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COMUNICADO SOLIDARIO
12 de abril 2018
La familia Acorpolista, lamenta
profundamente la muerte de 8 compañero
s en la
zona rural de San Pedro de Urabá,
mediante un ataque aleve y cobarde
por parte
de bandidos narcoterroristas del
"Clan del Golfo", según hechos
acaecidos el día
11 de abril de este año.
Expresamos nuestras más sentidas
condolencias a sus familiares y
a quienes al
velar por la seguridad y convivencia
de los ciudadanos, exponen sus
vidas en
cumplimiento del deber para con
Dios y para con la patria.
La muerte atroz de un policía,
debería generar un contundent
e rechazo,
especialmente del gobierno que
se limita a anunciar "exhaustivas
investigacio
nes",
en lugar de decretar "días de duelo"
y ordenar banderas a media asta,
en repudio
a las bárbaras actuaciones de
facinerosos, que orgullosamente
celebran tan
doloroso acontecimiento.
La insensibilidad social cunde
por la falta de liderazgo gubername
ntal para
rechazar y repudiar tan infaustos
momentos de dolor y pena, tanto
para familiares
como para quienes juramos defender
al pueblo, hasta con nuestra propia
vida, si
fuere necesario.

Bosquejo
histórico policial
de Colombia
Lanzamiento
Feria del
Libro

Que Dios los tenga en su gloria.

Teniente Coronel JOSÉ ALBERTO
PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol
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Comunicado

a la opinión pública nacional
Bogotá, D.C., abril 19 de 2018
nEL CUERPO de Oficiales de la Reserva Activa

de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, rechaza
categóricamente lo expresado por el candidato a
la Presidencia de la República, señor GUSTAVO
PETRO URREGO en reciente intervención pública, en la cual manifestó en forma enfática que:
- quienes no estudian se convierten en policías o
buscan un puesto en el Ejercito, o terminan también como integrantes de ejércitos privados de
narcotraficantes…Este tipo de afirmaciones en su condición de
aspirante a la primera magistratura de la nación,
y por ende a la de Jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas de la República, muestra claramente su
posición de odio, repudio y desprecio para quienes con devoción, alta estima y compromiso institucional, se encuentran al servicio de los grandes
intereses de la patria.
La formación profesional de quienes conforman la Fuerza Pública de la nación, bajo ninguna
circunstancia puede ponerse en tela de juicio y
mucho menos calificarse despectivamente como
una pléyade de ignorantes sin ninguna otra alternativa que la de someterse a su condición de
policías o militares.
Este tipo de expresiones, con lo cual se ofende
tanto el honor institucional como el de los soldados y policías, es muy propio de este candidato y
tiene estrecha relación con otras expresiones públicas, donde insistentemente ha manifestado que
las Fuerzas Armadas de Colombia deben recibir
en su seno a todo aquel que se quiera desmovilizar de organizaciones criminales terroristas.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta su
condición de antiguo cabecilla y líder del movimiento extremista M-19, lamentablemente es preocupante, pero también entendible, que fije con
tanta claridad y precisión esta clase de posiciones.
Esta misma circunstancia explica igualmente,
lo dicho en una entrevista radial donde expreso
que: - de llegar a la Presidencia de la República,
suspendería bombardeos contra organizaciones
terroristas y bandas criminales, por tratarse de

actos genocidas realizados por la Fuerza Aérea
Colombiana…Atentamente,
Siguen firmas en representación de las siguientes asociaciones del Cuerpo de Oficiales
de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y
Policía Nacional:
• ACORE.
• CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES
DE LAS FUERZAS MILITARES “ CGA”.
• CONSEJO DE EX DIRECTORES Y COMANDANTES DE LA POLICIA NACIONAL.
• COLEGIO DE GENERALES DE LA POLICIA
NACIONAL.
• DIVISION DE INFANTERIA “JOSE MARIA
CORDOVA”.
• ASOCIACION DE OFICIALES EN RETIRO
DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
“ASORFAC”.
• ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL “ACORPOL”.
• GRUPO DE ARTILLERIA SANTA BARBARA.
• GRUPO DE INGENIEROS MILITARES Y DE LA
RESERVA “FRANCISCO JOSE DE CALDAS”.
• REGIMIENTO DE CABALLERIA “SAN JORGE”.
• AGRUPACION DE OFICIALES DE COMUNICACIONES “MANUEL MURILLO TORO”.
• UNIDAD SIMBOLICA ANTONIO RICAURTE.
• ASOCIACION DE EXALUMNOS DIPLOMADOS DE LOS CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS
MILITARES CAEM E INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL CIDENAL”ASOCACI”.
• COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICIA NACIONAL.
• ASOCIACION OFICIALES VETERANOS DE
COREA “ASOVECOR”.
• ASOCIACION INTERNACIONAL DE LANCEROS “INTERLANZA”.
• ASOCIACION DE PARACAIDISTAS “ASIPAR”.

Invitación a salir del
anonimato electoral
nHAGO ESTA invitación a mis compañeros, con base en los Artículos 40 numeral
Coronel
3º, del 95 y 107 de la Constitución NacioOSWALDO
nal. Tiene carácter institucional marginaCARABALLO
DÍAZ (*)
do de cualquier pertenencia partidista; es
para todo el gremio de las Reservas Activas de la Fuerza Pública. Acción que estoy
seguro nos llevará unidos a la inmensa
mayoría del pueblo a una victoria en el mes de mayo en las urnas.
La estrategia de la subversión marcha muy bien, ya tienen
partido político, diez curules en el congreso y unidades tácticas
que denominan disidencia (pandillas de terroristas) en Tumaco,
Antioquia, Putumayo y Norte de Santander. Colombia es un país
político; quien no tiene poder político hoy, está igual que ayer los
africanos que construyeron las murallas de Cartagena: esclavos.
El futuro trato de reinsertados en el gobierno y con voceros en
el congreso de los que no pudieron vencer a la Fuerza Pública con
las armas, será ignominioso como el que dio el general español
Pablo Morillo en 1815 a los cartageneros: hambre, muerte y depredación; para los retirados, solo habrá negación de derechos.
No se garantizarán las pensiones, ni la salud y la vida amenazada
por sus unidades tácticas.
Urge estimular el crecimiento regional del partido de las reservas para alternar con los demás existentes y poder reclamar así
el espacio político que en el retiro, lejos del Artículo 219, nos corresponde por el gran aporte a la vida democrática de la nación
cuando portábamos las armas del Estado.
Sugiero al liderazgo de las asociaciones y a todos los miembros
de las Reservas Activas de las Fuerza Pública, que como gremio publiquemos en los medios de comunicación, avisos invitando a nuestros compañeros y al pueblo colombiano a votar el próximo 27 de
mayo por el candidato del partido Centro Democrático, Iván Duque
Márquez para presidente de la República. Este ciudadano representa
la mejor opción política, respeto por los derechos humanos, mejor
futuro para la salud, educación, empleo, vivienda y cultura para el
ciudadano colombiano y para nuestra organización institucional.
Que los partidos políticos y quien resulte electo con nuestro
apoyo electoral sepa de nuestra posición política como colombianos de la Reserva Activa, hoy sin la prohibición del mencionado Artículo 219 de la Carta Magna.
Cordialmente. Fe en la causa.
(*) Afiliado de Acorpol
Curso XV EGS

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

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores Columnistas-

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publicaciones; en otras, se tiene en cuenta
las ya hechas 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.

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

EDITORIAL 3

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Mayo de 2018

EDITORIAL

Llegó la hora
nEL 27 de este mes, se escogerá el nombre de

Bogotá, D.C.
Mayo de 2018

ACORPOL

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
Policía Nacional

ISSNN 5113
Carrera 14B N° 106 - 08
PBX 2140446 Bogotá D.C.
Sitio Web:
www.acorpol.com.co
Correo electrónico:
prensa@acorpol.com.co
Impresión
Editorial La República SAS
Bogotá D.C.
Presidente
Teniente Coronel
José Alberto Peroza Arteaga
Director
Coronel
Ubaldo Rincón Rodríguez
Editor
Mayor
Hernando Castro Conta
Redacción y Estilo
Carolina Yosed Pedreros Sanmartín
Consejo Editorial
Coronel
Pedro Nel Delgado Acosta
Publicidad y Mercadeo
Carolina Yosed Pedreros Sanmartín
Diseño
Yeison López
Auxiliar Bachiller
David Esteban Villarreal Martínez

“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

Últimamente, un político cuestionado y populista, como Gustavo Petro Urrego, candidato de la
quien en los próximos cuatro años regirá los desColombia Humana, ofendió a los uniformados y
tinos de Colombia y trazará el rumbo en materia
retirados, al calificarnos de ignorantes, según él,
de progreso, desarrollo, convivencia y paz entre
por no haber estudiado, desconociendo la realidad,
los colombianos. Todos los candidatos son comy además desconociendo que su libertad de acción
petentes, aunque no todos tienen la experiencia,
y hasta de pensamiento, puede disfrutarlas, gracias
la tenacidad y la sagacidad política para gobernar;
Teniente
Coronel
JOSÉ
al amparo y protección de los llamados despectivasin embargo, de entre los seis competidores, sólo
ALBERTO
mente por él como iletrados, y reconociendo solo
uno alcanzará el beneplácito a través del voto para
PEROZA
aptitudes apenas suficientes para ser empleados de
ARTEAGA (*)
ser el presidente entre el 2018 y el 2022.
ejércitos privados de narcotraficantes. Ojalá este diEn los últimos meses, la actividad política ha
rigente investigara de qué están hechos los policías
ocupado el escenario nacional a través de los medios de
y soldados de esta patria. El aspirante podrá presentarse
comunicación y ha penetrado el mundo de las relaciocomo un prestidigitador ante los medios de comunicanes interpersonales, de manera ininterrumpida; aunque
ción, pero con una nula vocación para ejercer el cargo
muchos critican la persistencia de los eventos proselitiscomo el “Primer Policía de la Nación”
tas que dificultan el diario vivir y hasta afectan los hoEl honor y el prestigio de los policías y soldados de este
rarios de novelas, deportes, documentales, programas
país
son pisoteados sin contemplación alguna, no solo
de farándula y otros, por entrevistar y debatir ante las
por
políticos
inescrupulosos, - como al candidato de macámaras de televisión con los candidatos más opcionarras
sino
por
el vendedor callejero, el jíbaro, el vicioso, el
dos para divulgar y ampliar sus proyectos políticos ante
protestante
y
hasta
los delincuentes más reconocidos, que
cuestionarios de periodistas y seguidores espontáneos;
descargan su patanería a través del insulto, el escupitajo
sin embargo es un ejercicio necesario que facilita la dey hasta con piedras y bombas, que lanzan
mocracia.
contra la humanidad de los servidores de
Desde el momento mismo en que se
la comunidad, como si estos fuesen costal
oficializaron las inscripciones, se abrieron
Llegó la hora en que de prácticas, para satisfacer los complejos
las apuestas hacia los aspirantes, con la eslos retirados, vamos y altanerías que exhiben los detractores de
peranza de acertar con el predestinado, de
la democracia y de la convivencia, a quiea escoger al mejor. nes, sin embargo debemos garantizarles
tal manera que este responda a las expectativas y conveniencias. Nuestras organiLa Reserva Activa, protección y seguridad, aun a costa de
zaciones de retirados de la Fuerza Públien todos sus grados, nuestras propias vidas.
ca, cruzamos dedos y clamamos al cielo
cargos y competencias, Llegó la hora en que los retirados, vamos
porque llegue a la Casa de Nariño, quien
demostraremos que a escoger al mejor. La Reserva Activa, en
atienda nuestras justas reclamaciones y se
somos el poder de las todos sus grados, cargos y competencias,
comprometa a escuchar las angustias de
un gremio que desde siempre ha sido la
decisiones. demostraremos que somos el poder de
las decisiones. Nunca, como hoy nos hacenicienta presupuestal del gobierno; por
bíamos visto tan unidos alrededor de un
ejemplo: la Ley 4ª de 1992, que ordenó la
objetivo y de una causa; comprometidos y
nivelación salarial, no se cumple, porque
resueltos
a
hacer
notar nuestra presencia y participación
los mandatarios consideran que en el ajedrez de la polía
través
del
voto,
que
representa la responsabilidad de detica, los uniformados no representamos ningún peligro
fender
la
paz
y
la
seguridad
de los colombianos.
para desestabilizar y mucho menos opacar sus realizaciones. Nos consideran peones del sistema y fusibles para
El reto de hoy será un motivo más que suficiente para
resolver problemas políticos, desconociendo que somos
analizar y diagnosticar las graves circunstancias por las
los encargados de defender la soberanía, la independenque atraviesa el país y que nos llevará a la íntima concia, la integridad territorial y el orden constitucional, al
vicción de apoyar para la Presidencia de la República a
igual que del mantenimiento de las condiciones necesaquien comulgue con nuestros principios y quien busque
rias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas,
nuestro apoyo y colaboración para conquistar los objetiasí como asegurar que los habitantes de Colombia convivos institucionales y así garantizar la seguridad, la paz y la
pacífica convivencia entre los colombianos.
van en paz.

Comunicado Solidario
12 de abril 2018

La familia Acorpolista, lamenta profundamente la muerte de 8 compañeros en la zona rural de San Pedro de Urabá, mediante un ataque aleve y cobarde por parte de bandidos narcoterroristas del “Clan del Golfo”, según hechos
acaecidos el día 11 de abril de este año.
Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus
familiares y a quienes al velar por la seguridad y convivencia de los ciudadanos, exponen sus vidas en cumplimiento
del deber para con Dios y para con la patria.
La muerte atroz de un policía, debería generar un contundente rechazo, especialmente del gobierno que se limita a anunciar “exhaustivas investigaciones”, en lugar de
decretar “días de duelo” y ordenar banderas a media asta,

en repudio a las bárbaras actuaciones de facinerosos, que
orgullosamente celebran tan doloroso acontecimiento.
La insensibilidad social cunde por la falta de liderazgo
gubernamental para rechazar y repudiar tan infaustos momentos de dolor y pena, tanto para familiares como para
quienes juramos defender al pueblo, hasta con nuestra
propia vida, si fuere necesario.
Que Dios los tenga en su gloria.
Teniente Coronel
JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol
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Ajedrez Político Presidencial
Teniente
JORGE E.
YURGAKY A. (*)

nACTUALMENTE NUESTRO país se

encuentra inmerso en el dilema electoral de escoger de manera democrática
y acertada la persona más idónea, para
suceder al presidente Santos el próximo
7 de agosto, tarea por cierto bastante difícil, ya que después de las lamentables
experiencias padecidas por los sucesivos
desaciertos en estos últimos ocho años de
gobierno presidencial, no pueden existir
dudas ni margen de equivocaciones de
ninguna naturaleza, porque el “escogido” por los colombianos, necesariamente debe ser un verdadero líder en la amplitud de la palabra, que tenga la claridad
mental, la personalidad, la aceptación y
la inteligencia para aglutinar todas las
fuerzas vivas del país y canalizarlas en el
complejo proceso de reconstrucción moral, social y económica, que todos esperamos y estamos deseando.
Por todo lo anterior, la decisión de
nuestro voto es muy importante; debemos
“votar, pero votar bien” ya que nos estamos jugando el futuro del país, de nuestros hijos, nietos y de toda nuestra familia.
El abanico de candidatos es muy amplio y de ideologías muy diferentes, y por
consiguiente subyacen en ellas intereses
y propósitos de mucho alcance y trascendencia, que al final de cuentas son las
que van a marcar el derrotero del plan
de gobierno y de las acciones futuras del
candidato triunfante.
En la foto de esta columna aparecen
los cinco candidatos más opcionados, según las más recientes encuestas, sin duda
alguna, no va a ser una tarea fácil para
ninguno de ellos, y solamente logrará su
objetivo el que sepa mover más inteligentemente las piezas del ajedrez político.
De acuerdo a los resultados de las consultas y elecciones legislativas del 11 de
marzo, así llegan estos cinco candidatos a
la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 27 de mayo: (Ver cuadro)
A pesar de los resultados de las elecciones de marzo, no se puede afirmar
con toda certeza cuál será el candidato
ganador en los comicios del 27 de mayo,
porque existen muchas variables de peso,
que pueden incidir en esos resultados.
Según las encuestas, los candidatos con
más opción son:
El abogado Iván Duque Márquez. Es
una figura joven, sin mácula y muy prometedora, que cuenta con 51 congresistas que serán sus fieles escuderos en esta
segunda parte del debate presidencial,
que estarán bajo la orientación del aguerrido senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, ganador de la
“Gran Consulta por Colombia” y quien
se ha convertido en la cabeza visible de
la corriente de “centro derecha” de la
cual también forman parte Martha Lucía Ramírez que obtuvo 1.537.790 votos
y ha sido escogida como fórmula vicepresidencial, y Alejandro Ordoñez, con
384.721 votos, proclamado como su jefe
de debate.

