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La Seccional Cundinamarca y Acorpol
Invitan a la jornada de salud para  
afiliados y familiares
Día: 17 de julio de 2018
Hora: de 06:30 a 12:00 m.
Traje: Deportivo
Lugar: Acorpol - sede social (carrera 14 B # 106 - 08
Indispensable carnét policial

Orgulloso de ser Policía

El pasado 2 de mayo 
de 2018, la Asociación 

Colombiana de 
Oficiales en Retiro de 

la Policía Nacional, 
homenajeó a los 

integrantes del Curso 
42, que cumplieron 

40 años de haber 
egresado como 

oficiales de la Escuela 
de Cadetes General 

Francisco de Paula 
Santander.

Dentro del 
Programa de 
Integración 
existente, en 

beneficio de familiares de 
los Compañeros afiliados a 
la Asociación, vale la pena 
conocer y resaltar, en esta 
oportunidad, las vivencias 
del joven Juan Felipe, hijo 
del Compañero Henry Torres 
Sánchez, quien ha tenido la 
oportunidad de ser recibido, 
orientado y acompañado por 
IPA Trinidad y Tobago.

Día del Administrador Policial
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El pasado 17 de mayo, 
el ejercicio caminero se 
realizó en el municipio de 
Nocaima, región del Gualivá 

con exigencia especial por tratarse 
de una región demasiado quebrada 
y por caminos de herradura, donde el 
caminante debe manejar sus fuerzas 
para lograr mantenerse en forma 
durante todo el recorrido.

Ahora los afiliados en la Seccional Antioquia y 
la oficialidad residente en este departamento 
pueden conocer la gestión que Acorpol realiza 
en esta zona del país, visitando

www.acorpol-antioquia.webnode.com.co

Página Web Seccional Antioquia

Club de Caminantes en Nocaima Cundinamarca

Cuadragésimo aniversario del Curso 42
PROMOCIÓN JULIO GARAVITO ARMERO Mi experiencia IPA en Trinidad y Tobago

Es así como vive sus días el general Miguel 
Antonio Gómez Padilla, con el orgullo 
intacto de haber servido a la Institución 
por más de cuatro décadas y alcanzar 

el más alto cargo de la Policía Nacional, en un 
momento coyuntural de nuestro país.

Este es un homenaje al otrora conocido como “general 
de la guerra”.

Jornada de salud
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General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS

nPIENSO QUE debemos feli-
citarnos todos, el país vivió una 
faena electoral de lujo, el domin-
go 27 de mayo marcó una pauta 
y un punto de partida hacia la 
nueva Colombia, que desarrolla 
los comicios electorales en paz, 
alegría, expectativa, tolerancia y 
conformidad; en épocas remotas 
los reportes de alteraciones del 
orden público, mantenían las au-
toridades apagando incendios y 
tomando determinaciones de úl-
tima hora, como traslado de me-
sas, cambios de testigos, cierre 
de punto etc., qué tiempos tan 
difíciles y cuanta esperanza para 
un país que añoraba elecciones, 
tranquilas y ecuánimes, anhelos 
que se cumplieron en la más re-
ciente jornada electoral.

Son variados los sectores que 
merecen reconocimiento, empe-
cemos por el señor Registrador 
Nacional, Doctor Juan Carlos 
Galindo, un funcionario que an-
tes de llegar el día, debió enfrentar 
un cumulo de situaciones emba-
razosas, ante un malestar venido 
de diferentes sectores, que pedían 
transparencia y blandían posibili-
dades de fraude en los comicios, 

nLA VIOLACIÓN de un niño es la aberra-
ción más grande contra un ser humano 
vulnerable e indefenso; es la destrucción y 
profanación de su esencia humana, equiva-
le a matarlo en vida. Generando además el 
mayor sufrimiento que podamos imaginar 
tanto en la víctima como en sus familiares y 
allegados. Son tantos casos que se vienen conociendo día 
a día, que generan indignación, dolor, repudio y preocupa 
el hecho de que no existen medidas drásticas guberna-
mentales  ni  judiciales que conduzcan a evitar este tipo 
de crímenes o que persuadan a los violadores. 

Los casos monstruosos de abuso sexual a menores 
que a diario conocemos por los medios de comunica-
ción son aterradores e indignantes, lo que debe llevar 
al escenario público, la discusión sobre cuál debería 
ser el castigo para aquellos agresores de niños y niñas. 

La importancia del tema radica en la aterradora cifra 
de casos de violación en nuestro país. En un compa-
rativo entre enero y abril, según Medicina Legal, hay 
un aumento del 23 % en los casos de violencia sexual 
contra menores, respecto al año anterior. De 5.831 ca-
sos en 2017 pasó a 7.173 este año. De ahí el clamor por 
castigos severos y ejemplares, contra los delincuentes 
sexuales y que muchos de estos luego de haber viola-
do a su víctima, la asesinan.

Es el tiempo de plantear la “cadena perpetua” a es-

tos criminales, verdaderas bestias del mal, 
monstruos abominables desde cualquier 
punto de vista, y nosotros simplemente co-
nocemos la noticia y hasta ahí... ¿Será que 
no alcanzamos a imaginar el enorme daño 
que un abusador sexual le genera a su vícti-
ma? En otros países, en cambio, crímenes 

execrables como la violación y asesinato de niños son 
repudiados por la nación entera y la justicia se encarga 
de aplicarles las penas que de verdad merecen estas 
piltrafas de la humanidad, entre ellas la pena de muerte 
en los países donde está permitida.

¿Qué merecen criminales como el que secuestró y 
asesinó a la niña Samboní? ¿Qué merecen los malva-
dos que torturaron y violaron a la niña de tres años, 
cuyos hechos quedaron al descubierto a principios 
del mes de mayo del presente año?

 Señores, aberraciones de esta naturaleza lo único 
que arrancan es rabia en los corazones de muchos 
colombianos, y por qué no decirlo, de ciudadanos de 
todo el mundo. 

A estos monstruos del mal la pena que purgan en 
las cárceles, si es que llegan a pagar algo, no  compen-
sa en nada el daño que han causado a la sociedad en 
general, ¿Será que un criminal violador logrará con-
vertirse en una persona de bien y no ser un peligro 
para la sociedad?

Ojala el nuevo Congreso y Ejecutivo cumplan con 
el sagrado mandato de la Constitución, de prote-
ger la vida. -¿Qué más sagrado que la vida de un 
niño?- Y legislen implantando la cadena perpetua 
a los violadores que no solamente han enlutado a 
millares de hogares colombianos, sino que son un 
peligro para la sociedad.

 Señores del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
sociedad en general: los niños tiene derecho de gozar 
y vivir en completa felicidad; ellos son el futuro del país.

(*) Presidente Acorpol Santander

Excelente jornada electoral

“Cadena perpetua para violadores de menores”
Coronel  
MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

situación que le obligó a exponer 
todas las medidas establecidas, 
para evitar la vulneración del sis-
tema, lo que quedó demostrado 
en el orden, efectividad y pron-
titud  con que se fueron dando a 
conocer los resultados de la jor-
nada; ojalá toda Colombia se lo 
reconozca y aplauda su entrega y 
responsabilidad ante el reto. 

Igual reconocimiento debe 
recibir la fuerza pública, porque 
independiente del orden y tran-
quilidad que reinó en los sufra-
gios, las unidades permanecie-
ron alerta y prestas a enfrentar 
cualquier calamidad, sin im-
portar lugar, hora o dimensión 
del hecho, su disponibilidad y 
apoyo facilitaron el orden y la 

mesura, el país está en mora de 
elogiar el profesionalismo de es-
tos hombres. 

La ciudadanía también lleva 
una buena parte en el lucimien-
to, no podemos desconocer el 
equilibrio, la prudencia y asis-
tencia de los ciudadanos a su cita 
con la democracia, se derrotó el 
abstencionismo y con ello la apa-

tía por cumplir con ese deber tan 
alto a las urgencias patrias. 

Por último, el Gobierno sale 
bien librado de tamaño desafío; 
entendamos que administrar una 
jornada como la vivida, con ese 
número de candidatos y esa mano 
de intereses encontrados, ameritó 
una fuerte dosis de juicio, margi-
nalización e imparcialidad, bien 
por el Gobierno.

Ahora lo próximo, la segunda 
vuelta con sus desafíos, campaña 
y alianzas, se nos viene un duro 
momento que necesitará como el 
anterior, mucha responsabilidad, 
sabiduría y altura de los candi-
datos y sus organizaciones; pen-
saría que sobran estas palabras 
de cara a lo vivido, pero como 
los ánimos se pueden exacerbar, 
nunca sobrarán dichas recomen-
daciones. 

En épocas pretéritas, la irres-
ponsabilidad de los líderes “lo 
cuenta la historia”, provocó en-
frentamientos innecesarios y fra-
tricidas, que nos dejaron malos 
recuerdos y retorcidas experti-
cias, me atengo a que los tiempos 
han cambiado y  la cultura patria 
también, por lo tanto ¡a votar en 
la segunda vuelta!

-Recuerda a los Señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio, se aplazan algunas publicaciones; en otras, se 
tienen en cuenta las ya hechas por un mismo columnista;  la actualidad del tema, la 

calidad del contenido, la extensión del artículo (recuerden que el máximo debe ser dos 
páginas en letra Arial 12, espacio sencillo). La redacción, etc. no deben generar reclamos 

airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la Familia Acor-

polista durante los fines de semana o festivos, favor comunicar la novedad a 
los siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de Atención al 

Acorpolista 313 3506102, Secretario General 312 7432384 y 
WhatsApp 317 3743258.
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Vuelve y juega

Teniente 
Coronel JOSÉ 
ALBERTO 
PEROZA 
ARTEAGA (*)

nCUMPLIDA LA primera vuelta electoral el pasado 
27 de mayo, por disposición legal, corresponde a los co-
lombianos acudir nuevamente a las mesas de votación 
para definir en esta última oportunidad el nombre del 
candidato que durante los próximos cuatro años tendrá 
la responsabilidad de dirigir nuestros destinos y admi-
nistrar los recursos del erario, encaminados hacia el 
progreso y el desarrollo, pero fundamentalmente a la 
consecución de la paz; todo ello de conformidad con la 
Constitución Política que define al presidente como el 
símbolo de la unidad nacional y garante de los derechos 
y libertades de todos los colombianos.

Muy seguramente, el amable lector de este editorial se 
preguntará el por qué un oficial que funge como presiden-
te nacional de Acorpol, se atreve a opinar sobre temas de 
carácter político, que no corresponden al cumplimiento de 
las funciones estatutarias, lo cual acarreará, - a no dudarlo 
-,  más de un reclamo por parte de quienes consideran que 
esta actividad no es de nuestra incumbencia, porque desde 
el momento mismo en que pisamos los terrenos del servicio 
policial, los jefes de entonces amputaron las mentes de sus 
subalternos y nos enseñaron hasta llevar a la práctica, que 
estas dos actividades eran incompatibles: de ahí que la con-
dición para servir a la comunidad no era otra que volvernos 
ciegos, sordos y mudos ante los acontecimientos nacionales, 
con la falsa creencia que estaríamos violando la prohibición 
constitucional de participar en política. 

Tengo que decir a quienes así piensan que desde el mo-
mento mismo de nuestro paso al retiro, adquirimos el sa-
grado derecho de opinar, sufragar y tomar parte activa de 
la vida pública como actores fundamentales a la hora de las 
decisiones. Por ello, y sin temor alguno, expreso desde esta 
posición mis puntos de vista, que pueden o no compartirse 
por todos o por uno que otro de nuestros afiliados.

Pero volvamos al tema. Creo, y de ello estoy convencido, 
que quien llene las urnas el próximo 17 de junio con la ma-
yoría de votos, además de ser el ganador, será quien levante 
la credibilidad, la fe y la esperanza que los colombianos esta-
mos ávidos de conocer y practicar, por ser estos configura-
tivos de un derecho inalienable que nos garantiza la demo-
cracia, que gracias a Dios aún, y a pesar de las dificultades 
podemos disfrutar. 

Quien resulte triunfador y una vez posesionado, tendrá que 
demostrar que su palabra y sus mensajes esperanzadores no 
fueron vanos y que los verbos rectores fueron conjugados en 
debida forma; debiendo cumplir a pesar del sinnúmero de 
dificultades políticas, sociales y especialmente económicas, 
que serán sorteadas hábilmente, si existe una verdadera vo-
luntad política, constituyéndose desde el momento mismo 
de su aceptación del cargo y bajo la gravedad del juramento, 
en el mayor ejemplo de respeto y acatamiento de la constitu-
ción y de las leyes de la república. Para comenzar, debe dar 
cabal cumplimiento a la Ley 4ª de 1992, que estableció, hace 
ya 26 años, el reconocimiento y nivelación salarial para los 
miembros de la Fuerza Pública, amén de los demás servidores 

del Estado. Con todos, y así sea con paros y amenazas, 
los gobiernos muy a regañadientes, han cumplido  a la 
rama judicial y al cuerpo docente, pero han demostra-
do una indiferencia imperdonable hacia quienes brin-
dan seguridad y protección, no solo a ellos  y a sus fa-
milias, sino a la generalidad del pueblo colombiano. “El 
Estado premia y exalta a quienes lo atacan pero humilla 
y condena a quienes lo defienden”.

