de 2018
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía
Traje: Deportivo
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Bolívar y sus cambios de frente
Coronel
HÉCTOR ÁLVAREZ
MENDOZA (*)

nEL 20 de julio de 1846 el Congreso de la Nueva Granada dispuso instalar una estatua de Simón Bolívar en el centro de la
Plaza de la Constitución frente
al actual Capitolio Nacional, que
por esa razón empezó a llamarse
Plaza de Bolívar. La elaboración y
fundición de la estatua de bronce
fue encargada por José Ignacio
Paris al escultor genovés Pietro
Tenerani, para ser instalada en
el patio de la Quinta de Bolívar,
residencia que el Libertador dejó
a su gran amigo don José Ignacio
luego de su partida de Santafé de
Bogotá rumbo a San Pedro Alejandrino. Una vez recibida la escultura de bronce con su pedestal
original y bajo relieves, el señor
París resolvió donar el conjunto
escultórico al Estado neogranadino, por lo cual el Congreso aceptó
la donación en su nombre y determinó instalarla dando la cara
al norte, de espaldas al costado
ocupado actualmente por el Capitolio Nacional.
Luego, en 1876, mediante una
de esas iniciativas que conmueven a la opinión y luego de intensos debates en pro y en contra, que seguramente ocuparon
considerable tiempo de la agenda parlamentaria, se resolvió girar la estatua y poner a Bolívar a
mirar hacia la Catedral, probablemente con la esperanza que
esta nueva posición atraería algunas indulgencias y bendiciones a nuestro novel e inmaduro
sistema republicano.
Pocos años después, en 1888 se
dispone un nuevo giro del Libertador a quien sus soldados llamaban “Culo de Hierro” debido
a la resistencia demostrada durante las prolongadas cabalgatas
que tuvo que superar durante sus
campañas libertarias y esta vez se
resolvió girarlo hacia el sur y ponerlo a mirar hacia el Capitolio,
de espaldas al costado norte de la
plaza, ocupado en la actualidad
por el nuevo Palacio de Justicia.
Se anticipa que de la siguiente
anécdota existen variadas versiones sobre la identidad de los
dos protagonistas principales de
la historia, pero considero que
para el disfrute de la misma, tales discrepancias son irrelevantes
pues cualquiera de ellas resulta
aceptable ya que ni le quitan ni le
agregan sabrosura al asunto.
Resulta que sobre ese costado
norte de la Plaza de Bolívar existían en 1888 establecimientos comerciales de diversa índole como
tiendas de ropa, herrerías, graneros, sombrererías, tenderetes
y cantinas de mala muerte, entre
ellas una chichería de propiedad

de un tal Facundo Martínez Prieto, sujeto sanguíneo, malgeniado,
peleonero, peligroso y muy mala
pécora, apodado el “Indio”, entre
cuyos asiduos clientes figuraban,
funcionarios gubernamentales,
congresistas, políticos, escritores
y periodistas, entre los cuales estaba el poeta Clímaco Soto Borda, gran mamador de gallo, colaborador de un semanario satírico
llamado “La Barra” que aparecía
los sábados, célebre por su afición a las bebidas fermentadas,
así se tratara de chicha, guarapo o
aguardientes “palito” y “tapetusa”,
quien entre quincena y quincena
disponía y gozaba de amplio y
generoso crédito con su antiguo
amigo y proveedor de confianza,
el chichero Martínez Prieto, a pesar del visible letrero con la advertencia de “Hoy no fío, mañana sí”
que presidía el local.
El mamagallista del Soto Borda, al observar la cuadrilla de
obreros que adelantaba el trabajo del cambio de frente de la
escultura, salió corriendo a su
oficina del periódico y escribió
un versito para la siguiente edición del semanario, que decía
simplemente:
Bolívar con disimulo
Y sin faltarle al respeto
Resolvió voltearle el culo
Al “Indio” Martínez Prieto
El sábado siguiente, cuando el
chichero leyó en el semanario el
versito de marras, montó en cólera, reclamó la urgencia de lavar con sangre la imperdonable
afrenta y amenazó con echarle
cadena y candado a la enrejada
puerta de la sede del semanario y
meterle candela con Soto Borda y
todas las directivas y responsables
adentro, por la incalificable falta
de consideración y respeto, no
con él, que quede claro, sino con
la sagrada memoria del Libertador, según precisó el ofendido e
iracundo “bartender” criollo.
Además, huelga aclararlo, ordenó suspender de inmediato
el crédito del que disfrutaba el
irrespetuoso, borrachín y “mala
paga” del Soto Borda y exigió la
redención inmediata de las considerables y veteranas obligaciones contraídas por el descarado
periodista con el establecimiento. Solamente lograron aplacarle su sed de sangre con la promesa de que en la edición del
siguiente sábado se publicaría
una adecuada rectificación con
el mismo despliegue de la ofensiva versión original, por lo cual
el ofendido “Indio”, defensor a
ultranza del honor y la sagrada
memoria del Libertador Simón
Bolívar, resolvió apaciguar su
indignación, moderar su resentimiento y darle largas a sus intenciones homicidas. Efectivamente, el semanario cumplió lo
prometido y en la misma página

y con igual despliegue de la edición del sábado siguiente, apareció la esperada rectificación,
del siguiente tenor:
Bolívar con disipeto,
Y sin faltarle al resmulo,
Resolvió voltearle el Prieto
Al “Indio” Martínez culo. Se
ignora si el afectado Martínez
cu… corrijo, Martínez Prieto,
logró hacer regresar a su negocio al irreverente y deslenguado
Soto Borda, al menos para recoger la voluminosa colección
de vales irredentos y sanear su
cartera con la ahora prestigiosa
y muy nombrada chichería.
Eso nunca lo sabremos. Lo
que sí se sabe con certeza es
que Soto Borda jamás fue visto
nuevamente rondando por la
misma chichería ya que tuvo urgente necesidad, por razones de
seguridad, de cancelar su membresía y volverse cliente habitual
de otro establecimiento con similar oferta de servicios pero
situado un poco más al sur, en
el lejano barrio de las Cruces.