Foto tomada de https://www.elespectador.com/sites/default/files/candidatos_presidencia_2018.jpg

De acuerdo con la sumatoria de las cifras anteriores, es dable suponer que el
candidato Iván Duque inicia su campaña
presidencial con un aval de 5.960.612, lo
cual es muy alentador y estimulante para
trabajar con entusiasmo y optimismo en
esta carrera presidencial.
El abogado German Vargas Lleras,
quien se abstuvo de participar en cualquier clase de consulta y optó por el sistema de inscripción por firmas y cuenta a su favor con el sólido respaldo del
partido “Cambio Radical”, que en las
elecciones del 11 de marzo, consiguió la
mayor votación, lo cual lo convierte en el
segundo partido con poder de votación
en la Cámara Alta.
Como su fórmula presidencial escogió al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, y aunque no posee
experiencia ni antecedentes políticos,
teniendo en cuenta su cercanía a la
Fuerza Pública, podría reforzar la idea
de “mano dura” de Vargas Lleras, para
enfrentar la subversión, la inseguridad
y la violencia de todo orden en nuestro
país. Este nieto del expresidente Carlos
Lleras Restrepo, tiene experiencia política de varios debates electorales, últimamente trabajando su candidatura
con un perfil bajo, pero seguro de lo que
quiere y de lo que está haciendo.
El economista Gustavo Francisco Petro Urrego, ganador absoluto y de manera apabullante de la “Consulta Inclusión
Social” con un caudal de 2.849.331 contra su oponente Carlos Caicedo que obtuvo 514.978 votos, para una sumatoria
total de 3.364.309 y cuenta también con
el respaldo de la llamada ”Coalición Lista de la Decencia” que obtuvo 523.286, y
posiblemente los 52.532 votos del par-

tido Fuerza Alternativa Revolucionaria
FARC, lo cual lo convierte en el candidato indiscutido de la “extrema izquierda”
para aspirar a la Primera Magistratura.
Es un zorro viejo en asuntos políticos:
frío, audaz y calculador, maneja un discurso demagogo y populista focalizado
hacia la lucha de clases y contra todo pronóstico ha sabido posicionarse logrando
resultados muy contundentes, especialmente en los estudiantes universitarios
y los estratos socioeconómicos medio y
bajo de la población.
Escogió como su fórmula vicepresidencial a la exdecana de la Facultad de Sicología de la Universidad Javeriana y congresista Ángela María Robledo, quien para
tal efecto renunció a su militancia en el
partido Alianza Verde.
El académico Sergio Fajardo Valderrama, quien tiene el respaldo político
de la “Coalición Colombia” integrada
por Compromiso Ciudadano, los partidos Alianza Verde, el Polo Democrático
Alternativo, para un total de 2,054,688
votos. Su fórmula presidencial es la combativa senadora por el partido Alianza
Verde, Claudia López.
Se le critica que ha tenido respuestas
muy ambiguas, a preguntas relacionadas
con temas de actualidad e importancia
nacional. Además, es conveniente anotar que nadie confía en este momento en
una disciplina electoral, que garantice la
totalidad de los votos del Polo Democrático y Alianza Verde por su candidatura,
ya que internamente tienen graves fraccionamientos, por lo que sectores de los
dos partidos fueron separadamente a la
consulta del 11 de marzo y el gran elector
del Partido Verde en la Cámara de Representantes, Inty Asprilla, apoyó la can-

CANDIDATOS MÁS OPCIONADOS ELECCIONES
PRESIDENCIALES 27 DE MAYO DE 2018
CANDIDATO

PARTIDOS POLITICOS

VOTOS

SENADORES

REPRESENTANTES

Iván Duque Márquez

Gran Consulta por Colombia

4.038.101

19

32

Germán Vargas Lleras

Cambio Radical

2.155.487

16

30

Humberto De la Calle L.

Partido Liberal Colombiano

1.901.933

14

35

Gustavo Petro Urrego

Consulta Inclusión Social

2.849.331

4

2

1.318.152

10

9

736.536

5

2

68

110

Sergio Fajardo Valderrama Partido Alianza Verde
Partido Polo Democrático
TOTALES

didatura de Petro; igualmente, el electo
senador Juan Luis Castro Córdoba, hijo
nada menos que de la polémica, poco
confiable e imprevisible Piedad Córdoba.
El abogado Humberto de la Calle
Lombana, cierra este abanico de aspirantes presidenciales en representación
del Partido Liberal, el cual se encuentra
sumido en luchas internas que amenazan
seriamente su otrora poder electoral, lo
mismo que sus antecedentes y reconocimiento como indiscutido protagonista
en los más importantes episodios de la
historia política de nuestro país.
Finalmente, es muy importante tener
en cuenta que las elecciones legislativas
y las presidenciales se mueven en escenarios diferentes, porque tienen distintas lógicas, distintas reglas, distintos
intereses y hasta distintos electorados,
que van a ser determinantes en las preferencias electorales, motivo por el cual
no se pueden proyectar resultados de las
segundas a partir de las primeras, como
un simple silogismo político, aunque sí
es muy seguro que tendremos una se-

El abanico de candidatos es
muy amplio y de ideologías muy
diferentes, y por consiguiente
subyacen en ellas intereses y
propósitos de mucho alcance
y trascendencia, que al final
de cuentas son las que van a
marcar el derrotero del plan
de gobierno y de las acciones
futuras del candidato triunfante.

gunda vuelta el 17 de junio porque el
candidato ganador no obtendrá la mitad más uno del total de votos válidos
exigidos constitucionalmente para ocupar el solio presidencial.
En segundo lugar, serán muy decisivas las alianzas políticas para capitalizar
los votos de los partidos y movimientos
independientes, como son entre otros:
El Partido Conservador con 1.927.655,
Partido Social de Unidad Nacional con
1,853,357, el Partido Político Mira con
501,489, G.S.C. Colombia Justa Libre con
431.418 , Partido Opción Ciudadana con
354.042 al igual que 259,305 que se encuentran representados en los partidos
Somos Movimiento Todos Somos Colombia TSC; Unión con Fortaleza; y GSC
Sí se Puede, y el protagonismo que deben jugar los congresistas recientemente
electos de cada candidato, que serán sus
“alfiles” de combate para lograr la jugada
final del “jaque mate” presidencial.
En nuestras manos está la decisión
final: Una Colombia en paz, segura,
vivible y progresista, o un país convulsionado e invivible por los conflictos
internos, las crisis sociales y económicas y las luchas fratricidas entre los colombianos.
(*) Afiliado a Acorpol.
Abogado, Economista
Magíster en Ciencias de la Educación y
Especialista en Gerencia Pública.
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Capitán
EULISES
SIERRA
JIMÉNEZ (*)

El día de la tierra y el
presunto “Cartel de la Paz”

nEN LA doctrina de la opinión

pública política, se dice que una
nación o sociedad en paz puede
alcanzar su objeto social sintetizado en que debe ser completamente desarrollada, dedicada a
la producción lógica y al consumo ecológico de sus materiales o
riquezas, y estar dirigida por los
valores éticos y constitucionales,
dentro de las posibilidades de
cada uno de sus ciudadanos.
En la macondiana Colombia,
tal parece que este ideal está
distante, porque escoltando a
funcionarios de la Restitución
de Tierras en Antioquia, murieron ocho policías, mientras
la corrupción con los recursos
del posconflicto, se evidencia
en la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP), con la renuncia de
su secretario general. Y los guerrilleros de las FARC continúan
siendo actores del conflicto por la
posibilidad de extradición de Jesús Santrich; en el evento de probársele que delinquió traficando
drogas, luego de estar protegido
por los beneficios del pacto JEP
aplicado por el nobel presidencial, teóricamente, para olvidar el
odio y no huir del amor a la paz.
Al producirse la renuncia de
Néstor Raúl Correa, secretario
general de la JEP, ahora empiezan a exigirse justificaciones sobre la inversión de los recursos,
empezando por los embajadores
de Suiza, Noruega y Suecia, que
le pidieron al Ministerio de Hacienda reunirse para informarse
de la administración de los dineros donados para el posconflicto
y manejados por el Fondo Colombia Sostenible (FCS).
Al celebrar el 22 de abril el Día
Internacional de la Madre Tierra, la responsabilidad es colectiva, porque la paz de Colombia
también depende de la recuperación social y ambiental ante las
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frecuentes tragedias naturales y
operacionales de recursos, para
superar equivocaciones crecientes, como el desastre ocurrido
recientemente en jurisdicción de
Barrancabermeja por el derrame
de petróleo en el pozo “La Lizama”, y la afectación de la vida de
relación de sus habitantes por la
contaminación de ríos, flora y
fauna de esta zona fundamental
para nuestra economía petrolera.
¿Hay un presunto “Cartel de la
Paz” en la Justicia Especial para
la Paz (JEP)?
De la Fiscalía, Procuraduría y
Contraloría General de la Republica, así como de las veedurías de
los agentes diplomáticos pidiendo
explicaciones, depende que se establezca si hay o no corrupción en
el Fondo Colombia en Paz.
Colombia difícilmente puede
ser sostenible si continua siendo
presa de los que seducen a los que
se venden, generando el fenómeno perjudicial de la corrupción,
que hace inviable el Estado Social
de Derecho por el incumplimiento grave de las funciones de sus
servidores o autoridades públicas,
o la negligencia o indiferencia de

Honrosa salvedad, con
el debido respeto, por
los muchos honestos que
aún sirven al Estado con
lealtad y probidad y que
considero que aún son
la mayoría, llamada a
ayudar a depurar y sanar
las ramas del poder, de la
nefasta corrupción.
los ciudadanos ante los abusos
en el desempeño de un cargo o
violación de los deberes y prohibiciones o la culpa, dolo e incluso
la preterintencionalidad de jueces
y magistrados al asociarse para
delinquir junto con los auxiliares
de la Justicia, que es “la sal de la
tierra”, y que por lo que vemos a
diario, se corrompió y porque así
nos lastime, tal parece que ya no
se ingresa para servir al Estado y
sus conciudadanos, sino para servirse del poder, la arbitrariedad y
la corrupción.

Colombianos: que el nombre del descubridor de América
nos permita superar la miseria
e indigencia que generan los
desequilibrios del actual poder
estatal, fundamentado en factores sociales, valores y normas
éticas escritas en constituciones
de papel que muy pocas veces
se cumplen, como instrumentos
teóricos eficaces para controlar
el cambalache del poder económico privado y la comprensión
de las actuales anomalías sociales, que se despliegan en la moderna madre tierra, ilustradas
por fisiócratas, y las preocupaciones de la opinión pública que
quiere lograr que las leyes humanas estén en armonía con las leyes de la naturaleza y la sociedad
civil moralizadora de los rangos
y dignidades.
La salud de la madre patria
americana, necesita un “Cartel
de La Paz” que en cada propósito
nacional de alianza entre todos,
dejemos de engañarnos con nuevos juegos de tendenciosas beligerancias que nos ciegan para hacer
la reingeniería del plan de vida de
nuestras repúblicas.
Honor y gloria a nuestros policías y soldados que siguen entregando su vida por la paz de Colombia, custodiando la restitución
de tierras en Antioquia. Sentido
pésame a las familias de estos ocho
policías mártires del terrorismo
fratricida, del cual no cesa la horrible noche.
El nombre de Colombia significa “Tierra de Colón”. Hagamos
honor a este espíritu descubridor
del nuevo mundo americano y
que en esta patria sudamericana
nos asociemos con todos nuestros
mestizajes a un nuevo “Cartel de
la Paz” donde por siempre deje
de bañarse”... en sangre de héroes
la tierra de Colón”.

Honrosa salvedad, con el debido respeto, por los muchos
honestos que aún sirven al Estado con lealtad y probidad y que
considero que aún son la mayoría, llamada a ayudar a depurar
y sanar las ramas del poder, de la
nefasta corrupción.
Tengamos la soberanía de
comprender y profesar la concepción de una Colombia en paz,
que nos vincule a un “Cartel de la
Paz” donde seamos indisolubles
y unipartidarios del emblema del
derecho u orden natural que nos
abriga cuando nacemos, nos forman el raciocinio y con el libre
albedrío autocomprendemos en
qué consiste lo honesto, lo armónico, lo digno y lo consciente para
lograr que todos seamos artífices
del destino de la humanidad.
Instauremos un “Cartel de La
Paz” interesado en superar el factum de la guerra de todos contra
todos, mediante nuestra contribución solidaria teosociopolítica
dirigida por nuestros electos líderes, dignatarios genuinos del
poder y la potestad que sin amarrarnos nos transfieran hacia la
evolución o progreso.

(*) Afiliado a Acorpol

la hago destituir”, “yo tengo más
educación que usted, yo sí pasé
por una universidad, por dos”;
“La voy a hacer echar y ni siquiera en las empresas de seguridad
va a conseguir trabajo”… como
decía mi tía: ese es mucho insolente sinvergüenza.