Iván Duque Márquez, quien representa la institu-
cionalidad y Gustavo Petro Urrego, de tendencia so-
cialista, se enfrentan ahora mostrándose cada uno de 
ellos como el más capaz y con las mejores condicio-

nes para sacar nuestro país del atolladero en que se encuen-
tra, debiéndose jugar el todo por el todo, para combatir los 
peores males que nos aquejan como son el narcotráfico, la 
corrupción, la desigualdad social, la implementación de los 
Acuerdos, la impunidad, el déficit fiscal y la deuda pública, 
la descentralización regional, facilitar la participación polí-
tica, combatir el desempleo, y muy especialmente la deno-
minada indisciplina social, que tiene al ciudadano del co-
mún al borde de la locura, hasta el punto de reconocer que 
la calle no es su ámbito de seguridad y convivencia, sino el 
escenario que poco a poco se ha convertido en la cueva de 
Rolando, propiedad de delincuentes y malandros que cada 
día pululan a sus anchas bajo la mirada cómplice de autori-
dades sin aperos y sin riendas, que un día juraron en vano 
cumplir con las funciones a ellos encomendadas.

Nuestro voto será en conciencia, y por sobre él, no debe 
imponerse la conveniencia, que tanto mal nos acarrea y que 
por nuestra apatía y desinterés por participar y ayudar a esta 
democracia, que así sea imperfecta, siga reinando por en-
cima de un socialismo que ha demostrado su perversidad 
donde quiera que haya llegado al poder y su  obstinación 
para quedarse en él, apoyándose en la miseria y la ignoran-
cia de los pueblos. Espejos tenemos a nuestro alrededor y se 
confirma con la llegada de más de un millón de venezolanos 
que huyendo de la tiranía, prefieren abandonar sus familias, 
casas, bienes y sacrificar hasta sus propias vidas, con tal de 
conseguir un espacio donde así sea modestamente puedan 
respirar y vivir con tranquilidad y paz. Colombia para ellos 
es este paraíso acogedor, que dará seguridad y protección 
humanitaria a nuestros hermanos, que un día sucumbieron 
ante las ideas de un uniformado ilusionista que solo trajo 
desolación, pobreza y muerte al bravo pueblo bolivariano.

Con el candidato de nuestros afectos, quien representa las 
mayorías por su honestidad, responsabilidad y compromiso, 
nos la vamos a jugar. Sin ceder un ápice de voluntad y con el 
convencimiento pleno que seguiremos firmes frente al pues-
to, cantando a todo pulmón nuestro himno a la soberanía, a 
la paz y a la  convivencia ciudadana, razón de ser de nuestra 
sacratísima profesión policial.- 

ADITCIO: “Los malos gobernantes los eligen los buenos 
ciudadanos que no votan”
(*) Presidente Nacional de Acorpol

Señor 
JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Bogotá D.C.
Asunto: Respuesta PQRS
Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar res-

puesta a la queja encontrada en el buzón de sugerencias el 
pasado 25 de abril del presente año, en donde manifiesta su 
inconformismo por la falta de insumos: papel higiénico en 
la cafetería de afiliados.

En primer lugar queremos agradecerle por manifestar las de-
ficiencias manifestadas en el servicio, a la vez ofrecemos nues-
tras sinceras disculpas por las molestias causadas, así mismo 

me permito informar que se tomarán acciones que busquen 
iniciar con estrategias de mejora, como realizar supervisión a 
los recorridos realizados por las funcionarias de servicios ge-
nerales, así mismo el responsable de áreas públicas realizará 
estricto seguimiento a la planilla de insumos y recarga de pro-
ductos en los baños, con el fin de verificar el comportamiento 
del consumo en cada punto de servicio. 

Reiteramos el agradecimiento por informarnos de nuestras fa-
lencias, esto nos permite corregirlas y brindar un mejor servicio.

Atentamente,
Patrullera DANIELA GUZMÁN MENDOZA 
Responsable Oficina de Atención al Ciudadano. 

Respuesta al señor Presidente Nacional de Acorpol
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HOMENAJE

nES ASÍ como vive sus días el general 
Miguel Antonio Gómez Padilla, con 
el orgullo intacto de haber servido a la 
Institución por más de cuatro décadas 
portando el uniforme y alcanzar el más 
alto cargo de la Policía Nacional, en un 
momento coyuntural de la historia de 
Colombia.

Este es un homenaje al otrora conoci-
do como “general de la guerra”. Y es que 
las batallas libradas por este caballero 
oriundo de Lorica, Córdoba no fueron 
pocas, cuando el país era azotado en for-
ma acérrima por el narcoterrorismo, la 
guerrilla y el paramilitarismo.

Tuvo una infancia feliz que inició en 
el barrio Cascajal, de Lorica, y con el 
transcurrir del tiempo continuó desarro-
llándose en diferentes lugares de la costa 
colombiana, e incluso pasó por la Repú-
blica de Panamá. Así fue acumulando 
experiencias y anécdotas vividas, como 
primogénito del hogar conformado por 
don Rafael y doña Rosa, que al ser na-
rradas por su protagonista bien podrían 
dar lugar a uno o varios textos de tinte 
Macondiano, historias compartidas con 
sus hermanos Rafael de Jesús, José Ma-
ría, Adolfo Fernando y Rita Isabel.

Su pluma no tiene igual, goza de un 
don de carácter epistolar que han dis-
frutado sus más cercanos amigos, fami-
liares, superiores, subalternos y desde 
luego, su amada Rosarito. En sus escritos 
deja ver el amor, carácter, sencillez y pro-
bidad, con la que fue formado y de la que 
hace gala cada día de su vida.   

A los 9 años y con la ayuda de la Divina 
Providencia llegó al Seminario Menor en 
Yarumal, luego de una travesía por Mon-
tería, Medellín e Itagüí; su arribó se pro-
dujo con dos horas de antelación al tele-
grama que avisaba su llegada, por lo que 
fue una gran hazaña cumplida en medio 
de vicisitudes, entre las que recuerda con 
particular simpatía el ir vestido con ropa 
hecha por su madre, propia esta de clima 
cálido, no fue poco el frío que soportó.

En el Seminario se formó hasta cuar-
to de bachillerato y durante estos años 
creció física, intelectual y espiritual-
mente, fue un tiempo determinante en 
la formación del carácter del general 
que años después enfrentaría a uno de 
los peores delincuentes de la historia 
mundial, Pablo Escobar, así como ges-
taría cambios históricos al interior de la 
Policía Nacional.

Luego de retornar a Cartagena, cul-
minar sus estudios de secundaria en el 
Liceo Bolívar e ir entre clase y clase con-
quistado el corazón de “Rosarito”, pasó al 
Batallón Miguel Antonio Caro, conside-

rado semillero de las escuelas militares y 
de policía. Prestó su servicio militar y al-
canzó el título de Subteniente de Infante-
ría de Reserva del Ejército, varios de sus 
compañeros pasaron en seguida a formar 
parte de la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santander, 
entre ellos Oswaldo Caraballo y Manuel 
Ramón Anaya, sin embargo él tomó el 
rumbo de la Medicina.   

Transcurrido el primer semestre de 
carrera, su padre atravesó una difi-
cultad económica, circunstancia que 
lo llevó a replantear su proyecto de 
vida y dado que durante la prestación 
del servicio militar había quedado en 
evidencia su vocación, toma la invita-
ción hecha por sus compañeros ya en 
formación en la Escuela de Cadetes de 
Policía y parte a la capital para integrar 
el Curso XVII, Promoción José Anto-
nia Galán Zorro, con una beca comple-
ta. Se gradúa como subteniente el 1 de 
mayo de 1958, tuvo la dicha de celebrar 
hace poco junto a algunos de sus 20 
compañeros, el sexagésimo aniversario 
de egreso del Alma Mater.

Su ejercicio policial inició en medio 
de un ambiente de incertidumbre, hubo 
un intento de golpe de estado y la estabi-
lidad de la institución 
policial se encontraba 
en vilo, con tan solo 8 
días como subteniente, 
desmotivado, más no 
desmoralizado (acla-
ra), se vio enfrentado 
a asumir el mando de 
sus hombres dada la 
situación de orden pú-
blico. El 8 de mayo de 
ese año (1958) el Go-
bierno nombra como 
Comandante de las 
Fuerzas de Policía al 
teniente coronel (de 
policía) Saulo Gil Ra-
mírez Sendoya y con 
ello empieza otro mo-
mento histórico insti-
tucional, que trajo cal-
ma a los uniformados de la época.

Fueron muchos los cambios trascen-
dentales que se dieron para el momento 
en que ostentaba su primer grado como 
oficial, tanto a nivel personal como ins-
titucional. Con Rojas Pinilla inició el 
proceso de nacionalización de los Cuer-
pos Departamentales de Policía, que 
culminó con Lleras Camargo, dando 
paso a la Policía Nacional; recuerda las 
palabras pronunciadas por este último 
en uno de sus discursos como Jefe de 

Estado las cuales le marcaron, las evoca 
y parafrasea con el valor que cobran en 
este momento “el arte de la política es la 
controversia, pero el arte de la milicia 
de la fuerza pública es la disciplina, y si 
a la fuerza pública se le introduce po-
lítica, viene la controversia y desapare-
ce la disciplina”, agregó “No quiero que 
los miembros de la fuerza pública digan 
cómo se debe gobernar el Estado, pero 
tampoco quiero que los civiles digan 

cómo se debe adminis-
trar la fuerza pública”.

En medio de tantos 
cambios importantes 
de los cuales era testigo 
de primera mano en la 
Policía Nacional, tam-
bién su vida personal 
se iba transformando, 
había elegido despo-
sar a aquella dama que 
desde infancia cono-
cía, a quien dio clases 
de algebra y geografía 
entre otras y por quien 
profesa un inmenso 
amor digno de admi-
ración. Obtuvo el per-
miso del Director de la 
Policía para contraer 
matrimonio siendo 

subteniente, días antes de que esto fuera 
prohibido, así que no hubo impedimen-
to para que a sus 23 años diera inicio 
al hogar Gómez Tinoco, integrado hoy 
por cinco hijos y siete nietos.

De su idónea admira la ternura, deci-
sión y entrega para todo, siempre le ha 
acompañado y como su polo a tierra en 
cada momento, especialmente cuando 
alcanzó tan dignos cargos, ella le repetía 
“acuérdate que eres humano”. Nada se 
compara al estado de sosiego que alcanza 

en su hogar, ese de incalculable valor por 
aquellos días en que la zozobra asechaba, 
pues había precio por la cabeza de cada 
uniformado, incluida la del Director de 
la Policía, cuando episodios de terroris-
mo dejaban víctimas diarias y el accionar 
contra el narcotráfico era implacable.

Llegó al cargo más alto en la Insti-
tución por designación del presidente 
Virgilio Barco, en 1989 con el grado de 
brigadier general, sus proezas son bien 
conocidas, entre ellas el liderazgo ejer-
cido en el proceso de transformación de 
la Policía, pues su experiencia como ofi-
cial, pedagogo y consagrado estudioso 
de la historia, doctrina y ciencia de po-
licía, lo llevaron a formular la propues-
ta centrada en una policía moderna, 
profesional, democrática, en un estado 
social de derecho y para el siglo XXI, y 
es que como él afirma “Yo no llegué a 
policía en el 56, yo llegué en 1891 con 
Juan María Marcelino Gilibert”. Es el ge-
nera Gómez Padilla uno de los gestores 
del concepto de policía contemplado en 
nuestra Carta Magna.

De su trayectoria institucional conserva 
gratos recuerdos y realizaciones en todos 
los grados y cargos, sin embargo ve con 
singular afecto su paso por a ECSAN, 
donde alcanzó la dirección, considera que 
el gran reto en la formación de los oficia-
les es enseñarles a comprender y vivir la 
policía. Es un hombre agradecido y pese 
a que reconoce el valor de cada una de las 
personas que le han acompañado, profesa 
especial gratitud por los generales Lon-
doño Cárdenas, Delgado Mallarino, Na-
ranjo Franco (Q.E.P.D.) y Rosas Guarín 
(Q.E.P.D.), a quienes considera determi-
nantes en su carrera.

Su retiro del servicio activo fue hace 25 
años y como lo menciona en su despedi-
da, se fue con la satisfac-

Orgulloso

General Miguel Antonio Gómez Padilla junto a su señora esposa Rosario de Tinoco.

Llegó al cargo más 
alto en la Institución 
por designación del 

presidente Virgilio 
Barco, en 1989 con 

el grado de brigadier 
general, sus proezas 
son bien conocidas, 

entre ellas el liderazgo 
ejercido en el proceso 
de transformación de 

la Policía.

CONTINÚA 
PÁGINA 17
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de ser
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nUNA SOCIEDAD con 
diferentes perspectivas del 
mundo actual y hambrienta 
de una convivencia pacífi-
ca y real, requiere urgente-
mente de ciencia y tecno-
logía para garantizar esa 
necesidad básica de vivir 
con dignidad y seguridad, 
en un marco de democra-
cia y justicia social. Para 
este propósito existe una carre-
ra profesional denominada “ad-
ministración policial” que tiene 
su origen en la Ley 62 de 1993 y 
nace a la vida jurídica mediante la 
Ley 1249 del 27 de noviembre de 
2008; Diario Oficial No. 47.186 de 
2008, por el cual se reglamenta el 
ejercicio de la profesión de admi-
nistrador policial y se dictan otras 
disposiciones. 

Es una profesión digna de reco-
nocimiento y aceptación en el pre-
sente laboral, por su importante 
contribución al contexto nacional 
e internacional de la seguridad 
integral, generado por el aporte 
intelectual de todos y cada uno de 
los profesionales policiales en los 
diferentes grados en el escalafón 
de oficial, activos y en situación 
de reserva activa. Tiene un amplio 
campo de aplicación y se convier-
te en un gran soporte profesional 
para la administración de la segu-
ridad pública; su gestor, como un 
verdadero servidor público, actúa 
bajo la premisa de “quien no na-
ció para servir, no sirve para vivir” 
(Teresa de Calcuta). 