Al bagazo poco caso
En días pasados oí de labios de
un antiguo amigo un aforismo
popular que yo desconocía, que
coincide en su sentido con el título
de este breve aparte, que se aplica a
los necios cuando mascullan bestialidades, indignas de ser tenidas
en cuenta, tales como las diarias
intervenciones del incompetente
mandatario bolivariano cuando
intenta disimular sus desaciertos
y distraer la opinión de su propio
y maltratado pueblo, llevado en
pocos años desde el sofisticado y
costoso reloj Rolex en la muñeca
de cualquier vendedora de mostrador, el consumo generalizado de whisky de 18 o más años,
bautizado con chorritos de agua
Perrier, importada de Francia; la

capacidad y costumbre de muchas
familias venezolanas de clase media de volar los viernes por la noche para pasar el fin de semana en
Miami, exclusivamente para comprar electrodomésticos, zapatos
italianos, carteras Prada o Gucci,
ropa de marca y hasta el mercado
semanal de consumo regular, incluidos los víveres y elementos de
aseo de cualquier prosaica canasta familiar, para regresar, siempre
con exceso de equipaje, en los últimos vuelos de los domingos por
la noche, en momentos en los que
Venezuela además ostentaba el
record de ser el país con el mayor
consumo de whisky escocés per
capita del mundo.
Patético tránsito desde la otrora optimista y venezolanísima
muletilla “…’ta barato, dame
dos…”, ante la vista de cualquier
cacharro inútil, con la que se
conocía en los mercados y centros comerciales al desprevenido comprador venezolano con
buenos ”bolos” en el bolsillo, al
lamentable e injusto estado de
mendicidad, desnutrición y miseria al que ha sido sometida la
entrañable y querida patria del
Libertador. En este caso se trata del aforismo que reza: “A la
boñiga, dejar que diga…”, que
viene como anillo al dedo, a los
rebuznos del sátrapa ignorante,
cuando dirige sus injustificadas
imprecaciones contra nuestro
país y su gobierno, cuyo pecado
es haber tratado insistentemente
y sin éxito, de apoyar con sentido
y propósito humanitario sus carencias en comida, medicamentos y demás elementos de primera
necesidad. Por mi parte, ratifico
el acertado sentido del enunciado
que refleja la actitud que es necesario asumir ante los reiterados
ataques y embestidas del gañán
del otro lado de la frontera.
“Al bagazo, poco caso y al mojón, poca atención…”

Dios bendiga
a los payasos
Los payasos son, para mi gusto y desde la primera vez que logré que mis padres me llevaran
a ver una función desde las gradas de “galería”, como premio
por haber pasado un año sin
tener que habilitar materias, los
reyes del circo, los personajes
más importantes de sus carpas y
sus pistas de viruta y arena. Por
extensión, siempre admiré a los
comediantes del cine en blanco
y negro, esos entretenidos actores cómicos con sus chistes
livianos y sus cuentos truculentos pero ingenuos y sanos, sin
mala intención, vulgaridad ni
doble sentido. De esos que ahora lucen desteñidos y fuera de
tiempo pero que hacían reír con
risa fresca y espontánea a niños
y viejos por igual.
Por el contrario, hoy, cuando
se atraviesa en la televisión o la
radio algún programa de “humor”, hay que estar preparado
para taparle los oídos a los niños
presentes o cambiar pronto de
canal ante la avalancha de vulgaridad, ordinariez y ramplonería con las que sazonan sus
gracejos los nuevos comediantes, quienes parecen incapaces
de escapar del chiste obvio, del
humor fácil, carente de ingenio,
creatividad e inteligencia.
Por ello comparto la opinión
de un cercano amigo que critica
los comediantes de la televisión
cuyas fortalezas y especialidades
parecen ser el comportamiento de un atarván, las reflexiones
procaces, el chiste vulgar y la frase de doble sentido. Cómo no extrañar a un Charlot, un Montecristo con sus carantoñas, gestos
e imitaciones, a un Jaime Garzón
o a un Hebert Castro, el uruguayo genial del humor llano, simple y sin dobleCONTINÚA
ces o al también
PÁGINA
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Encuentro anual presidentes
seccionales de Acorpol
nEN EL Club Militar de Oficiales, el 16 de febrero de 2018 se
reunieron los presidentes de las
10 seccionales, en cumplimiento
a la convocatoria de la Presidencia y la Junta Directiva Nacional
de Acorpol, para tratar asuntos
de carácter organizacional y gremial y ultimar detalles para la
realización de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 24 de febrero de 2018.
El Presidente de Acorpol,
señor teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga presentó
el saludo de bienvenida a los
asistentes, deseándoles una feliz
estadía en la Capital de la República y que el encuentro del día
sea exitoso para la realización
de la Asamblea General Ordinaria del presente año.
Luego de presentado el saludo
a los presidentes seccionales, las
contadoras Sandra Milena Parrado y Johanna Castañeda, de
la firma Castañeda & Parrado,
dieron a conocer a los asistentes los Estados Financieros de la
Asociación.
Posteriormente el coronel Germán Mosquera Roales, secretario
general de Acorpol, explicó paso
por paso el programa y los procedimientos a seguir con cada uno
de los de los documentos para
dar cumplimiento a todo lo dispuesto por los reglamentos y la
ley vigente, evitando con ello posibles inconvenientes o sanciones
por no cumplir lo dispuesto para
la celebración de una Asamblea.
Los presidentes presentaron
las posibles dudas que fueron absueltas una por una, el cumplimiento al horario y los diferentes
contactos para agilizar la realización de la Asamblea debiendo

mantener contacto permanente
para que no haya retraso en la
ejecución del programa del día.
Paulatinamente fueron escuchadas presentaciones de invitados especiales que llegaron
a actualizar el estado de varias
Direcciones de las cuales debemos conocer para que sean
multiplicadas a los asociados de
cada seccional en particular.
La primera intervención fue
de la Dirección de Sanidad a
cargo del señor brigadier general
Henry Armando Sanabria Cely,
quien expuso la importancia de
haber emprendido una campaña
de humanización en los servicios
lo que vino a redundar en la buena imagen y mejor atención en
los pacientes.
Resaltó los éxitos alcanzados
en urología mediante implantes; en Cardiología el monitoreo
a distancia de los pacientes; la
apertura del programa canguro;
programa de aulas hospitalarias; Reconocimiento de la Pontificia Universidad Javeriana
enviando residentes al Hospital
Central, la recuperación de los
gastos y Diplomado de Sistema

Meta

La Dirección de
Sanidad durante le
año 2017 recibió
donaciones de
Frapon, Obras
Sociales y de la
Fundación Volver.

de Gestión de Calidad para el
sector Salud.
La Dirección de Sanidad durante el año 2017 recibió donaciones de Frapon, Obras Sociales y de la Fundación Volver.
Posteriormente el señor brigadier general Ramiro Alberto Riveros Arévalo, director de Bienestar
Social se hizo presente y compartió los detalles de la gestión que
esta dirección viene adelantando,
entre ellas compartió detalles del
Grupo de Apoyo Psicosocial, conformado por tres grupos: apoyo,
educación y vivienda fiscal.
El sistema de atención integral de la familia policial es

una actividad importante cuyos
objetivos son la protección en
el aspecto físico social, dimensionado en lo físico, intelectual,
social, espiritual y afectivo.
Comprometen en los análisis
regionales de riesgos psicosociales
a nivel nacional, en lo que se refiere a condiciones intralaborales y
extra laborales y líneas de niñez,
juventud, familia, género, dinamización, regionalización, articulación, investigación, comunicación
y sostenibilidad en la capacitación.
La Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, estuvo
presente y representada por su
Director, el brigadier general Jorge Alirio Barón Leguizamón, dedicó su espacio para informar las
condiciones actuales de la Caja
que en general son buenas y que
actualmente el complejo Hilton
está generando utilidades y sus
rendimientos están siendo recaudados puntualmente.
Actualmente la Caja cuenta
con los servicios de un oficial
con asignación de retiro en cada
departamento, quien desempeña la función de coordinador de
la caja y recibe cualquier inicia-

tiva para mejorar los servicios a
cada uno de los retirados y sus
beneficiarios.
Por último el Director del Club
Militar de Oficiales Vicealmirante Daniel Alvira Iriarte, hizo
la presentación sobre el estado
del Club, reconociendo que antes
de asumir el cargo por una serie
de circunstancias como fallas en
los mecanismos de control, falta
de planeación estratégica y organización adecuada el club se encuentra en investigación.
Al recibir el Club en estas condiciones se encuentra reorganizando para que regrese a su rumbo normal en el menor tiempo
posible, se depuró la planta de
personal y espera rendir cuentas
para que los socios conozcan el
estado actual del Club.
Para finalizar los presidentes
seccionales tuvieron la oportunidad de compartir detalles de
las iniciativas que se vienen trabajando en sus departamentos.
Junto con la Junta Directiva compartieron un brindis amenizado
por un trío, de este manera cerró
el encuentro anual de presidentes
seccionales del 2018.