Esos comportamientos petulantes y deslenguados son usados
por quienes se creen muy poderosos con ínfulas de grandeza ante
situaciones como la descrita. Es
otro síntoma de una sociedad enferma, y es muy
CONTINÚA
utilizada cada vez
PÁGINA

Otro “usted no sabe quién soy yo”
Coronel
MARIO
GUATIBONZA
CARREÑO (*)

nOTRO CASO ya muy común en
nuestro país, de “¿usted no sabe
quién soy yo?”, se evidenció en
un video que circula en los medios de comunicación y las redes
sociales. Esta vez protagonizado
por Hernando Zabaleta, aspirante a la Cámara de Representantes
en las elecciones del pasado mes
de marzo. Vergonzoso comportamiento: menos mal la gente to-

davía es sensata y no eligió a este
personaje para el Congreso.
Indignación y rechazo total es
lo que causa esta actitud irrespetuosa, agresiva e insultante, contra la patrullera Karen Granados,
miembro de la Policía Nacional,
quien muy profesionalmente,
en el cumplimiento de su deber,
le hace “parte de tránsito” a este
individuo, por mal parqueo en
una vía arteria, en la zona norte
de Bogotá. Cualquier persona
inteligente sabe que parquear
en una vía principal está prohibido, así no haya una señal de
tránsito. Es apenas de sentido
común saber que no se puede

parquear allí porque dificulta la
movilidad de los demás ; máxime si es abogado, como dice, y
con mayor razón debe reflejar
un buen comportamiento, ser
respetuoso de las elementales
normas de convivencia y, sobre
todo, muy respetuoso de la autoridad. Ni para qué mencionar
lo de respetar a una dama.
Lo único que se le ocurre es
agredir verbalmente a una mujer policía con frases como: “usted es una resentida; yo gano
20 veces más que usted”, “yo sí
tengo carrera, yo soy un especialista, yo no me gano un milloncito como usted”, “a usted
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LIBRO

Brigadier General
GUILLERMO LEÓN
DIETTES PÉREZ (*)

Exordio
nSI REVISAMOS la bibliografía histó-

rica de la Policía Nacional de Colombia,
encontramos muy reducida la producción de tema al respeto y con verdaderas
características historiográficas.
En primer lugar, fue el mayor Guillermo Guzmán Grazt, a quien el señor brigadier general (r) Fabio Arturo Londoño
Cárdenas señala como el primer historiador policial, porque escribió una serie de
apuntes sobre la vida de nuestra Institución, con anotaciones cronológicas y con
ilustraciones fotográficas de gran interés.
La publicación corresponde a un número especial de la Revista de la Policía
Nacional, marcada con el número 176 de
fecha noviembre de 1941. La motivación
de esta publicación fue el aniversario número 50 de la Policía Nacional.
El segundo libro, de mayor envergadura
y contenido, es el conocido con el nombre
de “La Policía, su origen y su destino”, cuyo

Bosquejo histórico
policial de Colombia
autor es el connotado periodista don Álvaro Castaño Castillo. Este trabajo fue su tesis
de grado para alcanzar el título de Abogado en la Universidad Nacional de Colombia, sugerido por su profesor el Policiólogo
Miguel Antonio Lleras Pizarro, quien a
la postre ocupaba el cargo de Director de
la Escuela de Cadetes de Policía General
Francisco de Paula Santander. Fue de tal
calidad el escrito que se convirtió en la tesis
laureada para el doctor Castaño Castillo.
Una tercera publicación corresponde
a la edición especial de la Revista Policía
Nacional número 119 y 120 de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 1966,
edición especial con ocasión de las Bodas
de Diamante de nuestra Institución 1891 1966, que incluye un estudio especial preparado por el entonces capitán Hernando
Medina Aldana (hoy teniente coronel en
uso de buen retiro), quien, para la época,
oficiaba como jefe de la Sección Publicaciones de la Policía Nacional.

Pero, tal vez el libro más
consultado y que al publicarse desapareció muy rápidamente de las librerías,
fue el texto conocido bajo
el nombre de “Bosquejo
Histórico Policial de Colombia”, elaborado por el
mayor Amadeo de Jesús
Rodríguez Zapata y publicado en el año 1972, por la
extinguida Imprenta del
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y
que lleva el prólogo del entonces brigadier
general Henry García Bohórquez en su
condición de Director General de la Policía Nacional.
Como vemos, el texto comienza con
unas generalidades de carácter universal y
al adentrarse en nuestro país, discurre con
el paso del tiempo, durante la presidencia
de los distintos mandatarios que ha tenido
Colombia y marcan las realizaciones dispuestas en forma combinada con los principales acontecimientos de la patria. Es la
importancia del libro, que detalla, paso a
paso, la evolución de la Policía Nacional.

Hablemos algo
del autor del libro
Don Amadeo de Jesús Rodríguez Zapata nació el 20 de marzo de 1935 en el
municipio antioqueño de San Pedro, en
el hogar de sus padres: don Juan de la
Cruz Rodríguez y doña Anatilde Zapata.
Luego de adelantar sus estudios primarios y secundarios en su tierra natal, ingresó a la Alma Mater institucional que le formó en valores, virtudes y le enseñó algunos
atributos especiales para abrazar la carrera
que lo vistió con el uniforme verde aceituna y le otorgó el grado de subteniente en el
ramo de vigilancia, bajo el compromiso del
juramento ante Dios y la Patria para servir
a la comunidad desde el 17 de diciembre
de 1958, como integrante del curso 20, promoción “Manuel Murillo Toro”, de acuerdo
con el Decreto número 3278.
Inició su periplo, que lo llevó a recorrer diferentes unidades, entre las cuales
se destacan: el Centro de Instrucción número 2 de Bogotá, el Departamento de
Boyacá, la Escuela de Cadetes de Policía
General Francisco de Paula Santander, la

Dirección General, los Llanos
Orientales, la Sección de Publicaciones de la Dirección,
nuevamente el Departamento
de Policía Meta, la Ayudantía
de la Subdirección General de
la Policía Nacional y la Oficina de Relaciones Públicas de
la Dirección General. También
fue destinado en comisión de
estudios en 1966 a los Estados
Unidos de Norteamérica en la
ciudad de Washington.
Contrajo matrimonio católico el 15 de
julio de 1961 con doña Amparo Rodríguez Espitia en cuyo matrimonio tuvo a
sus hijas Clara Patricia, Martha Lucía y
Cecilia Adriana. Sus conocimientos en su
carrera policial y en la universidad donde
alcanzó sus títulos de: abogado, filósofo,
filólogo, carreras en las cuales descolló
e hizo gala de sus conocimientos para la
práctica de la docencia y la investigación.
Obtuvo varias condecoraciones y menciones honoríficas. Su retiro del servicio
activo se produjo el 16 de diciembre de
1977 a solicitud propia. Como antes dije,
la primera edición del libro “Bosquejo
histórico policial en Colombia” se agotó
tan pronto se publicó en 1972. Después
de su retiro de dedicó, entre otras actividades, a actualizar el texto, razón por la
cual el libro que hoy presentamos como
“edición corregida y aumentada por el
autor”, abarca algunos años posteriores a
la primera publicación y que enriquece la
bibliografía policial colombiana.
La Academia Colombiana de Historia
Policial agradece al señor general Jorge Hernando Nieto Rojas (su yerno) el habernos
ayudado a recuperar el material original
de texto que hoy publicamos, a su esposa
Martha, el brigadier general José Darío Rodríguez Zapata, a los demás miembros de su
familia, al coronel Luis Ernesto García Hernández Director de la Escuela de Posgrados,
a la editorial Ibáñez por el interés de hacer
realidad este empeño que nos propusimos
en la seguridad de contribuir a un gran trabajo para la formación de las presentes y futuras generaciones de policías.
El mayor Amadeo de Jesús Rodríguez
Zapata, falleció el 31 de julio de 1992. Esta
publicación es un homenaje a su memoria.
(*) Presidente Academia Colombiana de Historia Policial
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Club de caminantes en
Guaduas Cundinamarca
nEL PASADO 19 de abril, se realizó la

caminata al municipio de Guaduas por
invitación que hiciera el caminante Gustavo Duarte Castillo, para que conociéramos tan importante sitio histórico donde
se encuentran tantas evidencias del pasado, que fueron claves para nuestra independencia.
El nombre colonial y original es Villa de
San Miguel de Guaduas, el municipio está
ubicado en la provincia del bajo Magdalena; el nombre de Guaduas, se refiere a la
guadua, conocida como caña tacuara, un
género del bambú americano, considerada
como planta nativa y representativa de los
bosques Andinos.
Si hablamos de historia, Apolonia Salavarrieta Ríos, mejor conocida como la
heroína Policarpa Salavarrieta, popular
en la Nueva Granada durante la época
del terror, era oriunda de este municipio,
víctima del general de Fuentesecas, fue
inmolada por defender la causa de la independencia.
Recorrimos los sitios históricos, la casa
donde nació La Pola, un museo arqueológico, el convento donde la bautizaron y
la majestuosa estatua en la plaza principal del municipio, erigida en honor a la
heroica costurera.
Una vez fue capturada La Pola, se condujo a un calabozo en el colegio del Rosario, se le hizo un consejo de guerra y la
condenaron a muerte el 10 de noviembre
de 1817, junto a Sabaraín y otros patriotas más, su muerte inspiró a poetas, escritores y dramaturgos para inmortalizar
su nombre.
El poblado de Guaduas es digno de conocer para recordar esos momentos de la
historia, que deben ser conocidos por los

El poblado de Guaduas
es digno de conocer para
recordar esos momentos
de la historia, que deben
ser conocidos por los
colombianos para exaltar
a aquellos personajes que
ofrendaron sus vidas para
libertarnos del yugo español.

colombianos para exaltar a aquellos personajes que ofrendaron sus vidas para libertarnos del yugo español.
El Club de Caminantes agradece infinitamente toda la actividad desplegada por
la policía de turismo, que fue la encargada de llevarnos a los diferentes sitios de
importancia histórica en la ciudad.
Los 31 participantes de esta nueva jornada presentamos nuestros sinceros agradecimientos a la familia Duarte que se
dedicó a atendernos y su excelente recibimiento en sus respectivas fincas.
Este último ejercicio caminero fue de
especial agrado, por habérsenos ilustrado
en las diferentes épocas vividas en esa localidad, con motivo de la independencia
del yugo español.
El Club de Caminantes de Acorpol
continuará su ejercicio para que más asociados participen en estos eventos que se

convierten en un enriquecimiento cultural. Cada caminata es un motivo para
aprender nuestra historia y la riqueza

ecológica de nuestro país, acercándonos
más a las diferentes regiones que componen nuestra geografía patria.
Esperamos que en el mes de mayo se
repita esta experiencia con una participación mínima de 35 caminantes; no descansamos de participar a la familia Acorpolista de esta actividad que representa
salud y bienestar.

UniHorizonte ofrece

auxilios académicos para:

AUXILIARES, ACTIVOS, RETIRADOS, RESERVISTAS DE HONOR
Y FAMILIARES DE LA POLICÍA NACIONAL Y FUERZAS MILITARES

NUESTROS PROGRAMAS

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

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a asociadas y amigas a participar en
la próxima Tarde de Integración Femenina organizada 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 un exquisito refrigerio. Disfrutarán de
un día inolvidable.

Contamos con su asistencia, será un honor atenderlos

Matrículas Abiertas
Apoya:

Día: 24 de mayo de 2018
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

PBX: 743 7270 - 018000 187 197 -

321 920 8288

Calle 69 No. 14-30 - Bogotá - Colombia

www.unihorizonte.edu.co
/fundacionunihorizonte

@UniHorizonte
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¿Hacia un posconflicto real
o un posconflicto formal?
Coronel
JORGE IVÁN
CALDERÓN
QUINTERO (*)

nCOLOMBIA ESTÁ atravesando por un momento de crisis,
muy crítico y complejo, con alto
riesgo de desestabilización para
la sociedad y el sistema de gobierno; situación consecuente de los
acuerdos de paz alcanzados con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, factor
este que conlleva a la fijación de
unas políticas públicas de Estado,
establecidas para ofrecer garantías
en un escenario de posconflicto,
con un propósito muy claro, el de
la reconstrucción de una nueva
sociedad, pero yo me pregunto:
¿Será que esto se está cumpliendo, tal como se acordó?. Complementariamente, se presenta
otra variable muy interesante de
analizar, dentro de un supuesto
escenario de posconflicto, cual es
la de un proceso electoral, previo
a los comicios presidenciales, con
campañas de polarización política y división de la sociedad, como
quizás no se había visto en épocas
recientes; con la incertidumbre
de si los candidatos o el posible
próximo Presidente de la Republica, aceptarán en su integridad
y totalidad, los protocolos y compromisos adquiridos a través de
los acuerdos de paz.
Para el estudio que me propongo realizar, quiero evocar una enseñanza -proposición positiva- de
hace unos años, que me dejó un
planteamiento del señor general
Miguel Antonio Gómez Padilla,
cuando en la Escuela de Posgrados de Policía nos preguntábamos
si los módulos y currículos que
se desarrollaban en los cursos de
ascenso, correspondían a las necesidades requeridas, para el fortalecimiento de la convivencia y la
seguridad ciudadana; a lo cual él
sabiamente me contesto: “Yo pienso que nuestra labor la estamos
desarrollando, con fundamento
en unos currículos formales, estructurados sobre una visión, una
misión y unos objetivos institucionales; pero los cuales no están ajustados a las necesidades, a la realidad de lo que pasa en la calles, a lo
que el ciudadano espera del policía
para la solución de sus problemas;
asunto por el cual se debe trabajar
en una reestructuración metódica
de los mismos, para contar con
unos verdaderos currículos reales,
de aplicación útil y práctica para el
policía en su servicio”. En paralelo
y por analogía, voy a realizar un
pequeño análisis, sobre si Colombia, está en proyección hacia un

Foto tomada de: https://360radio.com.co/wp-content/uploads/2018/04/20180131073656_18_discidencia-farc-1.jpg

posconflicto real o si estamos frente a un posconflicto formal.
No pretendo desconocer planteamientos de estudiosos sobre
el tema: si estamos verdaderamente viviendo el “posconflicto”,
o el “posconflicto temprano”, o
el “posacuerdo” como lo llaman
algunos, porque todo pronunciamiento es válido y respetable. Para
claridad, deseo poner a consideración de ustedes, que por doctrina y principios, el posconflicto
real, se da cuando un Gobierno
termina definitivamente con una
guerra regular o un conflicto armado interno, para proceder a
la reconstrucción de la sociedad,
con nuevas políticas de Estado en
todos los campos: de seguridad,
educación, salud, vivienda, trabajo, infraestructura e inversión
entre otras, proceso que generalmente demora mínimo entre una
o dos décadas; siendo prioritario
y fundamental dentro de los roles primarios, el de generar unas
óptimas condiciones y un ámbito
ideal de convivencia, que permita
el cumplimiento de lo pactado o
acordado; “sin que variables de
violencia generalizada, generadas
por grupos externos al proceso,
vayan a afectar lo establecido”.
Con relación al “posconflicto formal”, este se presenta cuando se
han dispuesto unos acuerdos entre las partes, con unos compromisos a cumplir, para la supuesta
reorganización de la sociedad,
pero que en la práctica no se cumplen, no se ajustan, ni convalidan
las necesidades de las víctimas y
afectados por el conflicto.
Soy consciente de que se ha realizado un gran esfuerzo por parte
del Gobierno Nacional, con la
adquisición de unos compromisos enormes relacionados con la
reforma rural integral, con la participación en política, con el tratamiento al problema de las drogas

Hoy en día, supuestamente, no existen las FARC,
pero han surgido sus disidencias, las que cuentan
con un número aproximado de 1.500 hombres,
operan en el Meta, Guaviare, Vaupés, Guainía,
Vichada, Arauca, Caquetá, Putumayo, Nariño,
Cauca, Valle y Antioquia; el ELN se ha fortalecido
con operaciones en Arauca, Norte de Santander,
Putumayo, con expansión al Chocó, Cauca,
Antioquia, Nariño y Valle entre otros departamentos.