Este pregrado creado por el 
Congreso de la República de 
Colombia, permite a la carrera 
policial, entrar a ser parte de las 
diversas disciplinas profesio-
nales existentes en el país, pasa 
a ser una oferta en el mercado 
laboral colombiano, generando 
oportunidades a quienes deseen 
contribuir con su acervo profe-
sional a los desarrollos, avances 
y logros en materia de seguridad 
por parte de las autoridades, en 
los departamentos y municipios 
del territorio colombiano, como 
jefes de policía. Los goberna-
dores y alcaldes contarán con 
el apoyo irrestricto e incondi-
cional de la institución policial 
y sus integrantes, y en especial 
con la reserva activa de la Poli-
cía Nacional. 

El tema de la seguridad es parte 
fundamental para la competitivi-
dad y productividad de las orga-
nizaciones públicas y privadas. 
Los oficiales de policía en servicio 
activo y en situación de retiro, 
poseedores de las competencias 
genéricas y específicas, asesoran 
en el campo de la seguridad a 
todas las autoridades de policía 
contempladas en la Ley 1801 del 
29 de julio de 2016, entre ellas al 
señor Presidente de la república 
como primera autoridad de poli-
cía en el territorio colombiano. Se 
incluyen autoridades especiales 
que atienden las categorías jurí-

Por LIGIA DÍAZ MORENO (*)

nEN ESTA oportunidad me dirijo a las señoras y señores ofi-
ciales de la reserva activa, no para invitarlos a la campaña de 
donación de órganos y tejidos (edición 166, abril 2015 – pág. 
16), sino para informarles de la actividad realizada por la sus-
crita, esta vez como coordinadora de la veeduría ciudadana de 
bienestar en general y salud para la Policía Nacional, labor neta-
mente voluntaria, atendiendo la inconformidad presentada por 
unos oficiales miembros de ACORPOL, relacionada con el cierre 
hace aproximadamente un año, de las zonas húmedas del Cen-
tro Social de Oficiales ubicado en la Espol.

Ante esta situación, realicé una visita el pasado 3 de mayo de 
2018, donde con autorización de la señora teniente coronel Flor 
Cañón, directora del CESOF; la ingeniera Maristella Castellanos, 
el abogado Arnulfo García y la capitán Leydi Moreno, funcio-
narios del club, quienes explicaron las diferentes etapas con-
tractuales, motivo del incumplimiento por parte del contratista, 
situaciones que generaron audiencias de debido proceso, actos 
administrativos sancionatorios y sanciones frente al incumpli-
miento por la declaración de caducidad del contrato. Así mis-
mo, informaron sobre el inicio del nuevo proceso contractual y 
proyección de cronograma de actividades, con el fin de termi-
nar la obra relacionada con las zonas húmedas, que incluye tur-
co, jacuzzi, baterías sanitarias y vestidores, que iniciará en mayo 
y culminará en septiembre de 2018. Antecedentes que fueron 
registrados en Acta de la misma fecha.

Debo agradecer la oportuna atención y buena disposición 
para aclarar las dudas generadas a partir del cierre de las zo-
nas azules del Centro Social de Oficiales y cronograma de tra-
bajo del nuevo contratista, para dar al servicio un espacio que 
generará unidad familiar y mejor calidad de vida.

Atentamente,
(*)Trabajadora Social
Coordinadora Veeduría Bogotá
Tel. 320 8251768
Veeduría.sedebogotaponal@hotmail.com”

El Administrador Policial

Actividad de 
Veeduría en CESOF

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)

dicas de salud y ambiente. 
Todos por la seguridad.

Los profesionales en 
administración de la se-
guridad son personas que 
después de una rigurosa 
selección, ingresan a la  
alma mater de la oficia-
lidad colombiana, deno-
minada Escuela de Ca-
detes de Policía “General 

Francisco de Paula Santander” 
y desarrollan un proceso de 
formación durante tres años; 
una vez aprobadas las diferentes 
asignaturas con sus respectivos 
contenidos programáticos por 
el claustro universitario, obtie-
nen el título de “Administrador 
Policial”.

En la seguridad como sistema, 
proceso y actividad desarrollada 
en el ámbito urbano y rural de 
todas las latitudes de la geografía 
colombiana, el administrador po-
licial juega un rol determinante 
como asesor y consultor en uno 
de los sectores más importan-
tes de la economía colombiana, 
como es la “seguridad”, dentro del 
marco de la política pública. Hoy 
debe ser concebido como derecho 
fundamental y tema primordial 
en el entorno global actual.

El perfil ocupacional del admi-
nistrador policial, previo cum-
plimiento de requisitos y otras 
exigencias de ley, podrá desempe-
ñarse en múltiples cargos, como 

consultor y asesor en entidades 
públicas o privadas, en investi-
gaciones, estudios y sistemas de 
seguridad; también en ocupa-
ciones en la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada y 
empresas del sector de la  seguri-
dad, en oficinas de orden público 
y reinserción del Ministerio del 
Interior, en otros cargos adminis-
trativos, operativos y educativos, 
y finalmente en la formulación, 
elaboración e implementación 
de procedimientos, métodos, 
técnicas, procesos, reglamentos o 
programas necesarios para la se-
guridad de las organizaciones en 
el sector público y privado.

La gestión del administrador 
policial con sus decisiones y ac-
ciones encaminadas a garantizar 
la seguridad y convivencia de los 
colombianos, hace un aporte de-
terminante en la eficiencia y efi-
cacia de la gestión pública de los 
alcaldes en los 1200 municipios 
de Colombia, para que ellos pue-
dan liderar procesos de cambio 

y transformación organizacional 
que respondan a las exigencias 
de una sociedad cada día más 
consciente de sus derechos, para 
mejorar su calidad de vida. 

La gestión conlleva a actuar 
en la creación de las condiciones 
para mantener el libre ejercicio de 
los derechos y libertades ciudada-
nos, que es el objeto de la ciencia 
de policía, para lograr su finali-
dad, la convivencia y seguridad 
ciudadanas. La seguridad pública 
gira alrededor del eje principal de 
la seguridad ciudadana.

Recientemente, el 8 de mayo, 
en el Centro Cultural de la Escue-
la de Cadetes de Policía “General 
Francisco de Paula Santander”, se 
celebró el Día Nacional del Admi-
nistrador Policial, con la asisten-
cia del señor director general de la 
Policía Nacional, quien manifestó 
su deseo de seguir apoyando al 
Colegio Profesional  de Adminis-
tradores Policiales – COLPAP-, 
creado por iniciativa del señor 
teniente coronel José Alberto Pe-
roza Arteaga y el mayor general 
Luis Enrique Montenegro Rin-
co; el colegio tuvo como primer 
director al señor general Miguel 
Antonio Gómez Padilla, y hoy es 
presidido por el señor mayor ge-
neral Víctor Manuel Páez Guerra. 
Nuestro enfoque incluye trabajo 
en tres dimensiones paralelas “ser, 
saber y hacer”.

De esta manera se le puede decir 
al Estado y su sociedad, que para 
dar respuesta al presente y futuro 
de la seguridad ciudadana, es cla-
ve para su éxito contar con  pro-
fesionales en este contexto, seres 
humanos con alto sentido social, 
ético y humanista, con disciplina, 
profunda convicción y total dis-
posición para servir; preparados 
académica, técnica y culturalmen-
te para enfrentar los desafíos de la 
comunidad, ansiosa de una paz es-
table y duradera, en una época de 
convulsión e incertidumbre. 

Se necesita un trabajo concerta-
do, participativo y especialmente 
productivo, caracterizado por la 
creatividad e innovación, donde 
intervengan todas las disciplinas 
del saber, con capacidad para rom-
per viejos paradigmas y afrontar 
con seriedad y  firmeza de carácter, 
las exigencias del siglo XXI.

Los profesionales en ciencia de 

policía se constituyen en unos 
buenos colaboradores en la prác-
tica del mejoramiento continuo, 
en la búsqueda de la excelencia 
mediante soluciones integrales 
y por consenso, para poder ga-
rantizar al colectivo nacional, un 
ambiente consecuente con el bien 

común y no individual y dentro 
de un clima de absoluta seguri-
dad, convivencia y tranquilidad 
ciudadanas. Ninguno de nosotros 
vale más que la suma de todos. 
Somos un equipo. 

 (*) Departamento Académico de Acorpol

El tema de la seguridad 
es parte fundamental 

para la competitividad 
y productividad de las 

organizaciones públicas y 
privadas. 
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nEL PASADO 2 de mayo de 2018, la 
Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, homenajeó 
a los integrantes del Curso 42, que cum-
plieron 40 años de haber egresado como 
oficiales de la Escuela de Cadetes Gene-
ral Francisco de Paula Santander.

El evento se realizó en la Sede Social de 
Acorpol, siguiendo con el  siguiente pro-
tocolo para los integrantes del curso y sus 
esposas.

Cuadragésimo 
aniversario del

PROMOCIÓN JULIO GARAVITO ARMERO

Se inició el acto con el himno de la Po-
licía Nacional, luego se rindió un minuto 
de silencio en honor de los oficiales del 
curso, fallecidos.

Se dio lectura al Acuerdo No. 257 del 11 
de mayo de 2018, mediante el cual se im-
puso el escudo de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro “Acorpol”, a 
los oficiales del Curso 42 con motivo del 
cuadragésimo Aniversario de haber egre-
sado de la “Escuela de Cadetes General 

Santander”. Recibieron la distinción los 
siguientes oficiales:

General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo
Brigadier general Jaime Otero Jiménez 
Coronel Luis Estupiñan Chaustre
Teniente coronel Jaime Wilson Garzón Gutiérrez
Teniente coronel Luis Fernando Saavedra Bautista
Teniente coronel Mario Rodríguez Hernández
Teniente coronel Orlando Quevedo Moreno
Teniente coronel Luis Octavio Mejía González
Teniente Alcides González Aguilar

El presidente nacional de Acorpol, te-
niente coronel José Alberto Peroza Artea-
ga, felicitó a los oficiales del curso, hizo un 
recuento del paso por la Escuela General 
Santander siendo él oficial de planta y las 
anécdotas que siempre hacen historia del 
paso por los claustros del instituto, cuyos 
protagonistas son los mismos integrantes 
del curso; los felicitó por el cuadragésimo 
aniversario y les deseó éxitos imperece-

deros, como también a los integrantes de 
cada una de las familias, e hizo el ofreci-
miento de la recepción preparada como 
un homenaje de gratitud por tan especial 
servicio prestado a la patria.

El coronel Pedro Nel Delgado Acosta, 
presidente de la Asociación Internacio-
nal de Policias “IPA”, después de presen-
tarles un saludo de felicitación, invitó a 
los oficiales a que se inscriban a IPA y las 
ventajas que reporta cuando se viaja al 
exterior: el intercambio cultural a nivel 
internacional y las experiencias de quie-
nes han sido recibidos en el exterior.

Hizo entrega de un recordatorio de IPA 
para cada uno de los oficiales del curso 42 
Promoción Julio Garavito Armero, por su 
aniversario.

El coronel Luis Andrés Estupiñan, fue el 
encargado  de llevar la palabra en represen-
tación de los compañeros del curso, para 
agradecer la recepción recibida de parte de 
la Asociación, presentó la historia del curso, 
resaltando los momentos que hicieron his-
toria desde el ingreso a la escuela y egreso 
como oficiales de la Policía colombiana.

Brindamos asesoría jurídica integral con 
 responsabilidad,                  atención inmediata y 

óptima calidad del servicio.

Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

www.arcabogados.com.co

Arcabogado
PBX (1) 7 42 08 25

321 409 53 67
318 353 45 17
317 436 58 92

Curso 42

El Presidente y la Junta 
Directiva Nacional de 
Acorpol, felicitan a la 
doctora Liliana María 
Ozuna Loaiza hija del 
coronel  Dionisio José 
Ozuna López, afiliado 
de la Seccional Córdo-
ba - Sucre, por haber 
obtenido el grado de 
Especialista en Odon-
topediatria y Ortopedia 
Maxilar, título que le 
otorgó la Universidad 
del Sinú Elías Bechara 
Zainum en Montería, 
el pasado 2 de mayo 
del 2018. La  familia 
Acorpolista se congratu-
la con la graduanda, sus 
progenitores, familiares 
y amigos, todo hecho 
de superación de los 
afiliados y sus familias 
son motivo de orgullo 
para la Asociación.

Grado
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Bajo la dirección del 
señor general Ramírez, se 
adelantó una importante 
reoganización de nuestra 

querida institución, que entre 
otros aspectos, incluyó el 

cambio de la hasta entonces 
denominación de “Fuerzas 

de Policía” a la de Policía 
Nacional de Colombia.

Día del Administrador Policial
A continuación publicamos las palabras 
pronunciadas por el señor mayor general 
Víctor Manuel Páez Guerra, presidente 
COLPAP, en el marco de la celebración 
del Día del Administrador Policial.

nSEÑORES OFICIALES superiores y 
subalternos, personal del nivel ejecutivo, 
invitados especiales, miembros del Con-
sejo Directivo del Colegio Profesional 
de Administradores Policiales, oficiales 
fundadores, colegiados que nos acompa-
ñan, amigos todos.

Con entusiasmo celebramos hoy, por 
primera vez, el Día del Administrador Po-
licial. Esta fecha es de suma importancia y 
se escogió para resaltar la labor del Admi-
nistrador Policial porque fue el día en el 
cual fue designado como Director Gene-
ral de la Policía Nacional, el señor general 
Saulo Gil Ramírez Sendoya, primer oficial 
de la Policía Nacional que ocupó este car-
go. Como todos recordaremos los ante-
riores directores fueron civiles u oficiales 
del Ejército Nacional.

El señor general Ramírez Sendoya fue 
el primer oficial de la Policía Nacional 
que alcanzó el grado de brigadier gene-
ral y primer policía de fila en ocupar la 
Dirección General de la Policía Nacional.