SECCIONALES
La Seccional
Meta
celebró los
cumpleaños
a sus
asociados.

En el salón de onces Sunroof Coffee de la ciudad de
Villavicencio se reunieron los acorpolistas que integran la
Seccional Meta el pasado 24 de febrero.

En el encuentro fue realizada la Asamblea General
Ordinaria de la Seccional Meta.

La ocasión también fue aprovechada para celebrar
el Cuadragésimo Tercer Aniversario de Acorpol.
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Córdoba-Sucre

Almuerzo de integración seccional Córdoba - Sucre.
El presidente saliente teniente coronel Dionisio Osuna López
toma juramento a la nueva presidenta de la seccional para el
periodo 2018 - 2020, señora Edelba Bayuelo de Velasco.

En el restaurante Pesecar en San Antero, Córdoba se realizó la
Asamblea General Ordinaria en la Seccional Córdoba - Sucre, el
pasado 24 de febrero.

Toma de juramento a la nueva Junta Directiva
Seccional Córdoba - Sucre.

De pie las señoras Liliana de Osuna, Edelba Buayuelo de
Velasco y Stella Sierra de Figueroa, sentada la señora Ligia Ruíz
de Ramírez, integrantes del Comité de Apoyo de la seccional y
la nueva presidente.

En la Asamblea General fue elegida la nueva Junta Directiva de
la Seccional Córdoba - Sucre, la cual quedó conformada por los
siguientes acorpolistas:
Presidente: Señora Edelba Bayuelo de Velasco
Vicepresidente: Coronel Antonio de León Martínez
Revisor Fiscal: Doctor Enrique Talero Sepúlveda
Vocal: Teniente Coronel Dionisio Osuna López
Vocal: Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavides
Vocal: Mayor Carlos Alberto Gómez Alzate
Secretario-Tesorero: Mayor Yesid Ramírez Pinzón

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Tertulia Acorpolista en la Seccional Córdoba - Sucre.

Santander

Una representación de Acorpol Santander participó de las
actividades del Programa Intercultural de Bienestar Integral
PIBI, realizado en Santander por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional.

Caminata: El club de caminantes realizó su actividad mensual
esta vez en el parque natural La Flora de Bucaramanga,
disfrutando de una hermosa vegetación.

Tertulia: en el Casino de Oficiales de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga se realizó Tertulia sobre el servicio social dirigida
por el General Julio Santoyo V.

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
313 3506102, Secretario General 312 7432384 y
WhatsApp 317 3743258.
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Club Acorpolista de la Salud
Las actividades del Club de la Salud de Acorpol finalizaron con los siguientes temas tratados así:
nLAS ACTIVIDADES del
Club de la Salud correspondientes al año 2018, iniciaron
oportunamente el 7 de febrero
y como siempre la Dirección de
Sanidad envió sus funcionarios y
Bienestar Social por intermedio
del Centro Social de Oficiales
facilitó los espacios necesarios
para desarrollar el programa con
todas las comodidades del caso,
gesto que agradecemos por la
salud de nuestros asociados, que
ha redundado en bienestar y calidad de vida.
La primera intervención estuvo
a cargo del enfermero jefe Carlos
Enrique Toro Gómez, para ilustrarnos sobre la LEPRA. Aprendimos que es una palabra griega

“Leprus” que significa descamación, históricamente se sabe que
afecta la humanidad hace aproximadamente 4.000 años.
La primera mención de la
lepra, se decía que su cura se
hacía mediante un ritual de plegarias, aparecía con el nombre
de Kilasa que consistía en una
mancha blanca en la piel, encontrada en el texto Hinduista
Atharva-veda (1,23) de fines del
II milenio a.C. La lepra llegó a
América hace 500 años por los
inmigrantes europeos y los esclavos africanos.

¿Qué es la lepra?
• La lepra es una enfermedad

El 21 de febrero el Club de la Salud recibió información
del enfermero jefe Carlos Enrique Toro Gómez sobre la
lucha contra el cáncer, y el decálogo del buen trato hu-

crónica causada por un bacilo, Mycobacterium leprae.
M. leprae se multiplica muy
despacio y el periodo promedio de incubación de
la enfermedad es de cinco
años. En algunos casos los
síntomas pueden aparecer
en 1 año, pero también pueden tardar hasta 20 años.
• La enfermedad afecta principalmente a la piel, los
nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Si
no se trata, la lepra puede
causar lesiones progresivas
y permanentes en la piel,
los nervios, las extremidades y los ojos.

Síntomas
Los síntomas incluyen:
• Lesiones cutáneas que son
más claras que el color normal de la piel.
• Lesiones que presentan disminución de la sensibilidad

manizado de la Trabajadora Social, Darlyn Ortiz Rojas
de Unidad Médica del Norte y lo siguiente fue ampliamente expuesto por los citados funcionarios.

Día mundial de la lucha contra el cáncer
nEL 4 de enero, es la celebración mundial de la lucha
contra el cáncer, un día que nació con el objetivo de evitar
millones de muertes prevenibles cada año, mediante la
sensibilización y la educación sobre la enfermedad, dado
que muchos estudios han demostrado la efectividad de
la educación al momento de prevenir la prevalencia de
enfermedades como el cáncer; del mismo modo se busca
presionar a los gobiernos y personas de todo el mundo
para que tomen medidas en materia de prevención de la
enfermedad, creando políticas que creen impacto en la
reducción de la misma.
Día Mundial contra el Cáncer 2018. Para este año la
OMS y la comunidad global decidieron celebrar ese día
con el lema «Nosotros Podemos. Yo Puedo» para destacar
cómo cada uno puede de manera colectiva o individualmente, contribuir a reducir la carga mundial de cáncer.
Este esfuerzo se debe centrar tanto en la prevención,
como en el control de esta enfermedad, mediante la reducción de exposición a los factores de riesgo y la mejora en
el acceso al diagnóstico temprano y tratamiento adecuado.
La campaña del Día Mundial contra el Cáncer 2018
hace un llamamiento al esfuerzo conjunto entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para promover acciones e inversiones en áreas como el control del tabaco, la promoción
de estilos de vida saludables, el tamizaje y la detección
temprana del cáncer, así como la mejora en los servicios
de tratamiento y en el acceso a los cuidados paliativos.
El lema que se utilizó para este año se divide en dos actores principales, Nosotros podemos, se refiere a las organizaciones gubernamentales que deben implementar
estrategias como:
• Promover acciones, actuar. Juntos podemos reclamar a los gobiernos que aumenten su respuesta ante
el cáncer y exigirles que emprendan medidas que
sabemos reducirán las muertes prematuras, aumentarán los índices de supervivencia y mejorarán la calidad de vida.
• Prevenir el cáncer
Crear entornos escolares saludables.
Crear entornos de trabajo saludables.
Crear ciudades saludables.
Mejorar el acceso al tratamiento oncológico.
Influenciar los cambios de políticas.
Formar buenos profesionales para la lucha contra el
cáncer.
Demostrar la necesidad de invertir en el control del
cáncer.
El siguiente actor es yo puedo, y se refiere principal-