ilícitas, con la variable de justicia
para las víctimas, con la terminación del conflicto; pero este escenario se da solo con un grupo
armado las FARC, las que dejaron
los territorios que ocupaban y sobre los cuales tenían ascendencia;
debiendo aceptar, que el Estado
no ha tenido hasta el momento, la
capacidad para ocuparlos y recuperarlos, pasando a ser objeto de
ocupación y de dominio por parte
de gran cantidad de otros grupos
armados, los que vienen generando una serie de acciones violentas,
propiciando caos y anarquía sobre
esos territorios. Esta situación no
permite, ni va a permitir el cumplimiento de los acuerdos de paz y
compromisos pactados, sobre una
variable que no se debe presentar
ni permitir en el posconflicto: la
de la violencia, en donde predominan los intereses de la economía criminal y de grupos ilegales,
sobre los de la legalidad: ¿será que
este escenario nos ofrece los presupuestos y condiciones para hablar
de un “posconflicto real”? o, por el
contrario, ¿podríamos afirmar que
estamos viviendo un “posconflicto
Formal”?
Para reafirmar mi planteamiento, en el sentido de que estamos
ante un posconflicto formal, no
real, me permito presentar un

objetivo diagnóstico, producto de
serias investigaciones de agencias
de seguridad del Estado, de fundaciones y organizaciones dedicadas al estudio del posconflicto,
el cual nos ilustra y hace ver que
en Colombia solo ha salido un
actor de la guerra: las FARC; pero
que continuamos con un clima
generalizado de conflicto armado
y de guerra, el cual atenta contra
la seguridad y la estabilidad del
Estado, ya que han surgido múltiples grupos armados, los que día
a día se posicionan y se fortalecen
más, considerando que en un momento dado se convierten en un
objetivo más difícil de combatir
que las mismas FARC, por su comandancia independiente, por su
atomización, por su accionar de
grupos aislados en regiones rurales de difícil acceso; regiones que
entre otros asuntos, no han sido
objeto de control y de ocupación
plena por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Hoy en día, supuestamente, no
existen las FARC, pero han surgido sus disidencias, las que cuentan con un número aproximado
de 1.500 hombres, operan en el
Meta, Guaviare, Vaupés, Guainía,
Vichada, Arauca, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y Antioquia; el ELN se ha fortalecido

con operaciones en Arauca, Norte
de Santander, Putumayo, con expansión al Chocó, Cauca, Antioquia, Nariño y Valle entre otros
departamentos; se calcula que
entre 1.200 y 1.500 guerrilleros
integran sus frentes de combate; el
EPL, organización armada conocida como Los Pelusos, ha tenido
un resurgimiento, y arraigado su
poder en la región del Catatumbo
y Provincia de Ocaña, Norte de
Santander, con acciones de expansión hacia los departamentos
de Bolívar, Cesar, Cauca y Nariño; se habla extraoficialmente de
unos 300 militantes; por último,
de las bandas criminales o grupos
armados organizados, se calculan
unas 32 estructuras, entre las que
se destacan las del Clan del Golfo, el Clan del Pacifico, las Águilas
Negras, y los Puntilleros; se tiene la información de que operan
en 27 de los 32 departamentos
del país, y que cuentan con unos
3.000 a 3.500 hombres. En síntesis podríamos estar hablando de
unos 6.800 actores armados, numero casi similar al de los desmovilizados de las FARC.
Las acciones de estos grupos,
a través de hostigamientos y ataques contra instalaciones de la
Fuerza Pública, asesinatos de
militares y policías, atentados terroristas, atentados contra la infraestructura energética y petrolera, retenes ilegales, quemas de
vehículos, secuestros, extorsiones,
paros armados, narcotráfico y minería ilegal, nos hacen recordar
las mejores épocas de las FARC;
tienen en jaque, aterrorizadas y
sitiadas a comunidades de regiones bajo su influencia, como la del
Catatumbo y el Pacifico; además
de que no van a permitir el cumplimiento de los acuerdos de paz
del Gobierno con las FARC, porque operan precisamente en los
territorios donde se deben implementar los mismos; sus cabecillas
son mandos preparados con experiencia y reconocida trayectoria por su trabajo político, social,
militar, financiero y delictivo.
Con estas condiciones en donde
no es posible hablar de la construcción de una paz estable y duradera, podemos concluir sin temor a
equivocarnos, que Colombia no
está viviendo un “posconflicto
real”, sino un “posconflicto formal”, donde están acordados unos
compromisos que en la práctica
se van a cumplir algunos parcialmente, pero los más importantes y trascendentales, no se van a
poder cumplir, por el escalonado
ambiente de violencia que se está
presentando. Seamos sensatos: esa
es la gran verdad.
(*) Analista investigador Posconflicto Doctrina
de Resolución de Conflictos
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Elogio a la

estupidez
nEL HOMENAJE que
artillería de estupideces,
merece y pretendo hacerdespropósitos, falsedades,
le a la estupidez, parafraexageraciones y diminutiseando al ilustre Erasmo
vos peyorativos, a los que
de Rotterdam, se debe a
parece ser muy apegado,
su fertilidad y fortaleza, a
según se nota a lo largo de
la facilidad con la que aflo- Coronel
su discurso.
ra cuotidianamente por HÉCTOR
En primer término,
los ambientes y calles de ÁLVAREZ
como si se tratara del proMENDOZA (*)
nuestras comunidades. A
tagonista central de algulo silvestre que se da entre
na obra del reciente Festilos hombres y al vigor con
val de Teatro, el hombre,
el que se reproduce y se repite y se posesionado de su papel, insiste
repite hasta el cansancio.
en que no está cometiendo ninEn tiempos recientes, acaba- guna infracción y en tono agremos de ser testigos de escenas sivo e irrespetuoso acusa a la
oportunamente grabadas y dis- patrullera de abusiva, ignorante,
ponibles en la red, en las que ve- deshonesta y sobre todo, de pomos a cualquier pendejo repitien- bretona. Cuando la funcionaria
do como idiota “¿Usted no sabe lo requiere y tranquilamente lo
quién soy yo?”, ante la exigencia amonesta, el supuesto y podede cualquier autoridad, cuando roso potentado, con la actitud
nos encontramos nuevamente en y pose de un Cid Campeador y
los días santos con un nuevo as- como si hubiera sido vacunado
pirante a encabezar el escalafón con aguja de “victrola”, inicia su
de los imbéciles, repitiéndole en catilinaria con argumentos y alevoz altisonante y airada el mismo gatos vacíos que repite, repite y
sonsonete a la patrullera Karen repite y sigue repitiendo.
Granados, quien sin alterarse,
“Pues a mí no me importa. Aquí
tranquila y dignamente cumple no está prohibido parquear. Yo la
con su deber de imponerle un estoy grabando a usted. Ponga el
comparendo por mal estaciona- parte, ponga el parte. Yo soy abomiento de su vehículo sobre una gado. Yo la estoy grabando a usted.
vía arteria de la capital.
Grabe. Usted es una abusiva, reEl prolongado video de la esce- sentida, tienen el negocito de poner
na, subida a la red por voluntad más partes”. Cuando la patrullera
expresa del mismo arrogante in- le reclama y le pregunta, si así les
fractor amonestado, ocurrió el 23 habla a las mujeres de su casa, el
de marzo de 2018 en la avenida muy atronado responde, “Sí, sí,
19 con calle 150 de Bogotá, y en hay dos y son decentes, no viven
mi opinión, al menos hasta ahora, de estar extorsionando a la gente,
el video del episodio merecería el como ustedes. ¿Me escuchó? Ponga
Óscar, si lo hubiera, por contener el parte, póngalo. Yo gano veinte
la mayor cantidad de sandeces e veces más que usted. Póngalo, pónimproperios pronunciados en voz galo. Yo sí tengo nivel educativo, yo
alta por el mediocre pichón de sí tengo carrera, soy especialista, yo
político, exaspirante a la Cámara no me gano un “milloncito” de pede Representantes por Bogotá en sos, como usted. Siga andando en
las elecciones del 11 de marzo, en su “motico”, hágale”.
las cuales afortunadamente para
Luego, convencido de tener
esa corporación y por fortuna la razón de su lado, en el colmo
para el país, personalmente al- del descaro, llama al 123 y exige
canzó un pobrísimo resultado de la presencia inmediata de una pacerca de 400 votos y naturalmente trulla del cuadrante, alegando que
no resultó elegido, probablemen- está siendo maltratado, tratándote porque sus potenciales electo- se, como en su caso, de un excanres conocían las debilidades de su didato a la Cámara por Bogotá
personalidad inmadura, babosa e y además siendo su mamita una
indigna de un político respetable. alta funcionaria de la Contraloría
En la patética escena, Her- General de la República, por ciernando Zabaleta Echeverry, el to, de la tercera edad, aclaración
politicastro de marras, pretende innecesaria que a la pobre señora
humillar y asustar a la patru- debió caerle como un guantazo
llera quien en cumplimiento en la cara, por cortesía de su inde sus obligaciones oficiales, le maduro, maleducado, tarambana
está notificando un comparen- y no suficiente y oportunamente
do por la infracción de tránsito. “chancleteado” retoño.
Lo más grave y criticable en esta
“Yo la estoy grabando a usted, si
oportunidad es la vehemencia e usted quiere su escándalo, yo soy
insistencia con la cual el ener- abogado, yo mañana voy a la Progúmeno sujeto, aparentemente curaduría a ver si usted tiene para
sin sonrojarse, le suelta a la pa- el abogado para defenderse porque
ciente servidora pública toda su yo sí lo puedo hacer. ¿Me escuchó?

Lo peor de este
asunto es que una
ligera exploración
por las páginas de la
Secretaría de Hacienda
Distrital, pone en
evidencia que el
excandidato adeuda
varios “milloncitos” de
pesos en comparendos
por infracciones de
tránsito no canceladas,
a pesar de que existen
acuerdos de pago
pactados y aceptados
por el mismo infractor.
Mañana tendrá su “quejita” disciplinaria. Este “partecito” son 300
mil pesos. A usted la hago destituir.
Esta es una falta disciplinaria. A
usted nadie le va a poner su abogado. Yo no le señalo nada porque
tengo derecho a guardar silencio…
¡Abusiva! Es que ustedes abusan
hasta que les sale el abogado”.
“La voy a hacer echar, ni siquiera
en las empresas de seguridad va a
poder conseguir trabajo. ¿Me escuchó? Y esto no es una amenaza. Mi
mamita es una funcionaria pública
de la tercera edad. De la Contraloría. Usted es una abusiva resentida, ¿Me escuchó? Yo gano veinte
veces más que usted. Yo sí tengo
nivel educativo, yo sí tengo carrera, soy especialista, yo no me gano
un “milloncito” de pesos como usted. Siga andando en su “motico”,
hágale…” Y el candidato siguió
repitiendo y repitiendo su tonada
para que el asunto quedara bien,
pero bien “clarito”: “Yo sí pasé por
una universidad, por dos. Usted
abusa porque usa ese “uniformecito” manchado y sucio. Usted que
gana solamente un “milloncito”,
vaya alistando sus “ahorritos” para
pagar el abogado porque la Policía
no se lo va a costear. Yo la hago
echar ahora mismo y en ninguna
empresa de vigilancia le van a dar
puesto…Mi mamá es alta funcionaria de la Contraloría General de
la Nación. Yo soy el abogado del
contralor general.” Por cierto, horas más tarde, la Contraloría General de la Nación se apresuró a

desmentir esa afirmación y a negar cualquier vínculo laboral del
individuo con la entidad.
Pero la guinda del pastel se
encuentra en la escena en la que
grita: “Mami, usted me hace un
favor. Mañana le manda un oficio
al director general de la policía, a
ver quién es el malo aquí, a ver
quién es el que manda, pues. Hernando Zabaleta Echeverry. Fui
candidato a la Cámara por Bogotá. Esta señora viene a irrespetarme a mí. La voy a hacer echar
y ni siquiera en las empresas de
seguridad va a conseguir trabajo.
Usted se cree poderosa porque lleva un “uniformecito” manchado
y sucio. Usted mañana tiene un
proceso disciplinario. Mañana la
denuncio en la Fiscalía. Aliste sus
“ahorritos” para defenderse”.
Y así siguió repitiendo, repitiendo y repitiendo sus argumentos el
ilustre y frustrado excandidato,
escupiendo sandeces cada vez
más necias y rebuscadas. Lo peor
de este asunto es que una ligera
exploración por las páginas de la
Secretaría de Hacienda Distrital,
pone en evidencia que el excandidato adeuda varios “milloncitos” de pesos en comparendos
por infracciones de tránsito no
canceladas, a pesar de que existen acuerdos de pago pactados y
aceptados por el mismo infractor. Como hoy es tan arriesgado
hablar pendejadas en público y
sobre todo subirlas al Internet, a
nuestro personaje le resultó en la
red otra “perlita” propia de su especialidad, en la que, con motivo
de un reciente paro de taxistas, el
insensato jurista (?) expresa que le
gustaría que alguno de los taxistas
en paro se le atravesara y bloqueara su camino para poder “darlo
de baja”. Es decir estamos ante la
presencia de todo un prepotente

y peligroso macho machote. ¡De
la que se salvó nuestra pobre patrullera Karen Granados...! Como
decía algún amigo refiriéndose
a este vergonzoso episodio. Al
“pendejito” este lo que le hizo falta
fue chancleta.
Me imagino que los allegados
al excandidato, o “excandidatico”,
sus familiares, los miembros de su
respetable partido político “Todos
Somos Colombia” que en conjunto
obtuvo apenas 16.447 “voticos” en
Bogotá, o sea el 0,11% del total de
la votación y las directivas, profesores, alumnos y egresados de las
dos universidades por las cuales
dice que pasó, deben haber agotado las existencias de capirotes con
los que se cubren la cara los nazarenos que cargan los pesados pasos en las procesiones de Semana
Santa, para ocultar la vergüenza de
haber tenido como aliado y líder
político, alumno, pariente o amigo
a un personaje con estas características de inmadurez y mentecatería. Al menos algunos de los anteriores candidatos al podio de los
imbéciles, han podido escudarse
en el exceso de ingestión alcohólica como el causante de la consiguiente y temporal obnubilación
de sus sentidos.
Pero en el presente episodio,
grabado en video y disponible
en casi todas las redes sociales
y aplicaciones de Internet, por
iniciativa y solicitud expresa del
mismo implicado, la tontera del
personaje se ve genuina y al parecer de antiguo cuño y arraigado origen. Probablemente la
afectada madre del ex candidato esté considerando la idea de
que todavía sea tiempo de echar
mano a la chancleta y tratar de
corregir a chancletazo limpio lo
aparentemente incorregible.
(*) Afiliado Acorpol

Misa de aniversario
La familia Velasco Bayuela invita a la celebración de
la eucaristía por el alma del señor mayor Alfonso
Enrique Velasco Donado, al conmemorar el tercer
aniversario de su fallecimiento.
Lugar: Parroquia san Luis Beltrán
Barrio: Pasatiempo Montería - Córdoba
Fecha: 10 de Mayo de 2018
Hora: 6 p.m.