Bajo la dirección del señor general Ra-
mírez, se adelantó una importante reoga-
nización de nuestra querida institución, 
que entre otros aspectos, incluyó el cam-
bio de la hasta entonces denominación 
de “Fuerzas de Policía” a la de Policía Na-
cional de Colombia. Además, se definió 
el escalafón de oficiales y suboficiales.

La profesión de Administrador Poli-
cial, surge como respuesta a la necesidad 
de contar con profesionales que se ocu-
pen de la investigación, manejo y direc-
ción de todos los aspectos relacionados 
con los procesos administrativos para la 
seguridad de las organizaciones públicas 
o privadas, así como de la aplicación del 
desarrollo tecnológico en este campo. 

Incansables e ingentes esfuerzos de nues-
tros compañeros general Montenegro Rin-
co y coronel Peroza Arteaga, entre otros, 
hicieron realidad la expedición de la Ley 
1249 de 2008 que le dio estructura jurídica 
a la profesión de Administrador Policial. 

La estructura jurídica establece el perfil 
del profesional y determina su campo de 
acción, lo cual le permite un vasto desem-
peño a estos profesionales en actividades 
gerenciales relacionadas con la seguridad 
pública y privada. Además, se crea la tarjeta 
profesional de Administrador Policial como 
medio que acredita que su titular ha recibi-
do la formación académica y que posee las 

competencias para desempeñar o ejercer 
las actividades propias y relacionadas con la 
profesión de Administrador Policial.

En la ley antes citada, se faculta a los 
administradores policiales a crear el Co-
legio Profesional para actuar como órga-
no de consulta y asesoría tanto del Es-
tado como de particulares, en todos los 
temas relacionados con la seguridad pú-
blica y privada, para fomentar el estudio 
de la profesión y propender por el mejo-
ramiento académico, técnico y moral de 
los administradores policiales.

Con esta base legal, en 2009, 33 admi-
nistradores policiales se reúnen y dan vida 
jurídica a la asociación sin ánimo de lucro, 
COLEGIO PROFESIONAL DE ADMI-
NISTRADORES POLICIALES que adopta 
la sigla COLPAP y designa como su primer 
presidente al señor general Miguel Anto-
nio Gómez Padilla. 

En reconocimiento a la creación de 
nuestro Colegio, el Gobierno Nacional 
mediante Decreto 1410 de 2011 le delega 
la autoridad para expedir las tarjetas pro-
fesionales y para llevar el registro de los 
graduados en Administración Policial.

Han pasado cerca de 8 años y hoy el co-
legio cuenta con más de 2000 colegiados, 
miembros de la Policía Nacional en acti-
vidad y en uso de buen retiro, quienes con 
el mejor ánimo de solidaridad nos hemos 
ido preparando para proyectar nuestra 
profesión, para propender para que sea 
conocida y reconocida y para dignificarla 
como eslabón básico y necesario para el 
desarrollo de nuestro país.

Recientemente se ha conformado el gru-
po de investigación, liderado por el señor 
general Hipólito Herrera Carreño, que 
adelanta el proyecto denominado “Sistema 
Integrado de Gestión para la Convivencia 
y Seguridad Ciudadana”, inscrito en COL-
CIENCIAS y avalado por el Departamento 
Nacional de Planeación.

El camino recorrido nos permite ver 
con optimismo que día a día la profesión 
de Administrador Policial va conquistan-
do espacios en diferentes entes estatales y 
en el sector privado. 

Muestra de lo logrado es el hecho que hoy 
nos reunamos en el Alma Mater de los ofi-
ciales de la Policía Nacional, con el mando 
institucional, para por primera vez conme-
morar el Día del Administrador Policial. 

Muchas gracias señor general Nieto por 
el entendimiento, apoyo y colaboración 
que ha brindado al Colegio y por su inter-
medio a todos los colegiados. Gracias se-
ñora general Julieth Kure por su decidido 

apoyo al Colegio y por su hospitalidad hoy. 
Gracias señor coronel García Hernández 
por su irrestricto y permanente apoyo a 
las actividades del Colegio. Gracias a todos 
quienes nos acompañan este día.

En esta sencilla pero significativa cere-
monia hemos traído a nuestra memoria 
al señor general Ramírez Sendoya – pri-
mer oficial de la Policía en ser designado 
Director General de la Institución.  Igual-

mente reconocido de manera especial el 
trabajo realizado por los condecorados. 

Debemos complacernos con lo logra-
do. Sin embargo, es el momento de com-
prometernos todos en redoblar nuestros 
esfuerzos para multiplicar los logros y 
ubicar a la profesión del Administrador 
Policial en el lugar de honor que le co-
rresponde.

Muchas gracias.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional felicita a la doctora 
Ingrid Yolanda Camelo Ortíz, por su reciente 
grado como Magister en Salud Pública, título 
otorgado por la Universidad del Esat6do de 
Vermont, USA, el pasado 19 de mayo.

Nos congratulamos con su padre el coronel 
José Leonidas Camelo Mahecha, madre Gla-
dis Yolanda Ortíz de Camelo, hermanos San-
tiago (coronel de la policía), Andrés y Sergio; 
su esposo el médico radiólogo Diego Lemos 
Franco y sus hijos Sebastián y Santiago.

Nuestro merecido reconocimiento por este 
nuevo éxito profesional, sumado a su recien-
te designación como miembro activo a nivel 
federal del Comité Americano de Enfermeda-
des Infeccionas de Pediatría, de la Asociación 
Americana de Pediatría APP.

Grado Magister
Grado
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ACTUALIDAD

La Sanidad Policial conmemoró 
sus 63 años reconociendo el 
esfuerzo de quienes pusieron 
sus cimientos

Con un acto protocolario, 
en el cual se realizó un 
reconocimiento especial a 
los señores exdirectores de 
Sanidad, además del acto de 
la debelación de la placa de 
fundamentos de la profesión 
del policía, la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional 
conmemoró su sexagésimo 
tercer aniversario.

El reconocimiento a los señores 
exdirectores de Sanidad, fue 
un acto en el que se valoraron 
los importantes aportes que 
cada uno de ellos realizó para 
aportar al engrandecimiento 
de esta unidad que es 
misional de la Policía, porque 
desde aquí, se garantizan 
servicios en salud integrales 
y efectivos, para que cada 
uno de los 616.338 usuarios, 
conformados por los Policías 
y sus familias, se encuentren 
física y emocionalmente 
saludables, condiciones 
éstas, indispensables para 
la prestación de un servicio 
policial, igualmente efectivo y 
cercano al ciudadano. 

A la ceremonia, presidida por 
el señor Mayor General José 
Ángel Mendoza Guzmán, 
Subdirector General de la 
Policía Nacional, asistieron 
los señores exdirectores 
Mayor General Carlos Alberto 
Pulido Barrantes, Mayor 
General Alfredo Salgado 
Méndez, Mayor General Luz 
Marina Bustos Castañeda, 
Mayor General Nicolás 
Rancés Muñoz Martínez, 
Mayor General Jorge Enrique 
Rodríguez Peralta, Brigadier 
General Gustavo González 
Puerto, Brigadier General 
Òscar Eduardo Peláez 
Carmona, Brigadier General 
Jorge Enrique Montero 
Piraquive, Brigadier General 
Luis Eduardo García Osorio, 
así como las Señoras María 
Luisa Silva de Peña esposa de 
nuestro fallecido exdirector 
de sanidad Brigadier General 
Edgar Peña Velásquez y 
Señora Hilda Nubia Rodríguez 
de Ramírez, esposa de nuestro 
fallecido exdirector de sanidad 
Brigadier General Mario 
Ramírez, quienes recibieron 
un pergamino de gratitud que 
se refiere a las habilidades y 
virtudes que debe tener un 

director de Sanidad, además 
de reconocer que lo que hoy 
disfrutamos, es producto 
de un pasado soñador y del 
esfuerzo pujante de quienes, 
a pesar de las adversidades, 
lograron edificar un baluarte 
para quienes hoy hacen uso de 
sus servicios.

Además del reconocimiento 
a los señores exdirectores 
de Sanidad, la ceremonia de 
conmemoración de los 63 
años de la Unidad, estuvo 
marcada por la presentación 
de la placa de los fundamentos 
de la profesión policial, la cual 
fue develada por el señor 
Director de Sanidad, Brigadier 
General Henry Armando 
Sanabria Cely y el doctor 
Louis Dekmar, Presidente de 
la Asociación Internacional de 
Jefes de Policía (IACP).

El doctor Louis Dekmar, se 
refirió a los fundamentos de 
Policía como las hojas de ruta, 
que marcan el camino a seguir 
en cuanto al comportamiento 
y las acciones policiales y 
manifestó la importancia que 
para una fuerza de Policía 
tiene el sustento de la salud, 
destacando la Sanidad policial 
como ejemplo a seguir.

Durante la intervención del 
señor Subdirector General 
de la Policía Nacional, Mayor 
General, José Ángel Mendoza 
Guzmán, sostuvo que la 
Sanidad Policial es la unidad 
policial por donde todos los 
policías de Colombia pasarán 
en algún momento de su 
vida y que debe ser cuidada, 
sostenida y proyectada a 
futuro.

Aunque oficialmente la 
Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional conmemoró 
sus 63 años de existencia a 
partir de la expedición del 
decreto 1433 del 26 de mayo de 
1955, en realidad su historia se 
remonta a la misma fecha en 
que se crea la Policía Nacional, 
el 5 de noviembre de 1891, 
como lo determinó el primer 
reglamento institucional 
publicado el 12 de diciembre 
del mismo año.

Así las cosas, se podría 
afirmar que la Dirección de 

Sanidad cumple 126 años y 
que el año 1955 fue de enorme 
trascendencia e importancia, 
marcando una época de 
avance, progreso y proyección.

Es por esto que la historia de la 
Dirección de Sanidad podría 
dividirse en dos épocas, antes 
y después del decreto 1433 del 
26 de mayo de 1955, como la 
primera y segunda época de la 
Dirección de Sanidad.

La primera época 
corresponde al nacimiento y 
la segunda como la era de la 
reorganización y expansión.
Primera época. Para el año 
1891, la Policía Nacional 
contaba apenas con  450 
funcionarios y desde el inicio 
formó parte fundamental 
para el sostenimiento de 
la salud de sus integrantes. 
En el reglamento del 12 de 
diciembre del mismo año se 
menciona el servicio médico 
para atender a estos primeros 
450 funcionarios.

Posteriormente en 1899, 
por decreto 230 del 18 de 
mayo, fue creada la primera 
Botica para el suministro de 
medicamentos. A principios 
de siglo la policía ya contaba 
con 944 agentes. Luego por 
falta de infraestructura y de 
profesionales de la medicina, 
a través de las décadas se 
contratan estos servicios con 
la Clínica Marly (1912), el 

Hospital San José (1923), la 
Clínica de Peña y la Clínica 
de Santa Lucía, que en 
forma eficiente prestaron los 
servicios de hospitalización, 
cirugía y especialidades 
médicas.

Para el año 1937 con el decreto 
2078, para su funcionamiento 
se reorganiza así: Jefatura de 
Sanidad, Sección Médica de 
Examen y consulta, Sección 
Odontológica, farmacia y 
depósito de drogas, Servicio 
de Hospital y consultorio para 
órganos de los sentidos. 

En 1938 con el decreto 475 
del 12 de marzo, se crearon 
los servicios médicos para los 
familiares del personal del 
cuerpo policial, en 1943 surge 
un centro hospitalario, en 1944 
se puso al servicio la clínica 
ubicada en la avenida caracas 
# 2-65 sur, la cual prestó sus 
servicios por casi 40 años.

Segunda época.  Ésta inicia 
con la expedición del decreto 
1433 del 26 de mayo de 1956 
que dispuso que todos los 
servicios médicos fueran 
prestados directamente por 
la Policía con imputación a 
las partidas asignadas en el 
respectivo presupuesto.
Entre los años 1960 y 2000 se 
crean 60 clínicas en diferentes 
departamentos del país, 
destacándose la construcción 
del Hospital Central  que 

entró en funcionamiento en 
1987. En 1983  se construye 
el Edificio de la Dirección de 
Sanidad ubicado en el Can y 
en 1993 se crea el Instituto  de 
Seguridad Social de la Policía 
(Inssponal) que permitió un 
desarrollo administrativo  y 
estructural de la Sanidad.

En 1995 se crearon las 
seccionales de Sanidad de 
Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga.
En 1998 culmina el proceso de 
transición Inssponal y retoma 
sus funciones de Dirección 
de Sanidad como una 
dependencia administrativa 
de la Policía Nacional y como 
uno de los Subsistemas de 
Salud de las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional.

Entre los años 201 y 2014 
se proyecta el plan de 
inversión que concluye 
con la inauguración de seis 
Establecimientos de Sanidad 
Policial  en Cali (Valle), 
Neiva (huila), cenop en San 
Luis (Tolima), Edificio Bg. 
Edgar Yesid Duarte Valero 
en Bogotá (C/marca), Cúcuta 
(Norte de Santander) y Pereira 
(Risaralda).

Hoy la Dirección de Sanidad 
continúa proyectándose para 
crecer y continuar prestando 
servicios de Salud con Calidad 
y oportunidad a sus más de 
616mil usuarios.
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GENERAL

Coronel HERIBERTO NARANJO CARDONA (*)

nLOS OFICIALES de la Policía Nacional lleva-
mos en el corazón dos instituciones educativas, 
una de ellas es la Escuela General Santander, la otra 
es el Colegio San Luis, en este caso aplica si egresa-
ron del mismo o lo hicieron sus hijos.