mente a cada individuo que se convierte en una parte
muy importante para la reducción de la aparición de cáncer, al realizar las siguientes acciones:
• Adoptar un estilo de vida saludable. Todos podemos elegir opciones de vida saludables para reducir
nuestro riesgo de padecer cáncer.
• Entender que la detección precoz salva vidas. Se
puede informar a los profesionales de la salud y otras
personas del valor de la detección precoz y de la importancia de acudir al médico para mejorar la supervivencia a esta enfermedad.
• Volver al trabajo. Con el apoyo adecuado, las personas
con cáncer pueden volver con éxito a su vida laboral.
• Llevar las riendas de mi experiencia con el cáncer. Las
personas que padecen cáncer pueden tomar las riendas
de su enfermedad al darles más poder para ser participantes activos en las decisiones sobre su atención médica, respetando sus deseos y cubriendo sus necesidades.
• Amar y ser amado. Dar esperanza y apoyo a las personas que padecen cáncer puede tener mucha importancia para sus vidas.
• Pedir ayuda. Las personas que padecen cáncer y sus
cuidadores pueden pedir apoyo para ayudarlos a sobrellevar la enfermedad.
• Hacerme oír. Al hacerse oír y participar en una conversación sobre el cáncer, las personas pueden convertirse
en poderosos agentes de influencia, cambio y esperanza para todos aquellos afectados por esta enfermedad.

Es importante saber que:
El cáncer es una enfermedad que no tiene fronteras y
que nos afecta a todos en algún momento de la vida, ya
sea directa o indirectamente.
El cáncer es una de las causas principales de muerte
en todo el mundo, responsable de 8.2 millones de fallecimientos anuales. Sin embargo, sabemos que un tercio
de estas muertes se puede evitar y que muchos tipos de
cáncer son curables si se detectan a tiempo.
Hasta que se consiga crear una mayor conciencia sobre
el cáncer y se emprendan acciones para prevenir esta enfermedad a escala mundial seguirán muriendo millones de
personas al año en todo el mundo de forma innecesaria.
Tenemos que actuar ya porque la epidemia mundial de
cáncer es de enormes dimensiones y se prevé que vaya en
aumento. Se estima que pasaremos de 14.1 millones de
casos, en 2012 a 19.3 millones de casos anuales en 2025.
CARLOS ENRIQUE TORO GÓMEZ
Enfermero Jefe
Unidad Médica Del Norte

al tacto, al calor o al dolor.
• Lesiones que no sanan después
de algunas semanas o meses.
• Debilidad muscular.
• Entumecimiento o ausencia
de sensibilidad en manos,
brazos, pies y piernas.

Comunicación asertiva
y decálogo del buen
trato trato humanizado
n(NO SE da por decreto, no se impone, es un
imperativo ético y moral, tiene que ver con una
actitud personal, un estilo de vida, una manera
de ser y de estar en el mundo).
La humanización es un tema de importancia para todas las personas ya que es el primer contacto con el resto del mundo, a través
de una comunicación fluida, efectiva y cálida
quien debe sentir un trato personalizado y cariñoso, cuidando el lenguaje verbal (lo que decimos y cómo lo decimos) y el lenguaje gestual
(no hablado), que transmite igualmente mensajes positivos y negativos.
Sin embargo la humanización es tan compleja,
ya que las relaciones sociales y su entorno hacen
que la persona tenga una percepción de lo que
realmente significa; es humanizar el trabajo diario y fundamentado en el reconocimiento de la
dignidad intrínseca del ser humano de tal manera que él sienta que es el centro de la atención,
valorado como persona con todos sus derechos.

Tips de los buenos modales
1. Saludar: primer gesto de cortesía y buena
disposición con la que se inicia el contacto
con otra persona.
2. Escuchar: si alguien quiere decirle algo,
escuche mostrando su educación y disposición, mirándola.
3. Sonreír: es el gesto más agradable y sencillo con el cual puede generar una acertada
conversación.
4. Ser puntual: programarse con antelación
para asistir a una cita en salud permitirá
que usted sienta que es bien atendido.
5. Ser honesto: solicitar únicamente lo que
usted requiere señor usuario.
6. Expresar lo que piensa y siente: el uso
de las palabras adecuadas genera mejores
resultados.
7. Pedir el favor y dar las gracias: son las
palabras adecuadas para cualquier conversación.
DARLYN ORTIZ ROJAS
Trabajadora Social - Atención al Usuario
Unidad Médica Norte - Policía Nacional
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Nuevas Juntas
Directivas Seccionales

BLANCA INÉS ROA DE PERDOMO (*)

nCINCO LETRAS que en-

cierran un mundo, cimiento y
fuerza de la sociedad; sinónimo
de inteligencia, amor, sacrificio,
responsabilidad.
Al pronunciar la palabra “Mujer” llega a la memoria la palabra
“Madre” ser privilegiado, capaz de
sortear las perores situaciones de
la vida, escogida por la naturaleza
para llevar en sus entrañas la prolongación de la especie humana.
Desde el momento de la concepción el vientre de la mujer se
convierte en un santuario donde comienza a crecer un nuevo
hijo de Dios; desde entonces
la primera mujer se fortalece,
acrecienta su lucha, se sacrifica,
trabaja sin descanso siempre en
función de ese pequeño ser que
desde ya, es su tesoro.
Se convierte en fiera para
defenderlo, en roca pura para
trabajar por él; se enfrenta a las
peores situaciones, soporta cansancio, sufrimiento, atropellos y
humillación.
Desde tiempos inmortales la
mujer siendo el pilar de la sociedad, no ha sido valorada en
su justa medida, dependió en
su totalidad del hombre, no se
le permitió tomar decisiones,
manejar dinero, poseer bienes,
estudiar o trabajar en puestos
públicos; su única misión se limitaba a los oficios de la casa, la
crianza de los hijos, la atención
al esposo generalmente autoritario y machista.
Al pasar el tiempo se le fueron
dando beneficios como poder
estudiar, opinar o decidir de forma limitada, posteriormente se
le otorgo el derecho a votar para
elegir mandatarios, siempre de
acuerdo con el esposo.
Al declararse la “Liberación
Femenina” todo cambio: la palabra “Liberación” fue mal entendida y se convirtió en “Libertinaje” apenas natural, dada
la represión y atropellos a los
cuales se le había sometido a la
mujer durante siglos.
Esa puerta que siempre las
mantuvo encerradas se abrió,
las cadenas que las ataban se
rompieron, adquirieron muchos