Agradecemos su asistencia
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Carteles mexicanos, ¡Ojo!
Columna de opinión publicada el miércoles
2 de mayo en El Nuevo Siglo, disponible
en: http://elnuevosiglo.com.co/index.php/
articulos/05-2018-carteles-mexicanos-ojo

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

“Para narcos nacionales fue más
lucrativo comercializar con los
manitos”

nSIN LA intención de hacer un
recuento histórico del narcotráfico en Colombia, pero para hablar
un poco de los carteles mexicanos, debo remontarme a los
inicios del problema. Cuando el
narcotráfico se fue desarrollando
en el país, con la marihuana en un
principio y la cocaína más tarde,
los grupos delictivos dedicados a
esta actividad se fueron organizando, algunos pasaron raudos
y fugaces, especialmente ciertos
dedicados al transporte y comercio de marihuana, otros más hábiles mutaron en su momento a
la cocaína y cubrieron las diferentes etapas, desde el cultivo hasta
la comercialización, en aquellas
épocas al surgir los carteles con
grandes capos que direccionaban
y administraba toda la cadena,
era imposible incursionar en el
negocio sin la autorización de los
patrones, el resto de la historia es
conocida por el país.
Caídos los descomunales y desarticuladas las organizaciones,
aparecieron grupos más pequeños, menos ostentosos, muy cautelosos y con un nivel intelectual

Como vemos, hoy
por hoy, los carteles
mexicanos se han
convertido en los
principales clientes de
la cocaína producida
en el país, motivo por
el cual mundialmente
se piensa que
organizaciones
del país azteca se
apoderaron del
negocio, desplazando
los pequeños carteles
colombianos.

mejor consolidado, por lo que
concibieron el negocio con otros
enfoques, pues desapareciendo
las organizaciones capaces de suministrar grandes cantidades de
drogas, especialmente a grupos
mexicanos, debían atender la demanda sin pausa pero a menor escala, situación preocupante para
los mexicanos, quienes también
se atomizaron, ante la urgencia
de cubrir el requerimiento alcanzado en las épocas de los amplios
cargamentos y cumplir compromisos adquiridos, escenario
que obligo su desplazamiento a

nuestro país con el fin contactar
proveedores para cumplir sus necesidades comerciales.
Como vemos, hoy por hoy, los
carteles mexicanos se han convertido en los principales clientes
de la cocaína producida en el país,
motivo por el cual mundialmente
se piensa que organizaciones del
país azteca se apoderaron del negocio, desplazando los pequeños
carteles colombianos, sustentando su dicho en la presencia que se
percibe de representantes de ese
país, en toda la cadena del proceso
desde los lugares de cultivo, sitios

de procesamiento o cocinas para
base y aun laboratorios, envío de
la mercancía hasta su entrega a
transportadores encargados de
llevar la droga a países consumidores, todo lo anterior con el fin
de verificar la calidad del producto, su pureza y cantidad, evitando
diferencia en las negociaciones y
centrando las responsabilidades
de acuerdo al estadio en que se
produzcan operativos de las fuerzas públicas, o percances en la
transferencia y entrega.
Las consideraciones anteriores
sometidas a debate y análisis nos

Feliz cumpleaños acorpolistas

llevan a pensar que los narcos nacionales encontraron más lucrativo comercializar la droga con los
manitos, que negociar con Centroamérica, pues aquellos trafican
con los Estados Unidos, y los connacionales evitan así problemas
con el Tío Sam, dirigiendo sus
esfuerzos hacia Europa, donde
las ganancias son superiores y las
rutas menos trajinadas. Pero de
todas formas no podemos olvidar
el peligro que nos pueden traer
los carteles mexicanos y urge un
control permanente.
(*) Exdirector Policía Nacional

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados
que cumplan años el primer trimestre (abril, mayo y junio) a celebrar y fortalecer los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
FECHA: Junio 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.

Mayo
DIA

1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8
8
8
9
10
10
10
10
12

GRADO

CORONEL
MAYOR
MAYOR
SEÑORA
TENIENTE CORONEL
MAYOR
CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR
SEÑORA
SEÑORA
MAYOR
TENIENTE CORONEL
CAPITAN
CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
TENIENTE CORONEL
SEÑORA
SEÑORA
SEÑORA
TENIENTE CORONEL
CORONEL
MAYOR
TENIENTE
TENIENTE CORONEL

NOMBRE

CARLOS ALBERTO BARRAGAN GALINDO
EDUARDO MUÑOZ VILLAQUIRA
HERNANDO ROJAS BENAVIDES
ELIDA ZAKZUK DE GONZALEZ
GILDARDO PEÑA ANGARITA
AUGUSTO ORTIZ PRADA
MILTON ALBERTO MELO BASTIDAS
LUZ PATRICIA VIVANCO ROJAS
POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES
SONIA DAISY VALLEJO DE MARTINEZ
FANNY GOMEZ GUTIERREZ DE N.
LUIS FELIPE FARFAN CARRANZA
MIGUEL ANGEL MEZA LARA
CARLOS A. TORRES QUINTANA
LUIS FERNANDO RESTREPO CORREA
HERNAN CUBIDES RODRIGUEZ
CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ
J. GABRIEL GIL VILLANUEVA
RAFAEL ORLANDO HURTADO GOMEZ
MARTHA PINILLOS DE VALDERRAMA
MARIA HERMINIA PIÑUELA
MARIA DEL SOCORR RIOS DE MOLINA
RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ
CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ
EDUARDO ALFONSO MONTAÑA PERDOMO
PEDRO ENRIQUE CAYCEDO DORADO
LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA

DIA

GRADO

13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
18
18
18
18
18
19
19
19

MAYOR
CORONEL
CORONEL
CORONEL
TENIENTE CORONEL
CORONEL
CORONEL
CORONEL
MAYOR
SEÑORA
BRIGADIER GENERAL
TENIENTE CORONEL
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
CORONEL
SEÑORA
CORONEL
SEÑORA
MAYOR
MAYOR
SEÑORA
BRIGADIER GENERAL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
BRIGADIER GENERAL

NOMBRE

EDGAR HERNANDEZ PEREZ
ORLANDO PEÑA ANGARITA
DIONISIO FERNANDEZ MEDINA
HERIBERTO DJESUS NARANJO CARDONA
JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ
RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ
CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ LEAL
ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ
PAZ BONIFACIO PALLARES VANEGAS
BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA
JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ
WILLIAM M. LEMUS LEMUS
YESID SANTOFIMIO MURCIA
OLGA GUERRERO DE PINZON
MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA
JAIRO E. CONDE URDANETA
ADELA DE LOS RIOS DE CASTAÑE
UBALDO RINCON RODRIGUEZ
ISAURA RAMIREZ GONZALEZ
EFRAIN VALERIANO RONCANCIO
LUIS ASCENSION MOLINARES SARMIENTO
BELKIS PINILLA DE AVILA
JULIO CESAR SANTOYO VELASCO
CESAR AUGUSTO MORALES ASTUDILLO
RICARDO LATORRE ANGARITA
LUIS EDUARDO GARCIA HERREROS RUSSY
GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ

DIA

20
20
21
21
23
23
23
24
24
26
26
27
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31

GRADO

TENIENTE CORONEL
CORONEL
MAYOR
MAYOR GENERAL
CORONEL
SEÑORA
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
SEÑORA
TENIENTE CORONEL
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
SEÑORA
SEÑORA
MAYOR
TENIENTE CORONEL
MAYOR
MAYOR
CAPITAN
TENIENTE CORONEL

NOMBRE

BERNARDINO JOSE SAÑUDO TREJO
HUMBERTO PRIETO BERNAL
RODRIGO RADA CABALLERO
VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA
LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO
LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO
JOSE REINEL RAMIREZ SOTO
MANUEL ALFONSO CUBILLOS MARTIN
JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS
FERNANDO DOMINGUEZ MORALES
MARTHA ELENA AMELLA BETANCOUT
LUIS HEBER ESPAÑA PEÑA
AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ
MELBA GLADYS MARIN DE YEPES
RAUL OORLANDO GIRALDO TABARES
LUCY ROMERO DE GARCIA
HECTOR ALFONSO RAMOS OCHOA
ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES
MARIA DEL SOCORR HOYOS QUIROGA
JOSE VICTOR MANUEL COVA PERALTA
MARIA ISABEL INFANTE SEPULVEDA
GUILLERMO CORREA TORRES
JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ
SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA
ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA
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Breve reseña de los

implantes dentales

Mayor
odontólogo
CÉSAR
FERNANDO
REYES OVIEDO (*)

nEL IMPLANTE oral, tal y como se con-

cibe en la actualidad es el resultado del pensamiento serio y de una evaluación de los
éxitos y fracasos de muchos hombres y mujeres que trabajaron ardua y delicadamente
en este campo.
Los logros de diversos diseños no son accidentales
o producto del azar, sino el producto del esfuerzo de
grupos interdisciplinarios preocupados esencialmente
en su desarrollo.
Intentos para reemplazar la dentición perdida a partir
de un implante insertado en el hueso, fueron descubiertos por arqueólogos en cráneos de las antiguas civilizaciones egipcias y americanas.
Los implantes, genéricamente hablando, vienen realizándose desde el siglo XIII. El primer material de que se
tiene conocimiento, empleado para implantes es el oro,
y lo utilizó Petronius en el año 1565 con el fin de cerrar
un fisura palatina.
En 1809, Maggiolo fabricó un implante de oro que fue
insertado en un alvéolo, en operación de postexodoncia, es decir, después de haber extraído el diente o
molar de la cavidad oral. Edmunds en 1886 implantó
platino con forma de raíz para soportar una corona de
porcelana. Harris, en 1889 modificó la técnica Edmund
creando mayor retención mecánica sobre el platino,
el cual generaba mayor anclaje en el alvéolo. En 1895,
Bonwell reportó sus experimentos usando uno o más

Grado

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional felicita a la señora Mirlys Mercedes
Safar Morelo, esposa del mayor Miguel Ángel Bautista
Pasachoa, por su grado como psicóloga, título otorgado
por la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano en ceremonia especial, el pasado 10 de abril. A
nuestros asociados y sus hijos Diana Carolina. Tatiana
Paola y Miguel Ángel, auguramos grande éxitos por este
importante logro para la familia Bautista Pasachoa.

tubos de oro o iridio implantados en el proceso alveolar
para soportar una corona o una prótesis total. Scholl, en
1905, presenta su trabajo de una porcelana corrugada
en forma de raíz, la cual soportaba una corona ferulizada, es decir, soportada por los dientes vecinos.
Green Field, en un trabajo publicado en 1913, describe una canastilla fabricada en una aleación de alambre
compuesta de iridio-platino y soldada con oro.
Un cambio radical se presenta en los inicios de la década de los años treinta con el desarrollo de la aleación de
cromo-cobalto-molibdeno conocida actualmente como
Vitalium. En 1937, Strock colocó el primer tornillo ortopédico de Bitarían en la cavidad oral. El tornillo fue insertado
después de una exodoncia y no presentó complicaciones
postoperatorias. El primer caso documentado con éxito,
de implantes endoóseos (insertados dentro del hueso) con
seguimiento de 15 años, parece ser el de Strock.
Después de varios trabajos en 1952 el Dr. Branemark y
colaboradores, introduce un concepto que perdura y tiene vigencia hoy en día: es el de oseointegración, con estudios microscópicos in situ de hueso trabecular de conejo.
El estudio se basó en microscopía usando una técnica
quirúrgica extremadamente delicada en su manejo, don-

de se pudieron observar procesos de microcirculación,
de los cuales se obtuvieron conclusiones fundamentales;
tales como el trauma quirúrgico que interfiere en la cicatrización. En la década de los años 70 se comenzó a
utilizar titanio porque presentaba mejores características mecánicas y de biocompatibilidad (compatible con el
cuerpo humano), e indicaron la posibilidad de establecer la verdadera integración entre tejido óseo y el titanio
(oseointegración), ya que se evidenciaba la adhesión del
tejido óseo al titanio.
Actualmente existen muchas casas comerciales a nivel
mundial; se reportan más de 29 variedades de implantes que se encuentran disponibles en el mercado y existen muchos más en vía de comercialización.
(*) Implantólogo oral y reconstructivo
Universidad Militar Nueva Granada
Centro de Investigación y Estudios Odontológicos. C.I.E.O. 2010.
Artículo extractado del libro Oseointegración, del Dr. Mauricio Echeverry
Arias, Guillermo Bernal Dulcey, Juan Manuel González y colaboradores.
ECOE ediciones.
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Tiempo para que el Adulto
Mayor disfrute la vida

nLA EXPERIENCIA nos enseña que llegar a los 60 años o más de vida, es la sentencia fatal para pensar que estamos cerca de
nuestra partida del mundo terreno, se descuida la vida y por consiguiente se prepara
para experimentar dolores que no padece,
abandonando la calidad de vida, pensando
que se llegó la hora final, cuando es todo
lo contrario, actualmente con los avances
de la ciencia, estamos en condiciones de
vivir 100 años o más, dependiendo de los
cuidados y la mentalidad de cada uno, la
senilidad es individual, podemos conservarnos si el entorno familiar le acompaña
para disfrutar una vejez feliz y digna.
Pero, para mantenernos en forma nos lo
enseñan quienes ya llegaron a los 100 años
de vida, demostrando que su longevidad,
tal como nos lo enseñó el señor general
Rubio Parra, el día de la celebración de su
centenaria existencia, caminando y portando su uniforme con gallardía, como si
estuviera en servicio activo, su vida es una
bendición de Dios, que le dio sabiduría
para realizar tantas actividades en medio
de una vida ordenada, que representa felicidad y un amor sin fronteras dentro de
su hogar, el entorno familiar y el aprecio de
quienes lo rodean.
Cuando pasó al retiro, organizó su propia empresa, su grado de general no fue
motivo para avergonzarse por hacerlo,
logró éxito y poco a poco fue dejando su
labor para que fuese administrada por

gente de su confianza, se dedicó
Es conveniente que se conozca
a practicar lo que más le gustaba
por qué son tres Direcciones las que
en deportes que era el golf y la
patrocinan el programa iniciado a
otra parte del día para la pintura.
petición de Acorpol hace ya varios
Como se puede observar nunca
años, Sanidad proporciona el persose dedicó a esperar que el tiempo
nal científico para las charlas que son
transcurriera, para mantener su
especialistas en enfermedades y las
Mayor
estado físico y una excelente saHERNANDO
respectivas recomendaciones para
CASTRO
lud, nos transmitió una serie de
evitar sus complicaciones en la salud;
CONTA (*)
recomendaciones o rutinas a poBienestar Social apoya el programa
ner en práctica, para mantenernos
proporcionando los espacios en el
activos, felices y amando a la familia, los Centro Social de Oficiales, sitios adecuaamigos, que siempre están dispuestos, para dos a la programación del día, con todos
una amable tertulia, juegos de mesa, escu- los medios electrónicos como son video
char música y compartir una copa de vino beam, amplificación, muebles y escenarios
o un refrigerio.
deportivos; la Caja de Sueldos de Retiro de
Dentro de las rutinas diarias para ser fe- la Policía, durante el año 2017, apoyó con
liz, vivir activos, dormir entre seis u ocho un grupo interdisciplinario compuesto por
horas y levantarse porque la cama le roba psicólogo, trabajadora social y un deportósus energías, la dieta alimenticia debe ser logo para dirigir la actividad física.
balanceada, evitando las grasas y el dulTodo este esfuerzo continua en el 2018,
ce, leer, caminar y organizar un grupo de solicitamos que nos colaboren las famiamigos con similares hobbies, los despla- lias con aquellos oficiales y esposas para
zamientos cuando camine mirar siempre que se comuniquen con Acorpol y podadonde da sus pasos para evitar accidentes.
mos elaborar un programa especial para
Después de esta pequeña inducción, du- aquellos que poco a poco abandonan sus
rante el año 2017, en varias ocasiones invi- movimientos, colaborando para motitamos por este medio, para que asistan cada varlos que salgan de sus hogares y formequince días a los oficiales retirados y sus es- mos un grupo apoyados por psicólogos,
posas al Club de la Salud, patrocinado por la trabajadoras sociales para que asistan al
Dirección de Sanidad, Bienestar Social y la Club de la Salud, los ejercicios físicos
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Na- son aptos para adultos mayores, estamos
cional, es un espacio único para disfrutarlo en condiciones para organizarles visitas
pensando que significa calidad de vida.
turísticas a museos y centros culturales,
estas actividades les motiva para dejar la
pasividad en que viven algunos, llegando
a la incapacidad física total; cuando se
mantiene el entusiasmo por vivir prolongaremos la vida y los deseos de ser felices,
INVITA
riéndole a la existencia, abandonando el
Su ya tradicional actividad física, indispensable para mansedentarismo que limita la movilidad.
tener buena calidad de vida, debe estar reforzada con las
conferencias de profesionales de la salud, a fin de aprender
Cómo nos gustaría que el club crezca
a manejar las enfermedades que nos aquejan.
y podamos implementar esta actividad
como un servicio social, volviéndonos a
Días: 2, 16 y 30 de mayo de 2018
encontrar con tantas personas que abanHora: 9:00 a .m.
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía
donan y renuncian en forma voluntaria, el
Traje: deportivo
placer de relacionarse con los viejos amigos, lo propio lo están haciendo las demás