Como toda organización tiene sus personajes 
que viven en el recuerdo de varias generaciones, 
en nuestra alma mater quienes egresamos entre 
las décadas de los 70, 80 y 90 tenemos viva la ima-
gen de Justo, aquel buen hombre al que acudía-
mos todos en los descansos, a comprar golosinas 
cuando nos alcanzaba el tiempo y los alféreces 
nos dejaban. Alguien dijo que Justo nunca devol-
vía los vueltos a los oficiales para compensar las 
tumbadas que le hacían los cadetes; desde luego 
lo manifestó en son de broma pero nada de raro 
tiene que fuera realidad; no se nos olvide que él 
ayudó a construir la Escuela y más tarde fue ca-
rabinero, si existe algo emblemático en la General 
Santander es su recuerdo.

En el Colegio San Luis, que tengo el honor de 
regentar, también tenemos nuestro “Justo”: hago 
alusión al señor Néstor Carlos Urrego Ovalle, 
quien es el fotógrafo no oficial de nuestra institu-
ción educativa; fue docente entre 1975 y 1979 de 
la materia llamada en esa época “dibujo artístico” 
y después, por gajes del oficio, se dedicó a la foto-
grafía. Desde este último año ha venido dejando 
el testigo gráfico de todos los estudiantes que en 
los 50 años anteriores han estudiado en el colegio; 
hemos querido aprovechar la aparición del perió-
dico de Bienestar Social, dejando a continuación 
la entrevista que le hicimos:

¿En qué año llegó usted al colegio San Luis?
-Llegué como profesor de dibujo artístico en abril 

de 1975, estando el Colegio en la Avenida Caracas 
con calle 100, lugar que después fue ocupado por 
la Escuela Gonzalo Jiménez De 
Quesada y más tarde por un Ba-
tallón. En las vacaciones de junio 
de ese año llegamos acá a la an-
tigua Escuela Nacional de Cara-
bineros de Suba, recuerdo que la 
entrada era por la esquina noro-
riental; eran solo tres bloques, la 
cafetería era en la parte de pri-
maria donde hoy es el punto Vive 
Digital; el encargado de la misma 
era un señor de apellido Marín 
que ya falleció y era civil.

Funcionaba una rectoría en 
primaria, dirigida por la señora 
Carmenza Castañeda de Aquite y otra en  bachille-
rato, por la señora Leznes de Martínez (su apellido 
no lo recuerdo).

¿Cuánto tiempo duró como profesor de dibu-
jo artístico y en qué momento empezó ejercer 
la fotografía? 

Cuatro años y empecé a estudiar Fotografía en 
bellas artes de la Universidad Nacional. Estuve ocho 
semestres y egresé como licenciado en diseño grá-
fico, pero cuando fui a validarlo en el Ministerio de 
Educación Nacional, no conocían el programa y por 
eso el título no correspondía a la realidad; lo cierto 
es que tengo copia del diploma. Me inicie en la foto-
grafía porque en los descansos yo le tomaba fotos a 
los niños, y los eventos culturales y deportivos que 
hacíamos también los fotografiaba.

¿Relátenos las anécdotas más jocosas que 
recuerda?

En 1980 yo cargaba un maletín lleno de cables 
para poder hacer mis tomas; hubo un momento 
en que lo dejé solo y cuando llegué por él, había un 
montón de gente del F2, especializada en explosivos, 
pues habían llamado informando que alguien había 
dejado una bomba en el colegio, cuando en realidad 
eran elementos para hacer mi trabajo.

¿De los egresados a quien más recuerda?
Es tanta la gente que ha salido...Pero la promo-

ción que más recuerdo gratamente es la de 1977.
¿Cuánto tiempo duró el colegio en la calle 100 

con autopista norte?
Eso sí se lo puede decir la señora Alba Nelly Os-

pina De Cufiño, quien fue profesora de los niños 

de Jardín. Es más: ella tiene actualmente su nieta 
en el Instituto.

¿De los profesores que han pasado a quién re-
cuerda especialmente y por qué?

Con relación a esa pregunta temo herir suscep-
tibilidades porque todos han sido muy queridos, 
pero recuerdo mucho a Jorge Villate, quien ense-
ñaba matemáticas; somos muy buenos amigos.

¿Cuál ha sido el rector que más le ha facilita-
do su trabajo?

Todos los oficiales que han ejercido este cargo, 
como los no uniformados en su momento, me reci-
bieron con mucho entusiasmo; con todos ellos estoy 
muy agradecido, como lo estoy con Dios. Quien me 
recibió inicialmente fue la señora Carmenza Casta-
ñeda de quien guardo inmensa gratitud.

¿En su vida qué representa 
el colegio San Luis?

Todo, porque en 43 años que 
llevo viniendo al colegio, si aca-
so he fallado por ahí dos meses.

¿Cuándo llega al colegio en 
1975, cómo era el entorno?

La Avenida Boyacá no exis-
tía, era un potrero, al sur era 
un maizal donde los profesores 
compraban mazorcas y hacía-
mos asados los sábados.

¿Por qué dejó de dar clases 
de dibujo artístico?

En vista de que la fotografía la 
veía más rentable y tenía más tiempo libre y las 
entradas eran más o menos equivalentes; además 
podía hacer mi trabajo en los colegios Elisa Borre-
ro de Pastrana y Nuestra Señora de Fátima.

¿Usted vive exclusivamente de la fotografía?
Sí, a pesar de que la tengo como un hobby; la ver-

dad, yo vivo con mi hermana y un cuñado, lo que 
hace que este oficio lo viva más con el corazón que 
en términos rentables o contables.

¿A quién admira como fotógrafo?
Honestamente le cuento que hay mucha gente le-

trada en esto, pero quien me ha servido de ejemplo 
ha sido mi compañero Carlos Alberto Lara Bonilla, 
que no tiene ningún vínculo de consanguinidad 
con el exministro inmolado.

¿De las fotografías que ha tomado, cuál ha 
sido la que más lo ha impactado?

Todas, porque las he tomado con el ánimo de 
dejarles los recuerditos gratos a los niños como a 
sus padres.

¿Hoy, prácticamente todos los celulares vienen 
provistos de cámara y es muy escaso el estudian-
te en el colegio que no tenga uno. ¿Cómo ha he-
cho para sobrevivir a esa “competencia”?

La época nos ha obligado a no hacer doble tra-
bajo, porque la tecnología nos obliga a superar-
nos en nuestra labor. Hoy es muy difícil porque 
le pongo un ejemplo: en las fiestas que hace el 
colegio y vienen los padres, ellos con su celular 
les toman fotos a sus hijos, y las que yo tomo no 
encuentro cómo venderlas.

(*) Miembro de Acorpol.

nPARA ALGUNOS pensadores las cuatro princi-
pales dimensiones del ser humano son: ser, hacer, 
estar y tener.

Ser: Preocupa tanto que se habla a veces de la co-
rrupción en Colombia de los tres poderes del Estado: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Haciéndonos pensar 
por momentos que nuestro amado país es un mar 
de corrupción y que tenemos muy pocas esperan-
zas en el futuro.

Sin embargo, podemos ver que, en la mayoría de 
nuestras familias, desde nuestros abuelos y nues-
tros padres se predican y se trasmiten valores de 
honradez y de respeto a los demás, así como a nuestros maestros y 
vecinos. Como ejemplo observamos desde la Guajira hasta el Ama-
zonas y desde los Santanderes a Antioquia, que los campesinos en 
sus predios, en muchas ocasiones aceptan y negocian de manera 
pacífica sus límites, generando consensos como: “Nuestros límites 
son desde ese palo de aguacate hasta esa mata de cabuya y el palo 
de drago, hacia un lado es mío y el otro es suyo”.

Se evidencia en muchos casos, además que los maestros co-
rrigen constantemente a sus alumnos por tratar mal a sus com-
pañeros y que luego en la casa los padres le ponen al hijo otra 
sanción por ese maltrato, algo así como la Urbanidad de Carreño, 
pero actualizada. Además, en muchas partes de nuestro territorio 
los papás nunca llegan tarde a la casa ni con tragos, dando buen 
ejemplo, y los hijos terminan haciendo lo que ven en sus papás.

Hacer: Si todo lo que los padres y adultos hacen en su vida dia-
ria es correcto, no hay necesidad de decir a los hijos y menores: 
“hagan esto y no hagan aquello”, siendo el método de enseñanza 
y aprendizaje más importante, el ejemplo y la imitación. Los hijos 
y menores solo terminarán haciendo lo que ven hacer, no tanto lo 
que se les dice sin ejemplo. En nuestro país existen miles de bue-
nos ejemplos y de buenos comportamientos, así como muchos 
menores dispuestos a imitar y hacer lo que es correcto.

Estar: Si la mayoría de los padres de familia logran estar en el lugar 
preciso, expresar su verdadera esencia y alcanzan a realizar actos co-
rrectos, entonces en Colombia y en cualquier país del mundo la ma-
yoría de la sociedad puede construir un mundo positivo y en paz. En 
nuestro país y en el mundo en general los que no realizan esto son 
minoría, pero desafortunadamente los medios de comunicación y 
los noticieros hacen noticia de los actos negativos y están repitiendo 
de día y de noche por varias vías de información los malos procede-
res de los seres humanos, de tal manera que muchos llegan a creer 
que los seres y actos buenos y positivos son una escasa minoría, 
cosa que histórica y realmente no es cierta.

Tener: En la mayoría de las religiones y filosofías del ser humano 
se predica el buen comportamiento y la conducta correcta frente a 
las posesiones tanto físicas como mentales, logrando que muchos 
seres entiendan y busquen el correcto tener. Pero por diversas razo-
nes esto no siempre se cumple y es una de las dimensiones en que 
más hemos tenido problemas en Colombia y en el mundo, dejándo-
nos cegar por la codicia y la ambición, ideas y comportamientos que 
para muchas corrientes de pensamiento son el origen del mal y de 
la corrupción. Si tomamos como ejemplo la doctrina de la religión 
católica, allí podemos analizar un hecho histórico y es el de que de 
los 12 apóstoles o discípulos de Cristo -nos cuenta la tradición- uno 
de ellos se torció y vendió a su maestro por unas monedas.

Si tomamos esta doctrina como una posible base de reflexión 
para nuestra sociedad, podríamos inferir que de cada 12 personas, 
al menos una se dejará tentar por la codicia y la ambición, haciendo 
que en todos los lugares e instituciones existan esos seres corruptos, 
lo que puede hacer mucho daño y ruido, pero no debemos dejar de 
ver que 11 de esos 12 no se corrompieron y no se dejaron tentar, 
siendo la mayoría de la sociedad, correcta en su proceder. Es impor-
tante entonces que no nos dejemos llevar fácilmente por la deses-
peranza, el negativismo y el fatalismo.
(*) Miembro de CAREF y Acorpol Antioquia.

El “Justo” del San Luis Reflexiones sobre las cuatro 
principales dimensiones del 
ser humano en Colombia

Teniente 
Coronel y 
abogado 
IGNACIO GÓMEZ 
JARAMILLO (*)

Me inicie en la fotografía 
porque en los descansos 

yo le tomaba fotos a 
los niños, y los eventos 
culturales y deportivos 

que hacíamos también los 
fotografiaba.
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

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

Feliz cumpleaños acorpolistas El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados 
que cumplan años el primer trimestre (abril, mayo y junio) a celebrar y forta-
lecer los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Junio 21 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

1 MAYOR JOSE MARIA CORDERO MORENO CALI
1 BRIGADIER GENERAL MARIO GUTIERREZ JIMENEZ BOGOTA
1 BRIGADIER GENERAL ALVARO BECERRA ALVAREZ BOGOTA
2 MAYOR ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA BOGOTA
2 TENIENTE LUIS FERNANDO TORRES VELA BOGOTA
2 CORONEL LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA BOGOTA
2 TENIENTECORONEL JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA PEREIRA
3 CORONEL PABLO CORTES LARRARTE BOGOTA
3 CORONEL GUSTAVO VILLAMIZAR CORSO BOGOTA
3 MAYOR CARLOS ALBERTO VERNEY MORA BOGOTA
4 SEÑOR ALFREDO ALDANA PINILLA BOGOTA
4 SEÑORA MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ BOGOTA
5 MAYOR JAIME ORLANDO GONZALEZ BARAJAS BOGOTA
5 SEÑORA STELLA OSPINA MUÑOZ BOGOTA
5 TENIENTE CORONEL OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ VILLAVICENCIO
5 CORONEL LEON GUILLERMO BARON CALDERON BOGOTA
6 MAYOR MIGUEL DARIO LOPEZ VALENZUELA BOGOTA
6 CORONEL ROSO JULIO NAVARRO FRANCO BOGOTA
6 TENIENTE CORONEL RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ CUCUTA
6 MAYOR LUIS GERARDO FEO SANCHEZ BARRANQUILLA
7 CAPITAN MANUEL GUILLERMO MORENO VEGA BOGOTA
7 TENIENTE CORONEL HENRY IZQUIERDO OCHOA CALI
7 MAYOR MIGUEL FAJARDO CALDERON ESPINAL
7 SEÑORA MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS BOGOTA
7 SEÑOR EUGENIO ENRIQUE TALERO SEPULVEDA MONTERIA
8 CORONEL JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
8 CORONEL ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA
8 MAYOR RAFAEL ANTONIO MURCIA VILLANUEVA BOGOTA
8 CORONEL FRANCISCO FORERO RIVERA VILLAVICENCIO
9 CORONEL RAFAEL REYES SANTOS BOGOTA
11 SEÑORA MARIA DEL PILAR MADERO DE ROJAS BOGOTA