Mujeres hagamos
valer nuestra dignidad
y por ningún motivo
o dinero permita
ser explotadas
por la tecnología
y el mercadeo, no
desconocemos que
aquello que nos
vulgariza y maltrata es
lo que más vende

Mujer
beneficios como poder ser ellas
mismas sin depender de nadie.
La mayoría de las mujeres
no estaban preparadas para un
cambio tan radical no entendieron a la cabalidad cómo manejar esta libertad que se ponía en
sus manos.
Perdieron el norte; se les estaban otorgando derechos, no se
les preparó para recibirlos y jamás se les inculcó que antes de
los Deberes, los padres tienen el
deber de cuidar a sus hijos, promocionarles bienestar y amor;
todos tenemos deberes con nosotros mismos, la naturaleza,
nuestros semejantes; por desconocer los deberes llegamos al
caos en el que hoy nos encontramos; guerras, violencia, atropellos, pasiones sin freno. El deber
nace con nosotros.
No todo es perfecto, desafortunadamente la liberación otorgada a la mujer, no se entendió
bien y se convirtió en Libertinaje; perdió su feminidad y el
respeto por ella misma; empezó
a comportarse como el hombre,
con tristeza nos sorprende ver

sobre todo a las jovencitas, en sitios no aptos para ellas, tomando, fumando, vociferando, quizás peor que ellos, vestidas de
seducción y descaro; todo esto
trae como consecuencia la descomposición familiar, se pierde
la autoridad, el respeto, los buenos modales; el calor de hogar
cimiento de la sociedad, pierde
su valor, llega a su fin.

Es imperioso
recomponer
tanto desastre
Las mujeres debemos volver a
ser tiernas y femeninas, si quere-

mos que nos valoren y respeten
por nuestros comportamientos;
desde exigir igualdad en el trabajo, y con salarios justos sin
discriminaciones con la convicción de que somos capaces de
desempeñar a plenitud y responsablemente cualquier trabajo por
difícil que sea.
Mujeres hagamos valer nuestra dignidad y por ningún motivo o dinero permita ser explotadas por la tecnología y el
mercadeo, no desconocemos
que aquello que nos vulgariza y
maltrata es lo que más vende.
En nuestras manos mujeres,
está la salvación, aprendamos
que es nuestro deber, respetarnos, valorarnos, dar buen ejemplo para poco a poco enderezar
este mundo que está a la deriva;
solo nosotras estamos preparadas
para ello, tenemos todas las armas
para lograrlo; somos el pilar de
la sociedad, exijamos se respeten
nuestros derechos y deberes.
(*) Contertulia de Acorpol.

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol
presentan un cordial saludo de bienvenida a los nuevos 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:
Capitán Luis Alberto Chaparro Corzo
Mayor Marco Fidel Mendieta Sierra
Señora Rosa Lilia Villabon Galindo
Señora Blanca María Josefa Méndez de Mora

En el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria fueron también elegidas
nuevas Juntas Directivas de unas seccionales de Acorpol como se relacionan a
continuación:

Seccional Quindío

Presidente: Coronel Fabio Correa Zapata
Vicepresidente: Teniente Coronel Dayro Alberto
Quintero García
Revisor Fiscal: señora Cecilia Millán de Casadiego
Tesorero: Mayor Manuel Ubaldo Ortiz Peñuela
Vocal Principal: Coronel Luis Gabriel Bayona Borrero
Vocal Suplente: Mayor Desiderio Moreno Parra
Secretario: Teniente Coronel Ismael Ramírez Riaño

Seccional Antioquia

Presidente: Coronel Luis Javier Velásquez Abad
Vicepresidente: Capitán Edgar León Aguirre Aguirre
Revisor Fiscal: Teniente Coronel Raúl de Jesús
Gómez Tabares
Tesorero: Teniente Coronel Rodrigo Alvarado Calderón
Vocal Principal: Mayor Milton Armando
González Luque
Vocal Suplente: Señora María Amparo Arias de Alzate
Vocal Principal: Coronel Gustavo de Jesús
Agudelo Carrillo
Vocal Principal: Mayor Benildo Torres Torres
Secretario: Coronel Omar Pérez Chamorro

Seccional Córdoba - Sucre

Presidente: Señora Edelba Bayuelo de Velasco
Vicepresidente: Coronel Antonio de León Martínez
Revisor Fiscal: Doctor Enrique Talero Sepúlveda
Vocal: Teniente Coronel Dionisio Osuna López
Vocal: Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavides
Vocal: Mayor Carlos Alberto Gómez Alzate
Secretario - Tesorero: Mayor Yesid Ramírez Pinzón

Seccional Risaralda

Presidente: Teniente Coronel Luis Eduardo
Altamar Valdivia
Vicepresidente: Mayor Henan Tapia Garzón
Vocales: Coronel Guillermo Carreño Cárdenas
Vocal: Mayor José de Jesús Cabrales Arias
Secretario: Señora Luz Janeth Avilán Pinzón

Seccional Caribe

Presidente: Mayor Luis Gerardo Feo Sánchez
Vicepresidente: Mayor Oscar Montoya Duque
Revisor Fiscal: Mayor José Ramírez Soto
Tesorero: Teniente Coronel Néstor Bernal Fernández
Vocal: Teniente Coronel William Contreras Rodríguez
Vocal: Teniente Coronel Jorge Vargas Peña
Vocal: Mayor Eduardo Muñoz Villaquirá
Vocal: Mayor Juan Carlos Acuña Moreno
Vocal: Mayor Luis Molinares Sarmiento
Vocal: Mayor Pablo Emilio Ortiz Caro
Vocal: Mayor Efraín Nicolás Infante Abuchaibe

Bolívar y sus cambios de frente
uruguayo Juan Verdaguer, dueño
y señor del parlamento gracioso e
inteligente. Esos si eran comediantes con sazón
y contenido. Dios bendiga a los payasos. Especialmente a ese tipo de payasos.
VIENE
PÁGINA
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Definitivamente el Papa Francisco se las sabe
todas y en todo este amable pastor gana más y
más puntos en el corazón de los millones de integrantes de su rebaño. Para la muestra un par
de botones que resultaron durante su reciente
visita a Chile, cuando durante el vuelo se enteró
de los planes matrimoniales de un par de auxiliares de la aerolínea chilena en la que se transportaba y sin más ceremonia ni condiciones se
ofreció a oficiar personalmente en la improvisada ceremonia de unión de la pareja.
En efecto, durante el vuelo de Santiago de
Chile a Iquique el auxiliar de vuelo Carlos
Ciuffardi tuvo ocasión de comentarle al Papa
que era casado por lo civil con una de las azafatas del mismo vuelo llamada Paula Podest y
que sus planes de casarse por la Iglesia se ha-