Club de la Salud de Acorpol

Actualmente con los avances
de la ciencia, estamos en
condiciones de vivir 100 años
o más, dependiendo de los
cuidados y la mentalidad
de cada uno, la senilidad
es individual, podemos
conservarnos si el entorno
familiar le acompaña para
disfrutar una vejez feliz y digna.
asociaciones de suboficiales, agentes y patrulleros, gracias a los servicios que bien
nos merecemos y la buena voluntad del
mando institucional, para que la vejez sea
un placer, recibiendo esas atenciones que
nos merecemos después de tantos años
servirle a la patria.
No hablemos mal de la Institución, recibamos con alegría esas merecidas atenciones, existen muchos antecedentes de
personas recién retiradas, que no disfrutan los centros sociales y vacacionales, tal
vez por falta de preparación para el retiro,
la falencia en la información cuando con
dolor nos retiramos, para que haya continuidad en los centros vacacionales y la
disposición de buscar actividades lúdicas
sanas; el encuentro con amigos que no lo
son, cuando los invita a una cerveza en la
mañana otra en la tarde y finalizan alcoholizándose, convirtiéndose en problema
social y especial para la familia, esos descuidos destruyen hogares y el abandono
los lleva a vivir en forma miserable; en
conclusión, la institución con sus servicios sociales y medios disponibles, puede
en forma generosa brindarnos una ancianidad feliz, atendiendo tantas oportunidades que no disfrutamos.
Quien no recibe consejos nunca llegará a ser un hombre feliz, ríale a la vida
pensando que no hay sino una.
(*) Editor Periódico Acorpol.
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Mayor
YESID
SANTOFIMIO
MURCIA (*)

nLA JURISPRUDENCIA menciona que la Constitución Política
de Colombia define la familia de
manera diáfana, expresa y sin ambigüedad en su Artículo 42: “La
familia es el núcleo fundamental
de la sociedad. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por
la decisión libre de un hombre y
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable
de conformarla”.
“En la familia, la crianza de los
hijos corresponde a un hombre y
a una mujer”. “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir al niño para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos. Los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Artículo 44
de la Constitución).
Para nadie es un secreto el
complejo problema social y familiar. Las noticias nos alarman. El
Tiempo del 25 de marzo de 2006,
publica: “AUMENTA NUMERO
DE UNIVERSITARIOS QUE
VAN AL PSICÓLOGO, mencionando como motivos para sentarse en el diván: la adicción al
Internet, al sexo, comunicación
deficiente con sus padres, anorexia, bulimia, maltrato físico. Un
psicólogo dice: El muchacho llega
hablando de una depresión, pero
detrás de eso se descubre una historia de problemas emocionales
que vienen desde la infancia. Las
respuestas que se ofrecen como
excelentes programas de vida:
divorcio, homosexualismo, lesbianismo, aberraciones sexuales,
inmoralidad, corrupción, etc.”
Nuevamente El Tiempo del 22
de abril de 2006, publica: “1 DE
CADA 4 NIÑOS CRECE SIN
PAPÁ y como solución propone:
RECUPERAR AL PADRE
AUSENTE. Allí se expone: “En
muchos hogares de Colombia los
papás brillan por su ausencia... la
falta del padre afecta la conducta
de la persona cuando es adulta y
puede conducir a la violencia…

Bogotá, D.C.
Mayo de 2018

La integración familiar,
pilar fundamental que
sostiene a la sociedad
La figura paterna
es de autoridad
y no puede ser
reemplazada por
nadie.

las madres solteras tienden a reemplazar la figura paterna de sus
hijos por las comodidades económicas, pero eso aumenta la
sensación de vacío en el niño...
recuperar la figura paterna es indispensable para encarrilar a la
sociedad por un buen rumbo.”
En la misma publicación se
registra: “una joven madre dice:
“No quiero que mi niña pase por
lo que yo pasé” es doloroso saber
que ni siquiera el paso del tiempo
borra la cicatriz de no tener papá.
Los especialistas sostienen: La
figura del padre es irreemplazable. Ni siquiera es suficiente con
repartirse roles. COMPAÑÍA,
EJEMPLO y RESPETO son las
claves del éxito. Una buena relación con el padre evita el embarazo indeseado en adolescentes.
El padre es quien se debe encargar de animar a sus hijos para
que enfrenten el mundo adulto
fuera de la casa. Ser buen esposo
es una de las claves del éxito para
los padres contemporáneos.
La figura paterna es de autoridad y no puede ser reemplazada
por nadie. Cada hijo es diferente y
un buen padre debe tener el tacto

El Club de Caminantes de Acorpol
Su participación es vital para la proyección de nuestro Club. Él es y
seguirá siendo el evento más importante de Acorpol: recreación,
estado físico, y salud para los caminantes.

Día: 17 de mayo 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.

El padre es quien se
debe encargar de
animar a sus hijos
para que enfrenten
el mundo adulto
fuera de la casa. Ser
buen esposo es una
de las claves del
éxito para los padres
contemporáneos.
para educar a partir de esas diferencias. No solo los hijos se ven
beneficiados por la paternidad;
también sus padres encuentran
madurez y crecen a nivel personal
al criar a sus hijos. El ejemplo vale
más que mil palabras y cuando los
niños sean adultos seguirán con
el sexo opuesto las conductas que
observaron en sus padres.”
El diario en mención señala además que en lo transcurrido del año
2006 se han suicidado 65 niños
en solo Bogotá. Lo anterior es un
resumen de las noticias periodís-

Página web

Acorpol
Invitamos a los Asociados a visitar
nuestra página web www.acorpol.
com.co/ portal en el que encontrará
resumen de los acontecimientos de
nuestra Asociación y de las actividades
programadas cada mes; igualmente en
el link de contacto, esperamos todas
sus sugerencias para mejorar.

ticas publicadas con motivo de la
realización de un diplomado sobre
familia, organizado por la Universidad de la Sabana y a la cual tuve
la oportunidad de asistir.
Cada día que pasa es más aguda
la crisis espiritual y moral, lo mismo que la desintegración familiar.
¿Cuáles son los efectos? De acuerdo a las estadísticas, en los Estados Unidos, para tomar como
referencia al país más civilizado
del mundo, se informa que: “Hay
25 millones de niños (36.3%) que
no viven con sus padres. El 40%
no han visto a su padre en 1 año,
el 50% no conocen la casa donde vive su padre. Porque falta un
hombre que sea ejemplo en el
hogar, en los últimos 30 años han
aumentado un 550% los crímenes
violentos. Se han incrementado
un 400% los nacimientos ilegítimos, han aumentado un 200% los
embarazos de niñas.”
“Los suicidios han aumentado
un 300% entre los adolescentes.
Más del 70% de los jóvenes en
reformatorios o cárceles estatales, vienen de hogares donde
el padre está ausente. El 63% de
los suicidios entre los jóvenes

son por aquellos que no tienen
padre. El 85% de los niños que
tienen problemas de comportamiento en la escuela son de
hogares sin padre. El 80% de los
violadores vienen de hogar sin
padre. El 71% de los que abandonan la preparatoria (high school),
vienen de hogares sin padre. El
75% de todos los adolescentes
farmacodependientes vienen de
hogares sin padre. El 85% de los
que están en la prisión vienen de
hogares sin padre. El 72% de los
americanos encuestados recientemente dijeron que el problema
más serio que enfrentan las familias es la ausencia física de los
padres y en segundo lugar la ausencia emocional del padre.”
¿Cómo será la sociedad con los
modelos de familia que nos está
vendiendo el posmodernismo, círculo donde no existe el padre y la
madre sino hombres con hombres
y mujeres con mujeres, realidad
que sin duda conformará un universo de la más refinada perversión que traerá como consecuencia una caída libre de la moral que
todavía no ha tocado fondo?
No soy sicólogo ni especialista en temas de familia, pero mis
conocimientos jurídicos en este
tópico, me permiten aseverar que
el poder de una familia unida fortifica a los hijos haciéndolos resistentes a las toxinas de la vida. Los
adolescentes en una familia estrechamente unida, son los que están
más capacitados para decir no a las
drogas y a toda clase de costumbres y procederes enajenantes.
(*) Exmagistrado del Tribunal Superior Militar
Bogotá DC, abril 16 de 2018

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan profundamente el fallecimiento
del Asociado teniente Coronel José Lelio Vargas
Sotomonte, ocurrido en la ciudad de Cali Valle, el
día 13 de abril de 2018. La Comunidad Acorpolista
acompaña espiritualmente a su esposa Piedad Vinueza de Vargas, a sus hijos José Mauricio y Edna
Alexandra, familiares, amigos, relacionados y a sus
compañeros del Curso XXIII promoción “José Antonio Páez Herrera”.
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Santander

Córdoba-Sucre
Recorrido
histórico por
Lorica
Mural elaborado
en piedra, en
piezas pequeñas
que fueron
ensambladas
una a una, en
él se aprecia las
empresas y el
liderazgo de los
habitantes de
Lorica.

“Seguridad y convivencia: el reto de las regiones”:
el foro realizado el pasado 5 de abril en la ciudad de
Bucaramanga, organizado por la Revista Semana, tuvo
como conferencistas al doctor Luis Carlos Villegas, Ministro
de Defensa Nacional; y el general Alberto José Mejía,
Comandante General de las Fuerzas Militares, entre otros.
Asistieron en representación de Acorpol Santander el mayor
Tito Alberto Góngora Castro, coronel Mario Guatibonza
Carreño y mayor Nelson Cely.

Integración
El sábado 21 de abril, los acorpolistas que hacen parte de
la seccional Córdoba - Sucre, realizaron una integración
en la que participaron de un recorrido histórico por Lorica,
conocida como la ciudad antigua y señorial. El recorrido
estuvo dirigido por la señorita Tulia D`León.

Recorrido histórico por Lorica
Mural representativo de la historia de Lorica. De izquierda a
derecha señora Edelba Bayuelo de Velasco, coronel Antonio
D´León, señorita Tulia D´León, señora Ligia de Ramírez,
mayor Yesid Ramírez, doctor Eugenio Talero y doctora
Eugenia de Talero.

Celebración cumpleaños
La familia Acorpolista de Santander, celebról los cumpleaños
del primer trimestre en el restaurante Doña Petrona de
Floridablanca.

Recorrido histórico por Lorica

Recorrido
histórico
por Lorica

Visita a la sede campestre del Club de Lorica.
De fondo una pintura de la capital del bajo Sinú.

Los acorpolistas
de la seccional
Córdoba Sucre, de visita
en el Mercado
Público, sitio
emblemático
de la ciudad de
Lorica.

Integración sede campestre del Club de Lorica
Feliz cumpleaños para: mayores Tito Alberto Góngora
Castr, Adelfo Ramírez Leal, Didier Echeverry Moreno; señoras
Rosalina de Santoyo, Emperatriz de Barajas, Debbie Sofía de
Cely, Gloría Elsy Ariza; y los coroneles Carlos Quiroga Velasco,
Gabriel Rojas Ortíz y Mario Guatibonza Carreño.

En el marco de integración de la seccional, fueron celebrados
los cumpleaños de nuestros afiliados.

Antioquia

Saludo de la nueva Junta Directiva Seccional Antioquia al señor
brigadier general Óscar Antonio Gómez Heredia, Comandante
Policía Metropolitana Valle de Aburra. Aparecen en la foto el
teniente coronel Rodrigo Alvarado Calderón,tesorero; coronel
Gustavo Agudelo, vocal; teniente coronel Raúl Gómez T, revisor
fiscal; coronel Wilfredo Pérez Chamorro, secretario; coronel Luis
Javier Velásquez Abad, presidente seccional, general Óscar A.
Gómez Heredia comandante MEVAL; capitán Edgar Aguirre,
vicepresidente; mayor Milton González ,vocal y mayor Benildo
Torres, vocal.

Almuerzo de integración
En la sede campestre del Club de Lorica se realizó un
almuerzo de integración de amigos y compañeros.
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Sexagésimo aniversario
curso XVII de oficiales
nEL CURSO XVII de oficiales
de policía, promoción “José Antonio Galán Zorro” celebró los
60 años de haber egresado de
la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula
Santander”.
Acorpol rindió merecido homenaje a los a los afiliados integrantes del curso XVII, con un
acto de reconocimiento en el que
fue impuesta a cada uno de ellos
la Condecoración de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional, categoría “Cruz Acorpolista”.
El general Miguel Antonio Gómez Padilla, el coronel Guillermo
Gaitán Higuera, los tenientes coroneles Luis Altamar Valdivia, y
Jaime López Escobar, y el mayor
Jorge Enrique Coy Sánchez, recibieron de manos del presidente
nacional de Acorpol, teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga la condecoración, para la imposición le acompañó el coronel
Ubaldo Rincón Rodríguez, vicepresidente de la Asociación.

Acorpol rindió merecido
homenaje a los a los
afiliados integrantes
del curso XVII, con un
acto de reconocimiento
en el que fue impuesta
a cada uno de ellos la
Condecoración de la
Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional.