11 CORONEL ENRIQUE ESCOBAR LELION BOGOTA
11 SEÑORA PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ BOGOTA
11 TENIENTE CORONEL FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO BOGOTA
12 SEÑOR ARNULFO ESTEBAN BARRERA BOGOTA
13 MAYOR ELIAS FORERO ZAMBRANO CALI
13 SEÑORA HILDA MARY CARDOZO SANCHEZ BOGOTA
13 MAYOR GENERAL LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE BOGOTA
14 CORONEL PEDRO NEL DELGADO ACOSTA BOGOTA
14 TENIENTE CORONEL DAMASO ORTEGA CONTRERAS BUCARAMANGA
14 MAYOR EDMUNDO BUENAVEN ROSERO DIAZ BARRANQUILLA
14 MAYOR YESID RAMIREZ PINZON MONTERIA
15 MAYOR ALVARO BARRAGAN NIETO BOGOTA
15 MAYOR LUIS GABRIEL MORENO SOCORRO BOGOTA
15 MAYOR HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE VILLAVICENCIO
16 TENIENTE CORONEL MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ BOGOTA
16 MAYOR RAFAEL ELISIO ANTONIO CAYCEDO GARCIA BOGOTA
16 MAYOR BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN MEDELLIN
16 GENERAL MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA BOGOTA
17 MAYOR ROGERIO FULTON VELASQUEZ ECHEVERRI QUIBDO
17 MAYOR MIGUEL SUAREZ CONTRERAS BOGOTA
17 CORONEL MANUEL EDGAR VALLEJO VELA BOGOTA
17 CORONEL RIGOBERTO AMBROS OJEDA PRIETO BOGOTA
17 SEÑORA ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS VILLAVICENCIO
17 CORONEL RAFAEL ANCIZAR VANEGAS OLAYA VILLAVICENCIO
18 CORONEL GONZALO JIMENEZ CORREDOR BOGOTA
18 CORONEL EMEL AGUILAR CARREÑO BOGOTA
19 MAYOR CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ IBAGUE
20 MAYOR JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA BOGOTA
20 CORONEL ALBERTO ARTURO ROMO VITERI CALI
20 CORONEL LUIS JAVIER VELASQUEZ ABAD MEDELLIN
21 MAYOR MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO CALI

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 CAPITAN LUIS FERNANDO OCAÑA MONTUFAR BOGOTA
21 CORONEL LUIS LAUREANO BURGOS VELASCO BOGOTA
21 CORONEL ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA BOGOTA
21 SEÑORA ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO BOGOTA
21 BRIGADIER GENERAL LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ BOGOTA
21 CORONEL LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO VILLAVICENCIO
21 CORONEL GLORIA ESTELA QUINTERO VELEZ BOGOTA
21 MAYOR LUIS EDUARDO VARON PEDRAZA BOGOTA
21 CAPITAN LUIS MANUEL MONROY SERRANO BOGOTA
22 CORONEL BERNARDO H. MORA MARIÑO BOGOTA
23 CORONEL ROBERTO FAJARDO ROZO BOGOTA
23 TENIENTE CORONEL HERIBERTO ANGULO MOYANO DOSQUEBRADAS R
23 MAYOR PABLO EMILIO ORTIZ CARO BARRANQUILLA
23 BRIGADIER GENERAL FELIX GALLARDO ANGARITA BOGOTA
24 CORONEL GUSTAVO DE JESUS AGUDELO CARRILLO MEDELLIN
24 CORONEL JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS BOGOTA
24 MAYOR MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO BOGOTA
24 MAYOR CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON CALI
25 TENIENTE CORONEL HERNANDO GRISALES RAMIREZ CALI
27 MAYOR JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO MEDELLIN
27 MAYOR JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ CALI
27 MAYOR ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI VILLAVICENCIO
28 CORONEL NORBERTO MAURICIO AGUDELO GARCIA BOGOTA
28 MAYOR ISRAEL ANTONIO PULIDO BARRANTES BOGOTA
29 MAYOR PEDRO NEL HERRERA CHAVES BOGOTA
29 TENIENTE CORONEL MANUEL VICENTE ARIAS BARRETO BOGOTA
29 MAYOR GUSTAVO LASSO MORENO BOGOTA
29 TENIENTE CORONEL PEDRO FERNANDO LEGUIZAMON MENDEZ BOGOTA
30 BRIGADIER GENERAL PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ BOGOTA
30 MAYOR GENERAL HECTOR DARIO CASTRO CABRERA BOGOTA
30 MAYOR JESUS HERNANDO MURCIA PEREZ FLORIDABLANCA
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nEL PASADO 17 de mayo, el 
ejercicio caminero se realizó en 
el municipio de Nocaima, región 
del Gualivá con exigencia espe-
cial por tratarse de una región 
demasiado quebrada y por cami-
nos de herradura, donde el cami-
nante debe manejar sus fuerzas 
para lograr mantenerse en forma 
durante todo el recorrido.

La caminata fue diferente a to-
das las demás, por el número de 
participantes que llegó a 39, in-
cluyendo los guías y la enfermera; 
se desayunó en La Vega y se con-
tinuó el recorrido por entre culti-
vos de caña, hasta llegar a Nocai-
ma y luego se ascendió en el bus  
para iniciar el ejercicio en lo más 
alto y se trazaron dos rutas: una 
suave y otra de más exigencia.

El Club de caminantes de Acorpol por 
invitación del señor Alcalde William 
Guillermo Ospina Delgado, visitó su 
despacho y recibió a un grupo de 
caminantes quienes fueron felicitados 
por su actividad y se puso a las órdenes 
para cuando regresen atenderlos como 
invitados especiales, por tratarse de un 
despacho de puertas abiertas, siendo un 
honor servir a quienes los visiten.

Club de Caminantes en 
Nocaima Cundinamarca

Es una región panelera, cuya 
producción se comercializa en 
diferentes presentaciones y sabo-
res, que son distribuidos en va-
rios municipios de Cundinamar-
ca y Bogotá. Por tratarse de un 

Visita a la Alcaldía 
de Nocaima

cultivo generalizado en todas las 
fincas, con razón es bien llamada 
la región dulce de Colombia.

Es una región especial para el 
turismo con una infraestructura 
apta para la recreación,  con res-

Son varios los 
municipios importantes 
como La Vega, Villeta, 

Sasaima, Guaduas, etc., 
que por su cercanía a 

la capital hacen posible 
un turismo económico y 

con mucha historia.

taurantes campestres donde se 
ofrecen platos variados y el costo 
es aceptable; son importantes  sus 
panaderías y el producto bande-
ra: el roscón resobado.

Es importante resaltar que los 
acorpolistas han tomado como 
actividad principal las camina-
tas ecológicas, por tratarse de 
una actividad de recreación, 
porque cuando se participa en 
ella, se regresa a la capital to-
talmente renovada por haber 
recibido aire puro, y ese con-
tacto con la naturaleza regenera 
nuestra humanidad, mejorando 
nuestra calidad de vida.

Son varios los municipios im-
portantes como La Vega, Villeta, 
Sasaima, Guaduas, etc., que por 
su cercanía a la capital hacen 

posible un turismo económico 
con mucha historia y sitios de 
recreación para pasar un fin de 
semana en familia.

Esperamos que quienes partici-
pan en cada caminata, divulguen 
la importancia de este ejercicio 
económico y divertido, que nadie 
puede hacerlo independiente-
mente por el valor de una de es-
tas caminatas. Los beneficios son 
incomparables para disfrutar de 
una excelente calidad de vida.

Felicitaciones a quienes partici-
paron en esta caminata ecológica 
porque disfrutaron de paisaje y 
de comida excelente... Estas ex-
periencias nos enriquecen espiri-
tualmente para vivir mejor
(*) Editor del periódico de Acorpol y miembro 
de esta asociación.
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Presentación por el Presidente de IPA Colombia 
Dentro del Programa de Integración existente, en 
beneficio de familiares de los Compañeros afilia-
dos a la Asociación, vale la pena conocer y resal-
tar, en esta oportunidad, las vivencias del joven 
Juan Felipe, hijo del Compañero Henry Torres 
Sánchez, quien ha tenido la oportunidad de ser re-
cibido, orientado y acompañado por IPA Trinidad 
y Tobago, en su anhelo de estudiar y practicar el 
Inglés, siendo Presidente el Compañero CURTIS S. 
BELFORT; conozcamos entonces su experiencia:

nUBICAR UN destino que siembre algo 
especial en el turista o viajero no es senci-
llo, existe una serie de recomendaciones y 
preparativos que deben tenerse en cuenta 
para realizar, con mayor probabilidad, un 
viaje satisfactorio e inolvidable, bueno y en-
riquecedor.

Hace algunos meses, tomé la decisión de 
viajar por mi cuenta, estudiar inglés, y de 
paso relajarme, tomar unas pequeñas va-
caciones y conocer nuevas culturas, en otras palabras, 
aventurar.

Personalmente no sabía, si llegar solo a un país desco-
nocido, con un idioma que no dominaba completamen-
te y una cultura de la que muy poco se conocía, era una 
buena idea, siempre existe el temor de que algún hecho 
negativo pueda suceder y afectar la vida del ser huma-
no, sin embargo, sabía que la amistad era una de esas 
sensaciones con las que la gente se siente como en casa 
y es que es parte fundamental de la condición humana, 
sentirse acompañado, apoyado, bienvenido.

Sabía que encontraría aquella condición de amistad, fra-
ternidad y servicio en los muy contados amigos y en mi 
muy preciada familia en mi país, personalmente no pensé 
que la posibilidad de unir vínculos con extranjeros como 
una amistad, sin siquiera haberlos visto previamente o 
hablar más de dos veces vía telefónica, fuera una idea tan 
cercana como los es IPA, International Police Association, 
con su extraordinario principio del “Servicio por Amistad”.

Es la magia y la importancia de la Asociación, no solo 
como nombre de la entidad, si no como verbo, el poder 
de Asociación y el impacto positivo me llevó a conocer 
grandes personas, grandes amigos, disfrutar de los he-
chizos de un país caribeño, rico en términos de explora-
ción como lo es Trinidad y Tobago.

Poder realizar este viaje y haber vivido tan acogedo-
ras experiencias como las que viví, las considero menos 
probables de cumplir, si no hubiera sido por el apoyo de 
IPA Colombia y de IPA Trinidad y Tobago.

Se planificó con anterioridad el viaje, siempre guia-
do por los buenos consejos, experiencia y una excelente 
disposición del respetado y admirado Presidente de IPA 
Colombia, mi coronel Pedro Nel Delgado Acosta, quien 
realizó de manera formal las comunicaciones con el Señor 
Presidente de IPA Trinidad y Tobago el Señor Curtis S. 
Belford, quien me envió la carta de invitación tan necesa-
ria para entrar al país extranjero sin ningún inconveniente.

Una vez en las hermosas islas caribeñas, los miem-
bros de IPA Trinidad me acogieron y apoyaron como un 
integrante más de la Policía, incluso muy amablemente 
me pude hospedar por un determinado tiempo en la 

Mi experiencia IPA 
en Trinidad y Tobago

JUAN FELIPE 
TORRES 
MAYORGA (*)

casa de uno de ellos, mientras conocía mejor el lugar y 
encontraba mi propia ubicación.

Disfruté totalmente del viaje, Trinidad y Tobago es un 
país cuya cultura es única, irrepetible y curiosa, aunque 
la mayoría de la población son de descendencia africa-
na, existe mucha diversidad de razas provenientes de la 
india, Estados Unidos, Europa, principalmente de Es-
paña y de América Latina, quienes se han ubicado allí 
formando una exquisita mezcla cultural y racial.

Y no solo eso es exquisito, su comida es igual de cu-
riosa y cultural como lo es su gente; existen platos típi-
cos de Trinidad y Tobago, sobretodo acompañados de 
pollo, cordero  o cerdo, sin embargo, deliciosos platos 
basados en la comida de la India han sido creados en las 
islas, si tiene la oportunidad de viajar, les recomiendo 
preguntar si tiene picante, ya que, como si fuera poco, 
el picante es uno de los principales condimentos de la 
comida, así que imagínense la diversidad. 

Por razones de turismo y tiempos permitidos, solo estu-
ve en las islas 3 meses, con fervorosos deseos de volver; las 
experiencias me han marcado profundamente y permitido 
crecer como persona, como habitante del planeta tierra, 
como profesional y empresario; mi visión sobre las Institu-
ciones Policiales se amplió, pues además conocí y compartí 
con miembros de la Fuerza Policial de Trinidad y Tobago.

Dejando a un lado las diferencias geográficas, tasas de 
criminalidad y culturales, pude notar que nuestra Poli-
cía Nacional, por la situación propia y de la problemáti-
ca vivida en Colombia, efectivamente requiere ser más 
preparada, moderna y operativa que la de Trinidad, los 
símbolos e ideales de nuestros policías son asimilados 
con más profundidad, comenzando desde el lema “Dios 
y Patria”, hasta el porte del uniforme, las insignias, los 
rangos, los saludos, sin embargo, tenemos mucho que 
aprender de ellos.

En conclusión, disfruté y aprendí; recomiendo y apoyo 
totalmente los proyectos internacionales de viajar, cono-
cer, con el acompañamiento y orientación de  IPA, me 
siento profundamente agradecido, con esta Asociación.

Con especial agrado y feliz convicción, invito a los ami-
gos policías de Colombia, vincularse a esta benemérita 
Asociación, dentro de los principios institucionales de 
“Dios y Patria” en armonía con el “Servicio por Amistad”, 
de la Asociación Internacional de Policía IPA.-

Maracas Bay,Trinidad y Tobago.

Roti, plato típico trinitense basado en comida de la India.

Gorra policía Trinidad y Tobago.
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HARVEY BORRERO F. (*)

nLA POSICIÓN geográfica 
privilegiada de nuestro país tie-
ne beneficios muy grandes. Pero 
también tiene retos y desafíos 
inmensos y conectados con la 
realidad mundial.