bían frustrado por el derrumbe del campanario
de la Iglesia durante el reciente sismo ocurrido
en esa nación. El Sumo Pontífice ofreció casarlos si esa era la intención de la pareja, así que
se llamó a un testigo y se formalizó el enlace a
33 mil pies de altura, con acta de matrimonio
escrita a mano y firmada personalmente por el
Papa Francisco.
Ya en la ciudad de Iquique, mientras el papamóvil se desplazaba por una de las avenidas
de la ciudad, uno de los caballos de la escolta
policial montada se encabritó y derribó de su
montura a una mujer policía del Cuerpo de
Carabineros de Chile llamada Ana Belén Aguilera Casas que quedó tendida en el pavimento.
El Papa ordenó detener la caravana, descendió
del vehículo y acudió a acompañar a la mujer
policía accidentada y se mantuvo a su lado
hasta que llegó una ambulancia a rescatar a la
lesionada. Inolvidables “detallazos” de un Papa
de nuevo cuño. De un Papa modelo 2018.
(*) Asociado de Acorpol
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Tertulia Taller Acorpolista
nEL PASADO 9 de febrero, se
realizó la Tertulia correspondiente al mes de febrero de 2018, se
dedicó el espacio para analizar los
resultados del 2017 y aplicar una
reingeniería para hacerla más
ágil y con mayor participación
de quienes gustan esta actividad,
como siempre la primer reunión
del año con baja asistencia, se
recibieron muchas inquietudes
para incrementar el número de
participantes.
La inquietud general consiste
en la necesidad de la participación de la gente joven porque
poco a poco morimos los viejos
y la incorporación de nuevas figuras es nula, cuando ellos son
los llamados de tomar la bandera y dar continuidad a la misión
de impulsar la cultura colombiana, razón más que suficiente,
cuando con mucha frecuencia
se publican convocatorias para
concursos de cuento y novelas
para descubrir nuevos talentos.
Invitamos cordialmente para
que los oficiales participen en
las tertulias para engrandecer la
imagen acorrpolista en todo lo
relacionado con prosa, verso, música, pintura y demás expresiones
culturales, que mejoran los cono-

cimientos del ser humano, es edificante participar porque nos actualizamos culturalmente, siendo
actividades necesarias para el ser
humano, encontrando una forma
de ser felices sin causarle daño a
la salud, conociendo tantos temas
en los que debemos actualizarnos
para vivir en sociedad.
Ya contamos con varios temas
sugeridos por los contertulios
como Inés Blanco Luna de abril,
que propone una o varias charlas sobre ecología aplicada a la

poesía, y como se trata de una
tertulia taller se debe tener en
cuenta la música, el canto, pintura, danza y lectura de poemas
por sus autores y poetas de fama
nacional e internacional .
Otro tema sería los diferentes
carnavales que se realizan en Colombia y las artesanías cuya riqueza es de carácter nacional y propio
de las regiones muy apreciadas.
Elaboración en forma sucinta
de biografías de pintores, escultores, arquitectos fallecidos

que han dejado obras representativas como patrimonio de la
nación; breves espacios dentro
de la tertulia para un taller de
poesía, prosa, crónica y cuento.
Exhibición de algún documental de 15 o 20 minutos y realizar
un pequeño foro; lectura de textos en prosa, lectura de poemas,
lectura compartida de un texto
breve de un escritor fallecido,
cuento o capítulo de un libro, comentarios y sugerencias.
Invitación a un relator, confe-

rencista o expositor para temas
de interés, que tenga dominio
en la materia.
Asignación de trabajos en cada
tertulia para el mes siguiente con
recomendaciones específicas de
extensión y tiempo, para anunciarlas en el periódico.
Los temas expuestos de mayor
trascendencia serán publicados
en el periódico Acorpol.
Temas sugeridos para exponer
voluntariamente por los contertulios Cumpliendo el tiempo que
se le asigne.
El poeta Jaime hoyos también
aportó su sugerencia sobre la
participación de los Colegios
de la Policía Nacional para
que el Director de la Tertulia
coordinara con los Colegios de
Bienestar Social de la Policía de
Bogotá, con el fin de que a los
alumnos que les guste la literatura y en especial la poesía puedan asistir a las tertulias Acorpolista.
El fin es renovar y hacer crecer la tertulia con juventud y
cuan maravilloso que cada año
podamos integrar siquiera cinco nuevos poetas para que representen los nuevos semilleros
de poetas en Colombia.

Errores idiomáticos “Nuevamente tips y sexismo gramatical”
por nacimiento podrán ejercer los cargos
de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva...”, reza el citado fragmento que se alarga, innecesariamente
según la RAE, para escribir en masculino
y femenino casi una veintena de cargos.

Poeta JAIME HOYOS FORERO (*)

nHACE ALGÚN tiempo me referí al
uso incorrecto de la palabra “tip”. Hoy
vuelvo con el mismo tema porque cada
vez, desafortunadamente, es más reiterado su uso, ya no solo en anuncios de
productos, sino también en artículos
de periódicos y revistas.
Tip es palabra inglesa que como sabemos traduce “consejo”. Los “consejos” en español están siendo arbitraria
e irracionablemente remplazados por
tips. Y ya, quienes los usan en periódicos y revistas, como si los tips fueran
recomendaciones más importantes y
de mejor familia que los consejos, no
se toman el trabajo de escribirlos en un
tipo de letra diferente, tal como debe
hacerse con las palabras tomadas de
otro idioma.
La frase “4 tips para cuidar tu cabello
de los efectos del frío” que aparece en
la revista Selecciones de diciembre de
2017, no es el anuncio de un producto
sino un tema propio de la revista. Y lo
mismo sucede con la expresión “Tips
para viajar” dentro de un interesante artículo sobre la tradición vinícola
húngara.

Cierre de edición
Fecha límite para la entrega de los
artículos de la próxima edición, 20
de marzo de 2018.

(*) Integrante Tertulia Taller Acorpolista

Así, pues, el buen consejo es, escribir
“consejos” en lugar del grafema inglés.

Sexismo lingüístico
No supe en qué terminó lo de la orden judicial que obligaba al Distrito a
darle a la ciudad, como uno de sus lemas, la expresión “Bogotá para todos y
todas” en lugar de “Bogotá para todos”.
Espero que el juez que dio la orden,
haya sido condenado a perder la mitad,
por lo menos, de su lengua, por haber
cometido semejante barbaridad.
Ese juez y todos los sexistas, debieran
recordar (se enseña en la escuela) que
en español y en general en los idiomas
modernos, se emplea –y es norma- el
llamado masculino genérico.
El buen uso del idioma no tiene por
qué mancharse de sexismo ni política.
Del buen uso son ejemplos patentes padres (‘padre y madre’), reyes (“rey y reina”),
príncipes (“príncipe y princesa”), etc.
Ejemplos del buen uso en oraciones:
Un estudiante universitario tiene que
esforzarse mucho; los hombres prehistóricos se vestían con pieles de animales,

ejemplos en los que “estudiante universitario” u “hombres prehistóricos” se
refieren, como es lo correcto, a individuos de ambos sexos.
Cuando excepcionalmente no queda claro que el masculino genérico se
refiere a ambos sexos, sí se emplea el
recurso de desdoblamiento: hombres y
mujeres pueden servir en el ejército.
La Real Academia advierte que es
grave error gramatical “las series coordinadas de ambos géneros propias del
lenguaje político y administrativo actual”; y agrega que “el uso no marcado
del masculino permite abarcar individuos de los dos sexos”.
Y ahora veamos la ridiculez a la que
se puede llegar cuando no se siguen las
normas del idioma:
Madrid.- ¿Es necesario el desdoblamiento léxico para no ser sexistas? No
para la Real Academia Española (RAE),
cuyo pleno considera que recurrir a fórmulas como “ciudadanos y ciudadanas”
supone recargar el lenguaje hasta hacerlo impracticable y cita como ejemplo un
artículo de la Constitución de Venezuela.
“Sólo los venezolanos y venezolanas