Igualmente fueron exaltadas
las señoras Adalgisa Reyes de
Ponce, viuda del teniente coronel
Luis Álvaro Ponce Jurado y Elvia
de Murcia, esposa del extinto teniente coronel Arcadio Murcia

Florian, quien fue representada
en el acto por el señor general
José Domingo Murcia Florian.
En el marco de la conmemoración del sexagésimo aniversario
de la promoción “José Antonio

Galán Zorro”, fue elevado un minuto de silencio en memoria de
los oficiales fallecidos del curso,
los señores Bercelio Abigail Begambre del Castillo, Nelson Escobar Hernández, Luis Arcadio

Murcia Florian, Luimer Hernán
Osorio Quintero, Olmedo Ortega
García, Álvaro Ponce Jurado, Cesáreo Restrepo Guerrero, Carlos
Adolfo Sierra Ruíz, Julio César
Sierra Vitola y Joaquín Satacoloma Garrido.
Acorpol extiende un saludo
especial de felicitación al curso
XVII por la celebración de sus
bodas de diamante.

El dolor de un reservista
nEN LA mañana del pasado 11 de abril
en el municipio San Pedro de Urabá,
CAROLINA
zona bananera de nuestro país, 8 uni- YOSED
formados de la Policía Nacional que en PEDREROS
actos del servicio acompañaban a fun- SANMARTÍN (*)
cionarios de la Unidad de Restitución de
Tierras, perdieron la vida en medio de un
ataque perpetrado por el Clan del Golfo.
El subintendente Fabio Sarmiento y los patrulleros
José David Pérez, Jhon Jairo Cardona, Darlin Rodríguez, José A. Saade, Jorge Pacheco, Giovanny Rodríguez y Alfonso N. Sierra, ofrendaron su vida haciendo
gala de honor y compromiso con la patria.
El acto de barbarie en el que cayeron nuestros héroes vestidos de verde aceita, enlutó aquel miércoles
de abril, no solo a sus familias, sino a la Policía Nacional y en general a los colombianos, despertado repudio, tristeza, dolor y demás sentimientos de rechazo
ante la infamia de la que fueron víctimas.
Entre las voces que se alzaron, una en particular
llamó la atención, la de un ciudadano de 92 años y
escasos conocimientos en nuevas tecnologías, esto
último no fue impedimento para que manifestara su
solidaridad y así, con esfero en mano y una hoja de
cuaderno, inició la misiva dirigida al comandante de

la estación de Belén de los Andaquíes,
municipio del departamento de Caquetá donde reside y con letra cursiva
y trazos irregulares propios de un nonagenario, redactó el siguiente mensaje:
Departamento del Caquetá
Municipio – Belén de los Andaquíes –
Fecha: Abril 12 año 2018
Señor
Comandante de la Policía de BELÉN
Acepte mi saludo respetuoso, cordial, mi deseo sincero es el bienestar y seguridad de todo el personal de
la policía. Les manifiesto mi condolencia por los tristes
acontecimientos ocurridos contra aquellos jóvenes policías, guardianes del orden y la Soberanía Nacional,
vilmente sacrificados a traición, cuando cumplían su
servicio a la patria. Por su conducto Señor Comandante,
hacerles llegar a la Policía Nacional y en su orden a los
familiares de los policía caídos, mi condolencia y (…) a
sus familiares.
Don Isidro Lara, autor de la carta que fue conocida
a través de las redes sociales, remata el escrito disculpándose por el comunicado manuscrito, dado su
desconocimiento en computación.

Este colombiano que se identifica como - un viejo
soldado “Reservista” del año 1948-, despojado de su
uniforme, pero nunca de la fidelidad a su patria e instituciones, tuvo una acción solidaria como ciudadano, ejemplo para las nuevas generaciones y las contemporáneas, reflejo del sentir de un reservista. No
cesa el juramento, el compromiso, la lealtad y honra a
una vocación patria, con el paso al retiro; no deja de
doler la sangre derramada por los héroes, para alcanzar la Colombia grande, respetada y libre.

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
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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:
La siguiente fue la exposición presentada en el Club de la Salud de
Acorpol. Se divulga para conocimiento de quienes no asistieron, considerándose de vital importancia para los asociados.

Alzheimer:

enfermedad que
afecta la memoria

Qué le sucede al cerebro
JULIETH ANDREA RINCÓN (*)
Cerebro con
alzheimer
La enfermedad es
provocada por una
disfunción en el
procesamiento de
proteínas cerebrales.
Se da porque hay
una acumulación
de la proteína Beta
amiloidea entre las
neuronas.
Obstruye el
desarrollo normal
de la actividad
neuronal: mata las
neuronas.

nLA DESCUBRE el médico

psiquiatra Alois Alzheimer, en
el año 1907, quien logró diferenciarla entre las demencias y
fue diagnosticada por primera
vez en una mujer de 51 años. Es
un trastorno cerebral que afecta
gravemente la capacidad de llevar actividades diarias, comunicarse, ubicarse.
Esta enfermedad es neurodegenerativa de la estructura y el
funcionamiento del cerebro; es
la forma más común entre las
demencias o enfermedades cognitivas, afecta la capacidad de
desarrollar actividades. Primero
afecta las partes que controlan
el cerebro, el pensamiento, el
lenguaje; se evidencia porque la
persona no recuerda hechos que
vivió de forma reciente. Con el
tiempo los síntomas empeoran,
las personan pueden llegar a no
reconocer a sus familiares.

Las neuronas
normalmente
generan impulsos
eléctricos.
Es importante
una alimentación
basada en frutas,
verduras y grasas
saludables, como
el omega 3.

•

•

•

Factores de riesgo
que posibilitan el
desarrollo de la
enfermedad
•
•
•
•
•
•

Edad avanzada
Diabetes o hipertensión
Lesiones cerebrales, infartos cerebrales
Historial genético
Consumo de alcohol y cigarrillo
Colesterol alto...
entre otras enfermedades o
condiciones médicas.

Esta enfermedad tiene
8 etapas progresivas
•

Etapa 1 o Inicial (preclínica):
no se observan sintomas evidentes, hay olvidos, se afecta la memoria inmediata o
reciente, organizar un viaje,
coordinar una fiesta.

•

•

•

Etapa 2 - Olvido (leve); la
persona tiene dificultad para
recordar fechas, lugares, nombres, ubicación.
Etapa 3 - Confusión (moderada leve): la perosna tiene
dificultades para recordar
sitios, poca retencion al leer,
sumar, elaborar cuentas.
Etapa 4 - Confusión tardía
moderada; no recuerda en
ocasiones su historia personal, viajes, resolver problemas, planear vacaciones;
necesita ayuda para realizar
sus propias actividades.
Etapa 5 - Moderada a severa: la persona no puede
recordar a sus hijos o su esposo, los puede confundir
con otras personas, pierde
la capacidad de vestirse, bañarse; se genera incontinencia urinaria; hay trastornos
del sueño.
Etapa 6 - Severa: la capacidad
de hablar se limita a menos
de 10 palabras; no es comprensible su lenguaje, pierde
la capacidad de sostenerse de
pie por periodos amplios de
tiempo; olvida ir al baño.
Etapa 7 - Muy severa: la persona pierde por completo la

capacidad de razonar, no sostiene su cabeza, hay incontinencia urinaria y fecal total,
olvida masticar los alimentos, puede perder demasiado
peso, es dependiente 100%
de cuidados paleativos.

•
•

Señales de advertencia
•

•
•

•
•

Cambios de memoria que
dificultan la vida cotidiana;
olvidar información recién
aprendida, fechas, eventos.
Dificultades para resolver
problemas, números, cuentas, pagos.
Dificultades para ubicarse
en tiempo y espacio: llegar
a un lugar, desubicarse, recordar direcciones, rutas de
bus, ciudades.
Dificultad para comprender
colores, formas, imágenes.
Disminución en el habla,
cambios exagerados en la
personalidad y en el comportamiento.

Cómo podemos
prevenirla
• Mantener una alimentación
saludable, basada en legum-

•

•

bres, frutas, verduras, grasas
saludables: omega 3.
Leer mínimo 15 minutos al
día un tema que sea de su
agrado.
Realizar una caminata consciente diaria de mínimo 15
minutos; desarrollar actividad física en lo posible, según recomendaciones médicas; ejercicio.
Socializar con frecuencia,
participar en conversaciones, grupos, tertulias, juegos con niños y amigos.
Realizar juegos de mesa, desarrollar crucigramas, sopas
de letras, acertijos, gimnasia cerebral.

Ejercicios prácticos de
gimnasia cerebral y
motricidad
Aquí algunos ejercicios prácticos que podemos realizar en
casa para ejercitar el cerebro y
mantener nuestra función cerebral activa:
1 Ejercicio: ejercicio de coordinación fina visomanual
(coordinación entre la vista
y la mano) donde se ejercitan los dedos corazón, anu-

Esta enfermedad es
neurodegenerativa
de la estructura y
el funcionamiento
del cerebro; es la
forma más común
entre las demencias
o enfermedades
cognitivas, afecta
la capacidad de
desarrollar actividades.
lar, meñique y pulgar, con
las dos palmas de las manos
juntas: se cruza primero el
dedo anular, luego el meñique y el corazón, finalmente
realizamos círculos con el
dedo pulgar.
2 Ejercicio: ejercicio de coordinación visomanual alternando la mano con una de
las piernas en movimiento
cruzado, es decir, mano
derecha rodilla izquierda,
mano izquierda rodilla derecha; luego, ese mismo
cruce se realiza en los hombros y en la cabeza (siempre que sea un movimiento
cruzado).
3 Ejercicio: coordinación mano
derecha pie izquierdo, mano
izquierda pie derecho, cruzado por delante, intentando
tocar el tobillo; luego cruzado por detrás intentando tocar el talón.
4. Ejercicio: movimiento que
agrupe el cuerpo; sentadilla
tocando las rodillas con las
mano, (en movimiento cruzado), al subir, elevamos los
brazos.
(*) Trabajadora Social Grupo interdisciplinario
CASUR.
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El tigre que rugía por las
cordilleras de Chiriguana
Mayor
PAZ BONIFACIO
PAYARES
VANEGAS (*)

nCHIRIGUANA ES un mu-

nicipio que pertenece hoy al
departamento del Cesar, capital
mundial del vallenato, pero de
antemano nuestros abuelos y
progenitores revelaban que ese
municipio perteneció al departamento del Magdalena. Hay un
concepto histórico sobre la fundación de este bello y precioso
pueblo.
Comentan los historiadores
con fe natural y hay que creerles,
que en el año de 1610, época del
baile del minué, tomó posesión
de la sabana de Chiriguana, llegando por la vía del municipio
de Tamalameque (donde sale la
llorona loca), pasando por Curumaní, donde existía un sinnúmero de haciendas pertenecientes a una cofradía de Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá, don Pedro Juan Hernández. Consideramos como auténtico que con él llegaron otras
familias que se establecieron en
esos parajes y que llevan apellidos como estos: Mango de los
Días, Palma de Aguilar, Sabana
de Barahona y el Botón de Oro
del Pibe Ciofanibo.
En un centro médico de Cali,
la capital mundial de la salsa y el
bembe, me topé por casualidad
con una revista médica que tenía
un comentario alusivo a Chiriguana, con los siguientes apuntes: es el tercer municipio del Cesar con la mayor infraestructura.
Hay hoteles que no tienen cinco
estrellas pero prestan un excelente servicio a los comensales y
convidados; entre ellos están los
hoteles Las Palmas y Villa Rosa,
donde la culinaria es de alto linaje; preparan el sushi de corocoro,
el ceviche de ancas de caimán de
aguja y el sancocho de cabeza de
pescado del gran rey el bagre;
también los comensales pueden
ser complacidos con el postre de
queso de guanábana, el flan de
coco de piña, la torta de coco, y
otros con sabor sabanero.
Es posible que hoy por hoy se
haya perdido el gusto por esa cocina, que se hace despacio, con
amor, utilizando nuestros brebajes; es posible que no tengamos
el refinamiento TSEU-HI, con el
que alimentaban con hierbas de
olor a las marranas de sus porquerizas, para que sus cochinillos tuvieran carne perfumada.
Sin embargo, en la costa caribe colombiana las abuelas les

dan ron y cerveza a los pavos;
los adinerados les proporcionan
vino y whisky antes de corretearlos en el corral, y después,
cuando están con cierto grado
de ebriedad, les aplican el aparato que fue creado por el médico
francés Joseph Ignace Guillotin.
En esa tierra donde el dolor le
tiene miedo a “Dolaran” y en la
caseta se bailó con la orquesta
del maestro Lucho Bermúdez,
nació mi tío Maculay, hombre
de grandes modales. El matrimonio lo “enredó” con la señora
Mitotea, a quien por cariño le
decían Timo, dama de fina estampa y respetuosa con sus semejantes y quien tuvo el don de
haber nacido en el Paso, tierra
del icono del acordeón, Alejo
Duran. Esta bella dama de hermosura natural, que al caminar
se transformaba en una musa
del Olimpo, con su marido tuvo
cuatro hijos: Yeyo, Yayo, Yuyo, y
la única mujer, Yiya.
Cuando los varones cumplieron la mayoría de edad, caminaban lentos, pero rápidos con
la muñeca; este fenómeno se
lo consulté al esclarecido y brillante Armando García Folleros,
quien me dio una respuesta sin
ninguna “cicatería”: -primo -me
dijo- ese es el consumo de bocachico, coroncoro, huevo de
iguana y tortuga, que contienen
muchas vitaminas. Aquí en el
pueblo, a Yeyo le tiene el alcalde la mano derecha multada -Y
así, el médico terminó su relato,
diciendo- está complacido, mi
estimado pariente.”
Yayo, remató su bachillerato en
Cartagena; allí hizo asiento. Terminó la carrera de medicina, fue un