Muchos seres humanos que 
nos visitan son afectados por los 
conflictos más sanguinarios de la 
historia reciente del mundo. Ellos 
buscan llegar a los Estados Uni-
dos de América donde esperan 
acabar todos sus problemas.

Los migrantes deben padecer 
infiernos difíciles de imaginar 
mientras llegan a ese paraíso. El 
camino desde Colombia a Estados 
Unidos está lleno de trampas y pe-
ligros. Muchos centroamericanos 
y colombianos han encontrado 
trabajo ayudando a los emigrantes.

Otros aprovechan su debilidad 
para dejarlos abandonados y en 
ruina en cualquier playa del ca-
mino. Muchos de quienes ayudan 
tienen malas intenciones y roban 
a los ciudadanos del mundo que 
buscan refugio.

Las autoridades colombianas 
tienen poca experiencia lidian-
do con emigrantes necesitados y 

hambrientos. Los habitantes de 
África, Asia y el Medio Oriente, 
junto con los venezolanos, son 
los emigrantes que nos visitan. 
La idea de ellos es pasar por 
nuestro territorio y seguir hacia 
Centroamérica, tratando de lle-
gar a Estados Unidos.

Para las autoridades se gene-
ran preguntas muy serias. ¿De-
bemos dejar que pasen estos 
ciudadanos extranjeros y prote-
gerlos para que sigan su camino 
sin contratiempos? ¿Debemos 
detenerlos sabiendo que es im-
posible devolverlos a su lugar 
de origen? ¿Debemos alojarlos 
y ofrecerles refugio mientras los 
Estados Unidos definen si va a 

recibirlos por su condición de 
desamparo?

Los emigrantes hablan varios y 
diferentes idiomas, tienen costum-
bres muy distintas, practican otras 
religiones. Para las autoridades 
son todo un reto, incluso para ga-
rantizar la seguridad e integridad 
de estos extranjeros desvalidos.

Los funcionarios del estado co-
lombiano tienen que prepararse 
para entender sobre los problemas 
lejanos de personas de lugares des-
conocidos. La preparación de las 
autoridades permitirá un entendi-
miento mayor de esos problemas 
que obligaron a estas personas a 
huir. Muchos lo han perdido todo 
en su país de origen, sus familias, 
sus amigos, su modo de vida.

Debemos entender que esos 
desamparados internacionales se 
parecen mucho a nuestros despla-
zados. Todos vienen de conflictos 
que los han obligado a huir para 
salvar sus vidas. Aunque sabemos 
que nuestros recursos son escasos, 
debemos ayudar a esos visitantes 
que van de paso. Ellos solo buscan 
apoyo para llegar a Norteamérica. 
Creen que solo en Estados Unidos 
se sentirán en paz y protegidos.

Mientras pasan por nuestro 
territorio, tratemos de proteger-
los y de brindarles paso segu-
ro... Porque quizás algún día un 
emigrante que pasó por nuestro 
país tenga un hijo que llegue a 
presidente de Estados Unidos y 
pueda recordarnos lo generosos 
y solidarios que fuimos.

O solo algún día celebraremos 
lo hospitalarios que fuimos con 
refugiados de Siria, África, Asia 
y Venezuela. Celebraremos que 
nunca les dimos la espalda y les 
ayudamos con lo poco que te-
níamos. Es lo mínimo que pode-
mos hacer. Pues los colombianos 
siempre hemos creído que so-
mos muy buenas personas. Nos 
llegó la hora de demostrarlo.
(*) Comunicador social Universidad Externado 
de Colombia

La solidaridad 
con los refugiados

nLA ABOGACÍA “es tan antigua como la magis-
tratura, tan noble como la virtud y tan necesaria 
como la justicia”.

Acerca de la antigüedad y de su necesidad, sin 
duda todos estamos de acuerdo. (Es un mal ne-
cesario, dicen algunos). Pero por su nobleza no 
se nota mucho consenso. Por el contrario, se le 
ha señalado como una actividad propicia para el 
ejercicio impune de muchos vicios y antivalores.

Aunque el deber esencial de la profesión de 
abogado es asegurar la defensa de los valores y 
derechos, especialmente la justicia y la igualdad, 
paradójicamente se tiende a considerarla como una actividad 
tras la cual se esconden prácticas lesivas de la ética y de la ley.

Las características amplias y complejas propias de la discipli-
na jurídica, son decisiva en todo acontecer, le permiten a quien 
ejercita la profesión de la abogacía, vale decir al abogado, ac-
tuar con mucha ventaja, solvencia y capacidad en las distintas 
variables del desarrollo productivo, cultural, social y político; 
por ello en la sociedad y en todo el mundo organizado, se le 
teme, se le admira, se le brinda simpatía y confianza.

El abogado es un líder natural en cualquier escenario donde se 
mueva; su presencia se hace notoria en las reuniones de cualquier 
tipo y pocas decisiones se toman sin consultar previamente su opi-
nión, y su criterio resulta determinante para bien o para mal.

Desde su posición como juez, litigante asesor, líder comunal, 
político empresario, intelectual, docente, directivo de entidades 
públicas y privadas etc., el abogado cuenta con una posición de 
privilegio e influencia, por lo mismo con mayor grado de responsa-
bilidad frente a él mismo, frente a su familia y frente a la sociedad.

Lo anterior conduce a señalar la obligación que tenemos los 
mismos abogados de acudir en defensa de la profesión del dere-
cho, no para negar olímpicamente los cuestionamientos, ni para 
cohonestar los vicios que le estén contaminando, sino todo lo 
contrario, para denunciar las mala prácticas, que no son gene-
rales, sino de un grupo reducido y para destacar con objetividad 
y buen criterio sus logros y el papel trascendental que juega la 
disciplina jurídica y sus mentores y ejecutores en la historia pre-
térita, presente y futura del país.
(*) Asociado de Acorpol.

El ejercicio de la abogacía

Coronel LUIS 
LAUREANO 
BURGOS 
VELASCO (*)
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Muchos seres humanos 
que nos visitan 

son afectados por 
los conflictos más 

sanguinarios de la 
historia reciente del 

mundo.



13
Bogotá, D.C.

Junio de 2018ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

GENERAL

Después de una 
prolongada batalla 

jurídica, en la noche 
del pasado jueves 6 

de abril, el exministro 
de Justicia, Pretelt de 

la Vega recuperó su 
libertad.

nDEFINITIVAMENTE NUES-
TRO siempre querido y bien 
ponderado” Premio Nobel” de li-
teratura Gabriel García Márquez, 
tuvo una mente privilegiada que 
supo plasmar con  lujo de detalles 
y armoniosa perfección, la per-
cepción real y futurista de nues-
tro país, en su obra cumbre “Cien 
años de soledad”.

Apartándonos de todo contex-
to de orden político o partidista,  
nos atrevemos a  expresar  que si 
vivimos en “MACONDO” cual-
quier cosa puede suceder y nada 
nos debe  sorprender. Es por este 
motivo, que hemos querido traer 
a colación, algunas  de las perlas 
recientes, dignas de comentar:

En primer lugar cuatro altos 
funcionarios del gobierno ante-
rior, en cabeza del Expresidente 
Uribe Vélez, fueron crucificados 
por diferentes sindicaciones de 
carácter penal por nuestra  sabia 
justicia,  uno de ellos Andrés Fe-
lipe Arias extitular de la Cartera 
de Agricultura, por el  famoso 
caso de “Agro Ingreso Segu-
ro”, sindicado de los delitos de 
“contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales y peculado a 
favor de terceros”,  por dos con-
venios firmados por el Ministe-
rio de Agricultura y el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA).

Pero lo incomprensible de esta 
situación y llama poderosamente 
la atención, es que por estos he-
chos, el exministro Arias fue con-
denado a 17 años de prisión, de 
manera irregular, porque según 
su abogado defensor las pruebas 
presentadas para su defensa fue-
ron desestimadas por el investi-
gador y  al parecer se descono-
cieron principios fundamentales 
del derecho de defensa, como son 
entre otros que en toda actuación 
delictiva, se presume preferente-
mente la inocencia del sindicado 
y para proferir sentencia conde-
natoria el “dolo (voluntad delibe-
rada, expresa, consiente y mani-
fiesta para cometer el acto) debe 
probarse y el condenado  haber 
sido vencido en juicio con todas 
las garantías legales. 

Además de lo anteriormente 
expuesto, los coparticipes y  be-
neficiarios directos, las perso-
nas que estafaron al Estado, los 
miembros de una reconocida 
familia de Santa Marta y una ex 
reina de belleza de Colombia, re-
cibieron condenas de 22 meses, y 
ninguno estuvo tras las rejas por 
tratarse de un delito excarcelable 
y se encuentran en libertad dis-
frutando de los dineros recibidos, 
mientras que el exministro y su 

familia se encuentran afrontando 
hasta el momento  las embestidas 
de  nuestra“ implacable”  justicia.

Igualmente el exministro de Sa-
lud del Gobierno del Expresiden-
te Uribe Diego Palacio fue conde-
nado sin contemplaciones a seis 
años de prisión, sindicado del 
delito de cohecho en el famoso 
caso de la “ yidis política”  y en el 
desarrollo de  la batalla legal para 
obtener su libertad, hubo pro-
nunciamientos muy importantes 
de los Altos Tribunales, como fue 
el de la Corte Suprema de Justi-
cia, ante el fallo de un Tribunal de 
negarle al condenado su petición 
de ser cobijado por la Jurisdicción 
Especial para la Paz “JEP” que a 
la letra expresó “limitar el estudio 
de la demanda a revisar la con-
dena sin mirar la situación que 
atravesaba el país en el momento 
en el que fue el delito es una inter-
pretación sesgada.” 

En el mismo orden de ideas si-
gue manifestando “ limitar el es-
tudio que demanda este asunto a 
la inspección de las conclusiones 
expuestas en la sentencia de con-
dena y las demás piezas procesa-
les como pruebas y alegatos de las 
partes, sin contextualizarlos con 
la situación por la que la Nación 
atravesaba en las fechas de ocu-
rrencia de los hechos,  equivale 
a una interpretación exegética y 
sesgada que no guarda coheren-
cia con los principios de “trata-
miento penal especial, simétrico, 
simultáneo, equilibrado y equita-
tivo para los agentes del Estado”

Finalmente y después de to-
das estas controversias judicia-
les, los hechos han tenido un 
buen desenlace para el conde-
nado, al serle otorgada su liber-
tad recientemente por el juez 29 
de ejecución de penas.

El doctor Sabas Eduardo Pre-
telt De la Vega Exministro de In-
terior y de Justicia del Gobierno 
Uribe fue acusado en calidad de 
autor por el delito de cohecho 
por dar u ofrecer de que trata 
el Artículo 407 de la Ley 599 de 
2000, en concurso material ho-
mogéneo, con las circunstancias 

de mayor punibilidad previstas 
en los numerales 9º y 10º del ar-
tículo 58 de la misma normati-
vidad, reconociendo además la 
circunstancia de menor punibi-
lidad contenida en el numeral 1º 
del artículo 55 ibídem.

Después de una prolongada 
batalla jurídica, en la noche del 
pasado jueves 6 de abril, el exmi-
nistro de Justicia, Pretelt de la 
Vega recuperó su libertad, luego 
de haber estado detenido en el 
Batallón de Infantería de Marina 
en la Base Naval de Cartagena 
durante más de tres años, La cual 
le fue otorgada  por  Juez Tercera 
Penal de Ejecución de Penas de 
la capital de Bolívar  luego de ha-
ber cumplido tres quintas par-
tes de su condena y de “haberse 
comportado de buena manera 
mientras estuvo preso”

Alberto Velázquez, el secre-
tario general de la presidencia 
de Álvaro Uribe, lo condena-
ron a cinco años por el delito 
de haber ofrecido dos puestos, 
uno con sueldo de 2,5 millones 
de pesos en la Red de Solidari-
dad y otro con 3,5 millones en 
la Clínica del Seguro Social. La 
Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia dictaminó que se 
configuró el delito de cohecho 
porque ofrecer esos dos puestos 
era parte de la operación po-
lítica del gobierno Uribe para 
asegurar la reelección. Acaba de 
obtener su libertad.

Como se puede apreciar, son  
cuatro “Alfiles”  del expresiden-
te Uribe, estigmatizados, conde-

nados y sentenciados a la picota 
publica por la justicia colombia-
na con todo el peso y la rigurosi-
dad de la ley,  por unos posibles 
delitos cuya carga probatoria es 
sospechosamente sesgada y con 
muchas dudas en cuanto a su 
análisis e imputabilidad. 

Siguiendo con la secuencia de 
acontecimientos y situaciones 
preocupantes y que forman parte 
en la actualidad de nuestra reali-
dad macondiana, vemos como, 
a raíz del generoso “Acuerdo de 
paz” firmado por el Gobierno 
Nacional con la FARC, ya es una 
realidad que estos se han conver-
tido en partido político, con una 
serie de prebendas que no tiene 
ningún otro partido o movimien-
to político de nuestro país.

En primer lugar en actitud de-
safiante y prepotente conservan 
la misma sigla de su anterior or-
ganización criminal, narcotrafi-
cante y terrorista con la cual cau-
saron tanto daño y desolación al 
país por más de 50 años, secues-
trando, extorsionando, asaltando, 
asesinando y destruyendo los bie-
nes patrimoniales  de la nación.

En segundo lugar van a disfru-
tar  de 10 curules en el Congreso  
de la República  que se les entre-
garon de manera gratuita “cuyo 
costo y sostenimiento estará a 
cargo de todos los colombianos, 
o sea que son solo inscribirse, 
adquirieron la dignidad de “Pa-
dres de la Patria” independiente-
mente del número de votos de-
positados por cada uno de ellos.