Clasificados
VENDEN CASA
Vendo Casa Quinta en Flandes Tolima, casa para
cuidandero, vía a Coello- frente a Villas del Mediterráneo,
con salida por la variante y Girardot que consta de 4
habitaciones con aire acondicionado 2 con baño privado
y baño en alcobas, sala comedor, cocina, cuarto de
hamacas, terraza, piscina con bar húmedo y jacussi.
Área construida de 500 M2, y 4.750 M2, árboles frutales,
facilidad de construir cabañas Valor del inmueble $
750.000.000.oo negociables. Actualmente se arrienda
en temporada alta a 70.000.oo por persona día y 60.000.
oo en temporada baja. Informes celulares 3105512981 y
314 2817970 y 300 2162941.
VENTA FINCA RECREO SASAIMA
A 800 mts de la carretera principal Bogotá-Sasaima,
Urbanización Santa Cruz. Terreno de 1000 m2 con
casa de 3 alcobas, 2 baños, sala juegos, sala, comedor,
cocina, patio de ropas, depósito. Área construida de
122 mts2, en conjunto cerrado con vigilancia, valor
administración $300.000.
$220’000.000 totalmente amoblada y dotada,
llave en mano.
Informes 3142244409 - 3102318465
jvalderrama@grupocreacionydesarrollo.com
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Un gran campeón
En esta ocasión, es justo recordar que en agosto de 1964 el
teniente de la Policía Nacional
Carlos Ariel Ardila Dimaté,
oficial de planta de la Escuela de Carabineros “Alejandro
Gutiérrez” de Manizales, en
representación del Club Hípico de ese centro de formación,
montando el ejemplar “Fugitivo II” estableció el record nacional de salto largo a caballo, 7.10 metros,
marca homologada oficialmente por las autoridades
de deportes ecuestres, que continúa vigente hasta la
fecha, pasados 54 años de la hazaña deportiva, por
la cual, en su momento, le fue otorgada la “Medalla
deportiva militar” en el grado de Gran Campeón y
distinguido por el diario El Tiempo de Bogotá como
el deportista del año 1964 en la especialidad de deportes ecuestres.
No satisfecho con este logro, el Teniente Ardila Dimaté (hoy Coronel de buen retiro) después de intensos
entrenamientos en los campos hípicos de la Escuela
de Carabineros de Manizales, hizo varios intentos de
batir la marca mundial de 8.30 metros establecida desde 1951 por el jinete español López del Hierro en el
caballo “Amado Mío”, record vigente en ese entonces.
En dichos intentos Ardila Dimaté, en el mismo caballo
“Fugitivo II”, alcanzó a saltar algo más de 9 metros superando con holgura la marca mundial.
Las pruebas oficiales para ese propósito fueron
programadas por las autoridades ecuestres nacionales con la supervisión del General Eduardo Yañez
del Cuerpo de Carabineros de Chile, enviando especialmente por la Federación Ecuestre Internacional,
como juez internacional delegado. En el último de
los tres intentos reglamentarios permitidos, Ardila
y su caballo superaron ampliamente la marca mundial, pero el salto no fue homologado oficialmente
por el juez chileno, debido a la estricta aplicación de
algunos tecnicismos del deporte ecuestre.
Al iniciar el salto, el caballo picó un metro atrás de
la raya de demarcación, pero en el aterrizaje alcanzó
a tocar con una pata los dos centímetros finales de la
trampa de agua que señalaba la marca a batir, lo que
significó que, aunque superó la distancia del record
mundial vigente, el logro no pudo ser reconocido y
homologado por el juez y los comisarios presentes
en la prueba, por ese metro inicial desperdiciado y
el par de centímetros faltantes al final.
¡Qué mala pata!, pero qué par de campeones le
dio la escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez
de Manizales y la Policía Nacional al país.
Las demás historias sobre este mismo tema, son
puro cuento.
(NOTA: Con la colaboración del académico Coronel Héctor Alvarez Mendoza)

FECHA

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

Dos nuevos libros de policía

La editorial Ibáñez, acaba de poner en circulación dos nuevos textos como parte de su “Colección
Ciencia de Policía”.
Son dos obras del Brigadier General (r) Fabio Arturo Londoño Cárdenas, quien continúa investigando y escribiendo para enseñanza a los policías de
hoy y siempre.
El primer texto se titula “Orígenes del Derecho de
Policía en Colombia” y el segundo es una “Cartilla
– Síntesis de la Ciencia de Policía” (esta obra, con
la colaboración del Teniente Carlos Enrique Isaza
García como investigador del Centro de Estudios en
Ciencia de Policía).
Pasan a formar parte de los libros que deben conformar la biblioteca policial para la estructura del
profesional que porta el uniforme verde aceituna
de nuestra institución. Vale resaltar que estos libros
fueron presentados el día miércoles 21 de febrero, en
que el General Londoño Cárdenas estaba celebrando su cumpleaños.
El acto académico se cumplió en el Salón Café
Ibáñez: Calle 12 B No. 7-12, teléfonos 2847524 –
2835194, Bogotá D.C.

Flor Romero de Nohra
El pasado lunes 19 de febrero de 2018, en la ciudad
de Bogotá D.C., falleció la escritora Flor Romero de
Nohra, eminente y reconocida escritora colombiana,
autora de varios libros, colaboradora de numerosas
revistas y publicaciones, quien además pertenecía a
diferentes academias y círculos literarios del país.
Su producción literaria alcanza alrededor de 80
obras, algunas de las cuales fueron traducidas al inglés y al francés.
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Programación
HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

7

9:00 a.m.

Club de la salud

Centro Social de Oficiales

9

4:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social de Acorpol

15

06:00 a.m.

Caminata ecológica

Centro Social de Oficiales

21

09:00 a.m.

Club de la salud

Centro Social de Oficiales

21

3:00 p.m.

Celebración de cumpleaños del trimestre

Centro Social de Oficiales

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

FECHA DE PAGO

Entrega domiciliaria
del Periódico
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Con el fin de hacer un control exacto de
la entrega del Periódico Acorpol en sus
residencias, se solicita la colaboración
de los Afiliados para que informen, los
cambios de dirección; si transcurridos
los primeros 10 días de cada mes no lo
han recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 113, 108 y 116,
celular 313 3506102.