Yayo, remató su
bachillerato en
Cartagena; allí hizo
asiento. Terminó la
carrera de medicina,
fue un filántropo con
su hermana Yiya y
nunca abandono a sus
padres.
filántropo con su hermana Yiya y
nunca abandono a sus padres.
A Yeyo le llaman el sabueso,
es buenísimo para la cacería de
cualquier animal de monte; tiene
un gran olfacción. Cuando mi tío
Maculay, con ese calor sofocante,
le preguntó a media voz si estaba
preparado para matar al tigre, el
hijo le respondió con la expresión del político Jorge Eliecer
Gaitán: ¡A la carga!
Hubo un momento de pánico cuando de repente hicieron
su aparición dos tigres. El reloj
marcaba la 1 p. m., recordando
la muerte del general Simón
Bolívar, Yeyo le apuntó con la
carabina tipo fusil, disparó. El
felino remedó a los maromeros
de circo de pueblo, dando varias
volteretas en el aire y así mismo
botaba por el hocico un borbollón de espumas, como las que
se forman cuando las olas del
mar se rompen contra el peñasco del mar caribe.
El animal sintió la sensación
definitiva de la vida: morir. La
gata empezó a emberrenchinarse y encolerizarse. Trataba

de subirse al árbol y a su turno
atender a su “macho” hasta que
le llegó el cansancio y ahí fue
cuando dio papaya. Mi tío le soltó el disparo, le dio en la “choya”
y el animal se convirtió en finado. El espectáculo fue de película; al día siguiente, cuando
observaron que la yunta de felinos estaba siendo visitada por el
género de insectos de díptperos
y los goleros comenzaron a perder altura y venían con la gola
preparada para darse un festín,
los “mulatos” adueñándose de
todas las precauciones de seguridad comenzaron a descender
del árbol frondoso de la ceiba.
En forma de Chunga, el padre le susurró al hijo en el oído,
si tenía miedo; el hijo, un muchacho bonachón como Juan
Lanas, le respondió: “padre,
me encuentro ‘songosorongo’…
Padre, antes de tomar posición
en el árbol como buen cazador,
eleve una oración a San Humberto, el santo de los cazadores”.
El santo escuchó la plegaria; mi
tío Maculay y su hijo retiraron
los cuerpos, y luego prepararon
un brebaje con cierto corte de
brujería y se lo embadurnaron a
los cueros para que estos no se
dañaran; prepararon las bestias
y el viejo Maculay montó un caballo casquimuleño y el hijo un
mulo que por ser de cruce nació
con muchos resabios.
Tomaron rumbo a Chiriguana e hicieron una paradita en
el caserío “Agustín Lara”, y en
la tienda “palabras de mujer”
se tomaron varias “frías” para
calmar la sed. Después siguieron su camino, llegaron a Chiriguana y los cuerpos fueron

colocados en la plaza pública al
día siguiente, para conocimiento de los ganaderos y del pueblo
en general. Lo curioso del caso
es que los ganaderos no fueron
capaces de darle una moneda
por la gran hazaña de este par
de agricultores.
Como el pueblo no tenía luz
eléctrica, se alumbraban con
lámparas de caperuza marca Coleman, de contrabando, y en esa
media oscuridad el señor Maculay dio un traspié con uno de
los cueros del tigre y se asustó; el
hijo, entonces, le gritó: “padre,
usted después de matar al tigre,
le tiene miedo al cuero”.
***
En los anaqueles de las droguerías ya no se venden mejórales ahora le jalan al ibuprofeno
En este país todo hiede hasta
la democracia que tenemos
Golpear y aniquilar el crimen,
pero no con guantes de seda, así
nos come el gusano de seda.
Por qué a los chiriguaneros le
llaman cagabotes.
(*) Afiliado Seccional Magdalena

Página web

Acorpol
Invitamos a los Asociados a visitar
nuestra página web www.acorpol.
com.co/ portal en el que encontrará
resumen de los acontecimientos de
nuestra Asociación y de las actividades
programadas cada mes; igualmente en
el link de contacto, esperamos todas
sus sugerencias para mejorar.
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En el Salón Institucional de la 31 Feria
Internacional del Libro de Bogotá, la Tertulia
“Tienes la Palabra” organizó la presentación
de sus asociados en un recital, donde
participó el brigadier general Guillermo León

Diettes Pérez, presidente de la Academia
Colombiana de Historial Policial. A
continuación publicamos el mensaje de
su autoría, divulgado en el marco de este
importante certamen literario.

La Alegría de escribir

Otro “usted no
sabe quién soy yo”
que se protagonizan hechos bochornosos, transgresiones a la ley o a las normas de convivencia ciudadana.
Es más común de lo que parece, en algunas personas de la vida
política, social, pública o con algún poder económico, que sufren
de complejos de superioridad y son faltos de inteligencia al creer
que pueden amenazar, agredir a las autoridades legítimas.
Ojalá las acciones legales a que haya lugar y el rechazo social le
sirvan de reflexión para corregir su mal comportamiento y pase de
ser un patán, a ser una persona educada, respetuosa con la ley, sus
conciudadanos y autoridades.
A lo mejor no tiene la culpa; seguramente no lo criaron con
valores y buenas maneras. No le enseñaron lo que es el respeto
y el buen comportamiento. Ahí están las consecuencias, cuando
es débil la formación en el hogar, la que es imprescindible en el
ser humano para ser persona.
Este sujeto se precia de haber pasado por dos universidades,
convirtiéndose en un mal embajador de estas. Lo que sí demostró con su comportamiento antisocial es ser un fanfarrón y según los medios de comunicación, está acostumbrado a no respetar las normas de tránsito, pues tiene varios partes y multas
acumulados, que no ha pagado.
Educación, sobre valores en el hogar, colegio, universidad, sociedad, es lo que se necesita para erradicar estos pésimos comportamientos.
VIENE
PÁGINA

5

(*) Presidente Seccional Santander

Clasificados
Brigadier General
GUILLERMO LEÓN
DIETTES PÉREZ

nANTES QUE nada, convoco a

un grupo de mis amigos predilectos: Beethoven, Mozart, Tchaikosky, Vivaldi, Bach y Drorak entre
otros, según el ánimo del momento. Ellos me animarán y estimularán para empezar a producir.
Pienso un poco para buscar
el tema... de pronto surge una
idea y las palabras fluyen para
plasmar en la página en blanco
lo que quiero transmitir a mis
amables y pacientes lectores.
Tal vez sea un instante de recogimiento placentero por un
bello recuerdo, un tema que recoge sentimientos de pasión, de
amor, gozo o recogimiento, acaso
la fotografía que guarda el apasionado beso de una pareja o el
reflejo del encuentro de dos seres
que se aman; también, la rabiosa
manifestación por el dolor de un

hecho que la condición humana
transmite como fruto del odio, el
rencor y las bajas pasiones.
Las frases, bien hilvanadas, comienzan a rodar sobre la hoja de
papel; las encuentro graciosas,
claras, como una manifestación
de lo que deseaba comunicar. Las
vuelvo a leer en busca de unas correcciones que mejoren mi escrito. ¡Horror! mejor romper la hoja,
cambiarla y volver a empezar.
A lo mejor cambio de tema.
Arranco nuevamente y esta vez,
sí encuentro el que buscaba.
Las frases surgen encadenadas,
las palabras ligan unas con otras,
el amor y los sentimientos románticos se asoman cuidadosamente para ir armando un mensaje
primoroso. O, por qué no, rigen
con fuerza llamados de atención,
recriminaciones y rabiosas admoniciones por hechos negativos del
diario vivir.
Cuando termino la página, siento la satisfacción por el escrito. En
mi mente se conjuga la estructura
del mensaje. ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción de haber escrito!

Es la palabra, la gran manifestación de la comunicación con los
demás seres humanos. Logré decir
lo que sentía, lo que anhelaba expresar. Dejé constancia de mi amor,
de mi regaño, de mi enfado, o de mi
cariño por algo que no podía dejar
guardado en mi mente. Y sobre
todo, quedó para la posteridad.
Gracias a Dios por el don de
la palabra.
Lo que escribí... ¡ya no se podrá recoger!
Amén.
¡Es, la alegría de escribir!

Cierre

de edición

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

21 de mayo de 2018.

VENDO APARTAMENTO
Vendo apartamento ubicado en
el Barrio Santa Bárbara Central,
estrato 6, tiene dos alcobas, dos
baños, dos garajes y un depósito.
Valor $540 millones negociables
con un súper considerable
descuento. Informes 300 220 6410.

(*) Presidente de la Academia
Colombiana de Historia Policial

El chisme
“El chisme y las murmuraciones son de los
más pernicioso que existe, pues su labor
nefasta es sembrar odio y rencor, hasta
destruir los más grandes lazos de amistad.
Si eres portador del chisme y de la murmuración, por favor, no te detengas, ni hables,
ve con tu virus a otra parte.”
Bolívar

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

Resurrección

FARMACIA POLICÍA SEDE NORTE
Calle 116 # 70 d – 78 local 103

Amanece la existencia, esplendorosa;
llega del Calvario donde yacen ya vencidas
las siniestras furias de la parca misteriosa.
Infinita luz se tiende, del S
 alvador la vida.
Amanece igual el ser humano que en duelo
estuvo tanto tiempo en negro camposanto;
allí, la culpa de haberse convertido en hielo
ante el llamado que le hacía Dios desde lo alto.
Del mundo fue su esclavo y del Imperio
súbdito como lo fue Barrabás de su arrebato,
y del pueblo maldecido, aullido desmedido,

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

venganza y fratricidio, traición y desacato.
Su castigo, el perdón del Redentor crucificado
y un tiempo para volver a ser por él, amado.
Joseph Berolo
Abril 1.o 2018

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
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EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

nCON MUCHA frecuencia se comete el error de
señalar en forma equivocada al fundador de la Policía y se confunde con el organizador del CuerpoInstitución. Este error nace en las mismas escuelas
de Policía, pero vamos a señalar la lección histórica,
con base en lo acordado en nuestra Academia.

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

Fundador: el presidente Holguín
En el año de 1888 el
doctor Carlos Holguín
Mallarino tuvo la idea
de crear un Cuerpo de
Policía para que respondiera por la seguridad
ciudadana y guardar el
orden en las ciudades y
poblados.
Para ello se dirigió al
Congreso Nacional y
adelantó la motivación
al respecto y como consecuencia nace la Ley 90
del año 1888 (7 de noviembre) en cuyo encabezado
dice: “Por la cual se crea un Cuerpo de Policía Nacional” y al desarrollar su articulado en el artículo 1º dispone así: “Créase un Cuerpo de Gendarmería, destinado a prestar los servicios de alta Policía Nacional”.
***

Organización

A continuación le fija como residencia la capital
de la república, le señala su dependencia del Ministerio de Gobierno y determina que será comandada
por un primer y segundo Jefe, organizado en 3 compañías compuesta por 300 gendarmes.
Detalla un principio de organización que incluye 1
capitán, 2 tenientes, 1 subteniente, 1 sargento primero,
4 sargentos segundos, 8 cabos primeros, 8 cabos segundos y el número de gendarmes que corresponda.
A continuación determina los sueldos de consideración diaria por su trabajo.

HORA

La nueva ley
En el año de 1890, el presidente Carlos Holguín
Mallarino, consigue que el Congreso Nacional produzca la Ley 23 de 1890 (23 de octubre) “por la cual
se conceden varias autorizaciones al gobierno y se
fija la cuantía de un sueldo”.
En la parte pertinente aparece el artículo 3º que
dice: “Facúltase al gobierno para emplear en el establecimiento, organización y sostenimiento de
un Cuerpo de Policía hasta trescientos mil pesos
($300.000,oo) que se considerarán incluidos en el
presupuesto para la vigencia económica de 1891
y 1892”. (Publicado en el Diario Oficial de Bogotá
martes 23 de octubre de 1890).

Se autoriza contratar instructor
Y en el artículo 4º se incluye una importante
autorización, así: “El gobierno podrá contratar en
los Estados Unidos de América, o en Europa, por
conducto de un empleado diplomático o consular
de la República, una o más personas competentes
que bajo su dirección organicen el referido Cuerpo de Policía y aleccionen convenientemente a sus
miembros”.
Hasta aquí, la parte pertinente relacionada con la
creación de la Policía y su puesta en marcha.
Vale destacar que en ningún momento se nombra
a ninguna persona extranjera para la creación y funcionamiento del Cuerpo de Seguridad.

MAYO

Programación
FECHA

Esta Ley 90 aparece publicada en el Diario Oficial
de Bogotá, de fecha sábado 10 de noviembre de 1888.

ACTIVIDAD

Cómo aparece Gilibert
Gracias al contenido de
la Ley 23 de 1890, el gobierno colombiano dispone
ordenar al doctor Antonio
Roldán (ministro de Gobierno) que se contacte con
el doctor Gonzalo Mallarino (Encargado de negocios
de Colombia en París) para
que inicie la búsqueda de
un funcionario que venga
a organizar la Policía. Encuentran al señor Juan María Marcelino Gilibert L.
El contrato de trabajo se firma entre don Gonzalo
Mallarino y M. Constans, ministro del Interior de la
República Francesa; consta de once artículos y tiene
fecha 13 de agosto de 1891. Gilibert arribó a Bogotá
el 14 de octubre de 1891 y comenzó labores de organización de la Policía el 19 de ese mismo mes y año.
Finalmente el 5 de noviembre de 1891, el presidente
Carlos Holguín, firma el decreto No. 1000 que dispone la creación de la Policía Nacional.
La parte pertinente de ese decreto, reza:
“Por el cual se organiza un cuerpo de Policía Nacional”.
Fue dictado en uso de las facultades dadas al gobierno por la ley 23 de 1890 y su texto empieza así:
Artículo 1. El ministro de Gobierno procederá a
organizar un Cuerpo de Policía Nacional que se encargue de los servicios de orden y seguridad en la
capital de la República, bajo la dirección del profesor
contratado en Francia, en virtud de las facultades
que concede al Poder Ejecutivo el artículo 4º de la
Ley 23 de 1890, ya citada”.
Holguín: fundador. Gilibert: organizador.
De esta manera, queda claro el papel de cada uno
de los dos personajes, en la naciente historia de la
Policía Nacional.
Dios y Patria.

ENTREGA DOMICILIARIA

DEL PERIÓDICO

LUGAR

2

9:00 a.m.

Club de la salud

Centro Social de Oficiales

11

4:00 a.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social de Acorpol

16

9:00 a.m.

Club de la salud

Centro Social de Oficiales

17

6:00 a.m.

Caminata ecológica

Centro Social de Oficiales

30

9:00 a.m.

Club de la salud

Centro Social de Oficiales

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,
o al celular 313 3506102.

*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
Mayo 25
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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.

Actualización de datos
Se recuerda a los asociados la importancia de
mantener actualizados su dirección, correos electrónicos (c.e.) y teléfonos fijos y móviles, para hacerles llegar oportunamente nuestras comunicaciones. Este trámite puede hacerse a través de la
Oficina de Atención al Acorpolista, tel. 214 04 46
ext. 113, celular/Whatsapp 313-3506102 o al correo electrónico (c.e.)
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web www.acorpol.com.co/ portal
en el que encontrará resumen de los acontecimientos de nuestra Asociación y de las
actividades programadas cada mes; igualmente en el link de contacto, esperamos
todas sus sugerencias para mejorar.

www.acorpol.com.co

Bogotá, D.C.
Mayo de 2018

BG. Guillermo León Diettes Perez
academico1944@hotmail.com

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, la 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 ser miembros activos
de nuestra organización.
SEDE SOCIAL: Carrera 14B No. 106-08 - Oficina
de Atención al Acorpolista: tel. 214 04 46 ext. 113,
celular/WhatsApp 313 3506102. Correo electrónico: atencionalacorpolista@acorpol.com.co

EN CASO DE
FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún
fallecimiento dentro de la familia
acorpolista durante los fines de semana o
festivos, debe comunicarse 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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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500
www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

Contactenos

SEDE NACIONAL:

Carrera 14 B # 106 - 08
Barrio Santa Paula
Bogotá - Colombia
Cel.: 311 810 01 38
PBX: 214 04 46

PÁGINA

SEDE VALLE
DEL CAUCA:

WEB

Carrera 37 # 5B 2 - 06
San Fernando Nuevo - Cali

ACORPOL
SEDE CARIBE:

Carrera 42 H # 80 - 10
Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla

acorpol@gmail.com
atencionalacorpolista@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co

COLEGIO PROFESIONAL
DE ADMINISTRADORES
POLICIALES
Informa

Que se está tramitando la expedición
de la Tarjeta Profesional de
Administrador Policial, cualquier
información al mail
colpap@yahoo.com

Facebook:
ACORPOL Oficiales
Reserva Activa Ponal

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

Correo electrónico:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

Twitter:
@acorpoloficial

Ya está disponible...
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WhatsApp:
313 350 61 02