Destacamos que nuestra amiga Flor Romero, fue
asidua colaboradora en temas de cultura general que
se publicaron en la Revista de la Policía Nacional,
durante la década de los años 70s y por ello, en su
momento, el General Bernardo Camacho Leyva le
otorgó la “Mención Periodística de la Policía Nacional”, que le entregamos en ceremonia especial cumplida en el antiguo club de oficiales de nuestra institución de la calle 39 No. 8-60 de esta capital.
Doña Flor Romero de Nohra, había nacido en el
municipio de Guaduas (Cundinamarca) el 5 de marzo de 1933.
Paz en su tumba.

¿Y qué pasó con la historia?
El cuento de que “Volvió la enseñanza de la historia”, no pasó de ser un alegronazo y como quien dice
“puro cuento”.
El triste acontecimiento de que cuando el Presidente Belisario Betancourt ejercía el cargo de Primer Mandatario de la Nación, vino una misión
extranjera de la UNESCO integrada por un par de
funcionarios de la antiguamente llamada Cortina de
Hierro y decidieron borrar del pensum académico
la enseñanza de la historia patria, decisión que fue
aceptada “sin chistar nada”, sigue intacto.
Las academias y entidades culturales, hemos luchado con todo empeño, porque se reviva la enseñanza de la historia, como una cátedra independiente, básica, que recupere el estudio de los grandes
acontecimientos, que nos enseñe la vida de nuestros
héroes y personajes, para tener idea de los hechos
que fundamentan nuestra nacionalidad. Hemos
perdido el tiempo.
Hace un par de meses se dijo que el Presidente
Santos había dispuesto poner en práctica la ley que
ordena restablecer la enseñanza de la historia. ¡Pura
paja! A los pocos días, la propia Ministra de Educación, aclaró que seguía formando parte de una enseñanza que mezcla la cívica, la democracia y otras
materias.
¡Qué falta de respeto y de consideración! Amén.
BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Medidas contra los carteles
Tomado del Diario EL TIEMPO. Sección de opinión.
Publicado el 6 de febrero 2018. Página 1.16

SEÑOR DIRECTOR: Su editorial ‘Una nueva
amenaza’ (02-02-2018), con base en informe del
Fiscal y de la Policía antinarcóticos, señala que
la mafia mexicana se enquistó en varias regiones del país. Los mexicanos tomaron el control
del narcotráfico en el país y coordinan los envíos de droga desde Colombia. En la capital de
México, la tasa de homicidios aumentó el 114
%. El 75% de homicidios fueron ejecuciones del
crimen organizado.
Medidas por tomar con base en las experiencias de la Policía de Colombia, y en la mía,
como Asesor del anterior Gobierno de México,
considero serían que la Secretaria de Seguri-

dad Publica, debe volver a constituir un ente
directo del Presidente, como era antes.
No solo se debe capturar a los cabecillas del
negocio, sino desmantelar la organización
criminal y extinguirle el dinero ilícito, haciendo
énfasis contra carteles de Sinaloa, Los Zetas, Jalisco nueva generación, que registran tentáculos
en Colombia. Se requiere Cooperación Internacional con México para desmantelar las organizaciones que operan aquí, intercambio de información, operaciones conjuntas y encubiertas.
Su mensaje al final del editorial cobra mucha vigencia. La ciudadanía debe unirse con
denuncias y apoyo a las autoridades para que
Colombia no vuelva nunca más a la violencia
narcoterrorista de los 90.- (*) General® Luis
Montenegro R.
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

Años

www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

/obrassocialespolicia @Aospolicia

/obrassocialespolicia

DIOS, FAMILIA Y DEMOCRACIA

José Abigail

ROJAS SALAZAR

Único integrante de la Reserva Activa
candidato a la Cámara de Representantes
con el aval del Partido Conservador
Por la defensa de la democracia,
las Instituciones Policial y Militar,
las pensiones y asignaciones de retiro

PROPUESTA PLATAFORMA LEGISLATIVA

Ampliar la cobertura del programa SER PILO PAGA a los “No usuarios del SISBÉN” (FF. MM., Policía,

Magisterio).
Promover una Ley de veteranos con un Ministerio, para los Policías, Militares y sus beneficiarios en

condición de Reserva Activa y Pensionados quienes podrán acceder a beneficios educativos, de
vivienda, de recreación y subsidios; como gozan otros sectores sociales a fin de que sigan siendo
productivos a la sociedad.

Fortalecer la carrera policial y prestacional con base en los estatutos de Carrera 1212 y 1213. Esto

proporcionaría un pie de fuerza equilibrado de la base y mandos medios, generando estabilidad laboral.
Mayor beneficio para el ciudadano.


Judicializar a los jóvenes que delinquen y se excusan por ser menores de edad. Las normas son

flexibles para
Eliminar la dosis personal, la cual es causa de aumento del microtráfico y consumo.

Los menores.

Campaña de

afiliaciones

Invitemos a los compañeros Oficiales de la
Reserva Activa de la Policía Nacional a que
se afilien, es un deber de cada Asociado
informar sobre nuestros programas, la importancia de nuestra organización gremial
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 313 3506102,
correo electrónico atencionalacorpolista@
acorpol.com.co

PÁGINA WEB

ACORPOL

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

OFICINA DE
ATENCIÓN AL
ACORPOLISTA
“UNA ATENCIÓN AL ASOCIADO
CON CALIDAD Y EXCELENCIA,
NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO”

Correo electrónico:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

Revisar la Ley 675 de propiedad horizontal y crear la Superintendencia de Propiedad horizontal con el

fin de controlar el aumento excesivo de las cuotas de administración y expensas comunes tanto en

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Trabajar por congelar los impuestos a las empresas que brinden empleo a las personas de más 35

hasta los 62 años.

Se recuerda a los asociados la importancia de mantener actualizadas sus direcciones,
email y teléfonos, tanto fijo como móvil, para hacerles llegar oportunamente nuestras
comunicaciones. Este trámite puede hacerse a través de la Oficina de Atención al Acorpolista al 214 04 46 Ext. 113, celular/ WhatsApp 313 3506102, o al correo electrónico

conjuntos mixtos, comerciales y residenciales.

Apoyar los procesos de movilidad ligera y ejercer control político.

Verificar la ejecución de los recursos que se reciben de la sobre tasa a la gasolina y que se inviertan en

mejoramiento de la malla vial y principales vías.
Promover con el Gobierno Nacional recursos para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.

Promover la reforma de algunos artículos del código de procedimiento penal, para que el funcionario

judicial y policial tenga herramientas jurídicas que permitan no dejar libre a los delincuentes.

Contamos con usted el próximo 11 de Marzo

1) Solicite el tarjetón de Cámara de Representantes por Bogotá
2) Marque la ¨C¨ del Partido Conservador Colombiano
3) Marque el 114

ASI

114

ES MEJOR HACER ALGO, QUE NO HACER NADA.

labaseeselcambio

@joseabigailr

@joseabigailrs

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

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.

Sede: calle 36 N 20-29 / Tel.: 288 93 07 / Cel.: 321 453 32 44
Soledad Tamayo Tamayo   SoledadTamayoT
www.soledadtamayo.com