En tercer lugar haciendo uso de 
estas prebendas estos terroristas 
proclamaron sus candidatos para 
la Presidencia, Vicepresidencia y 
el Congreso de la Republica, te-
niendo  a su haber  un prontuario 
de más de 1.000 años de condena.

En cuarto lugar estos narco-
terroristas no han cumplido a 
cabalidad con los compromisos 
adquiridos, ya que no han he-
cho entrega de la totalidad de las 
armas que tenían en su poder y 
de todos los recursos económi-
cos, productos del narcotráfico, 
el secuestro y la extorsión.

En quinto lugar no han dado 
información coherente y veras 
sobre el gran número de secues-
trados, tanto civiles como miem-
bros de la Fuerza Pública, de los 
cuales no se tienen noticias hasta 
la fecha, ni han reparado en de-
bida forma a las víctimas de to-
dos sus atropellos y felonías

En  sexto lugar no han hecho 
entrega del gran número de me-
nores de edad, reclutados para 
engrosar su ejército terrorista.

En séptimo lugar de los 8.000  
“desmovilizados” que ingresaron 
inicialmente a las 23 Zonas Vere-
dales y 8 campamentos, en la ac-
tualidad solo quedan 1.200, ya que 
los demás han abandonado estos 
lugares, para convertirse en “Gru-
pos Disidentes” o engrosar filas de 
bandas criminales y terrorista.

En  octavo lugar, se acaba de 
presentar el delicado caso del 
señor Seusis Pausías Hernández 
Solarte, alias “Jesús Santrich” 
mescla explosiva de costeño y 
pastuso, por su decencia pater-
na y materna, hombre frentero y 
locuaz, inteligente y recalcitrante 
ideólogo. Quien se encuentra de-
tenido, acusado del narcotráfico, 
con pruebas que según el fiscal 
Néstor Humberto Martínez y el 
presidente Santos dicen ser “cate-
góricas y contundentes”, ya que el 
grupo SIU del CTI que estaba tra-
bajando con la DEA y que fue el 
que recopiló la mayoría de prue-
bas, suele ser muy serio en esta 
clase de procedimientos; enton-
ces no entendemos por qué no 
se procede de inmediato a tomar 
las medidas correspondientes, ya 
que bastaría solamente, estable-
cer si los hechos delictivos ocu-
rrieron antes o después de la fir-
ma del “ Acuerdo de la Habana”.

Si fue antes le corresponde 
su juzgamiento y penalización 
a la jurisdicción Especial para 
la Paz “la cual legalmente pue-
de sancionar las conductas de-
lictivas según su tipificación, 
con penas Propias, Alternati-
vas u Ordinarias y si los hechos 
acontecieron después de la fir-
ma de este acuerdo, correspon-
de a la Justicia Ordinaria y debe 
procederse de inmediato a su 
extradición, de acuerdo a lo 
preceptuado en los convenios 
firmados por nuestro país, para 
esta clase de delitos.

Buscarle otra salida a este caso 
o aceptar cualquier otra inter-
pretación normativa es abrir 
“una puerta al infierno”, para 
facilitar la impunidad en estas 
conductas delictivas, desestabi-
lizar las instituciones legalmente 
constituidas y desnaturalizar la 
concepción filosófica de la ad-
ministración de justicia, como 
soporte de un verdadero Estado 
Social de Derecho.
(*) Abogado Economista
Magister en ciencias de la educación 
Especialista en gerencia pública.

Perlas macondianas
Teniente
JORGE E.
YURGAKY A. (*)
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Caribe

Meta

Visita de Presidencia a Seccional Barranquilla

El coronel José Alberto Peroza Arteaga se reunió con los 
asociados de la seccional, para conocer la situación actual y 
recibir inquietudes que puedan ser realizadas para beneficio de 
sus integrantes. En la gráfica El coronel toma la palabra para 
presentar su saludo protocolario.

La familia Acorpolista del Caribe reunida con el Presidente 
Nacional de Acorpol, coronel José Alberto Peroza Arteaga 
dialogando sobre el futuro de la seccional. 

En el diálogo se abrió la posibilidad de poner en contexto 
al presidente nacional sobre las dificultades que presenta 
la seccional para su funcionamiento, especialmente en lo 
relacionado con los recursos que se requieren.

Almuerzo de 
integración
La junta directiva de 
la Seccional Caribe 
ofreció un almuerzo 
de bienvenida al señor 
coronel José Alberto 
Peroza Arteaga, 
Presidente Nacional de 
Acorpol con motivo de 
su visita. El presidente 
de la Seccional Caribe 
mayor Luis Gerardo Feo 
Sánchez, presenta su 
saludo de bienvenida a 
nombre de los asociados.

Encuentro de amigos

Conocer cuáles son las principales inquietudes de los asociados 
es la principal necesidad de la Presidencia para trazar programas 
para cada una de las Seccionales y esa es la actividad que registra 
la fotografía para que todos aportar su grano de arena.

En la Sede Social de Acorpol Barranquilla, los actos sociales son 
permanentes para fomentar la integración y el compañerismo.

Santander
Noche 
de bolo 
americano

Realizado 
en la bolera 
Strike 
Caracolí de 
Floridablanca, 
amigos y 
familia de 
la Seccional 
Santander 
compartieron 
un momento 
especial de 
esparcimiento 
y diversión.

Tarde de juegos de mesa

Nada más recreativo y entretenido que pasar una tarde de 
juegos y unas deliciosas onces, para liberar las tensiones y huir 
de las preoc upaciones. Un espacio lúdico, donde la habilidad, la 
alegría, la risa y diversión fueron los protagonistas.

Integración

El pasado 19 de mayo la Seccional Meta celebró el Día 
de la Familia y los cumpleaños de los afiliados, con una 
jornada especial de integración que se desarrolló en el 
Parque Temático Tiuma Park, ubicado en el Km 15 vía 
Puerto López.

Los Acorpolistas que celebraron su cumpleaños fueron: 
coroneles Dionisio Fernández Medina y Lino Hernando 
Pinzón Naranjo, y los mayores Efraín Valeriano 
Roncancio y Hernán Cubides Rodríguez.
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Quindío

Encuentro con el Comandante de la Región 3 de Policía

Las seccionales de Acorpol Risaralda y Quindío se reunieron con el 
brigadier general William Ernesto Ruíz, comandante de la región 
tres de policía, el pasado 25 de abril, atendiendo invitación del 
alto oficial, para poner en conocimiento de los representantes 
de la Reserva Activa, las estrategias institucionales puestas en 
acción en materia de seguridad, administrativa, operativa y de 
inteligencia en la región del Eje Cafetero.

Los presidentes de Acorpol Quindío, coronel Fabio Correa 
Zapata y de Acorpol Risaralda, teniente coronel Luis Eduardo 
Altamar Valdivia compartieron inquietudes con el general 
Ruíz, sobre la importancia de integrar a la Reserva Activa y al 
personal en actividad para el fortalecimiento institucional y 
la prestación de un adecuado y eficaz servicio de salud, entre 
otros, intervenciones que fueron muy bien recibidas.

En el encuentro se realizó una ceremonia religiosa y se ofreció 
un desayuno a los asistentes. 

Visita protocolaria

El 22 de abril se efectuó una visita de protocolo 
al señor Comandante del Departamento del 
Policía Quindío coronel Luis Enrique Benavides 
Guancha, a la que acudieron oficiales de la 
Seccional en compañía del presidente de 
Acorpol en este departamento.

Encuentro con autoridades de policía

A la reunión protocolaria asistieron el señor 
Comandante del Departamento de Policía 
Quindío, coronel Luis Enrique Benavides 
Guancha, la señora capitán Fernanda Vargas 
Jefe de Sanidad, la trabajadora social señora 
Ernestina de Benavides, con quienes se trataron 
algunos aspectos sobre sanidad y temas 
relacionados con la seguridad, se apreció 
buena receptividad e integración de parte del 
comando y los afiliados para las diferentes 
actividades que se seguirán programando.

Entrega de detalles

En el homenaje a las madres 
fue entregado un obsequio 
a cada una de ellas. En la 
gráfica el Presidente de 
la Seccional entrega a su 
esposa Liliana el presente 
como gesto de gratitud.

Celebración día de la madre

En el Restaurante Café Quindío de Armenia, los  asociados de 
la Seccional y sus esposas, en compañía del Jefe Regional de 
Sanidad mayor Carlos Bautista y la capitán Fernanda Vargas 
Jefe de Sanidad del Quindío, celebraron esta importante 
efeméride, e hicieron entrega de un detalle a las madres que 
integran Acorpol Quindío.

Saludo de a las madres

El Presidente de la Seccional Quindío coronel Fabio Correa 
Zapata presenta su saludo a las “Madres en su Día” y les ofrece 
un elegante acto social con un exquisito  almuerzo en su honor.

Tolima

En caminata Ecológica 
organizada por los acorrpolista 

de Tolima, el día 05 de mayo 
del año en curso, entre El 
Espinal y el Malecón de la 

Chamba, observamos en la 
fotografía los primeros en 
llegar, ellos son el Capitán 

Carlos Arturo Torres Quintana, 
Coronel Eliécer Larrota Vargas 

y la Señora Andrea Marcela 
de Larrota, felicitaciones a los 

caminantes.

En medio de la celebración de los 43 años de 
Acorpol se rindió homenaje y felicitación a los 
señores oficiales presentes en el evento y sus 
esposas que dentro de los primeros cuatros 
meses del año en curso cumplieron años. 
Señora Leidy Marcela de Gil, coronel Horacio 
Rangel Gualdrón, capitán Carlos Elías Bonilla 
Acosta, teniente coronel Jaime López Escobar, 
coronel Eliécer Larrota Vargas y la señora 
Andrea Marcela de Larrota.

En la fotografía, la intervención 
del señor mayor Carlos Andrés 

Camacho Vesga, Jefe de Sanidad 
del Departamento de Policía Tolima, 

invitado especial en la celebración 
de los 43 años de Acorpol, donde 

trató y dio a conocer diferentes 
temas y problemáticas que se 

están viviendo en la actualidad con 
Sanidad.

La familia Acorpolista de la Seccional Tolima, 
rindió homenaje a los 43 Años de vida de la 
Asociación Acorpol. Evento que se realizó en la 
vivienda campestre del Señor Coronel Eliécer 
Larrota Vargas. En la fotografía aparecen de 
izquierda a derecha: capitán Carlos Arturo Torres 
Quintana (Presidente Seccional Tolima) y señora, 
teniente coronel Jaime López Escobar y señora, 
mayor Hernán Monroy Carrillo (Acore-Ejercito 
Nacional), teniente coronel William Santiago 
Molina (Presidente de Acore Ejercito-Invitado 
Especial), coronel Wilson Mosquera, mayor 
Gabriel Gil Villanueva y señora, capitán Carlos 
Elías Bonilla Acosta e hija, coronel Eliécer Larrota 
Vargas y señora y coronel Horacio Rangel 
Gualdrón y señora.

VIVE LA MEJOR EXPERIENCIA, 
CONOCE NUEVOS LUGARES CON LOS 
MEJORES PRECIOS DEL AÑO 2018

1. EXCURSION EGIPTO - JORDANIA - TIERRA 
SANTA Y CRUCERO POR EL NILO: 

Visita a las Pirámides y ruinas de Saqqara: Navegación a Kom Ombo,vi-
sita a su maravilloso Templo, Después del cruce a Israel, traslado hacia 
la frontera de Arava pasando por Eliot en el mar Rojo, Jerusalén: Salida 
para visitar el Monte de los Olivos, al Huerto de Getsemaní, ETC.

DURACIÓN: 15 días, Valor: 4200 US, Salida: 7 de noviembre 2018
Si reservas antes del 30 de Junio 2018,te obsequiamos un 
bono de descuento por 300 us

PRECIO INCLUYE:
• Todos los tiquetes aéreos

• Crucero por el Nilo full (alimentación tres comidas)

• 10 noches en hotel 4¨¨(desayunos y cenas todos los días, solo desayuno en 
Madrid)

• 5 almuerzos

• 4 días de excursion, bus de lujo

• Guía licenciado de habla hispana

GERENTE:
Benjamín Núñez Isaza

Mayor información a los telefonos: 3003199874 - 3002139259
E-mail: vikingostur@hotmail.com
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SALUD 

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, con-
siderándose de vital importancia para los asociados.

Agradecemos a la psicóloga 
Sandra Claudina Amaya 
Olmos el facilitarnos el ma-
terial de su conferencia en el 
Club de la Salud de Acorpol 
y que consideramos necesa-
rio publicar para que quie-
nes no asistieron tengan la 
oportunidad de conocer esta 
importante información.

Asistir al Club de la Salud 
es un placer, porque nunca 
es tarde para aprender y 
más cuando son temas que 
debiéramos manejar. Mu-
chas ocasiones nos sorpren-
de que en lugar de formar 
nuestros nietos, los malcria-
mos, por ello compartimos 
este importante tema.

Pautas de 
crianza para 

abuelos
Quejas de los padres

“Cada que mi hijo visita mis 
papas llega más malcriado”, “Mi 
mamá me desautoriza delan-
te de mi hijo”, “la mamá de mi 
esposa se mete mucho en las re-
glas de la casa, cuando castigo a 
mi hijo ella le levanta el castigo 
llevando regalos y permitiendo 
cosas”. Estas son algunas de las 
quejas de los padres en el con-
sultorio a la hora de hablar de 
los abuelos

Quejas de los abuelos
Los abuelos tienen sus propias 

quejas: “yo lo ayudo a cuidar 
pero no soy su padre”, “ya pa-
samos por esa responsabilidad 
hace muchos años, ese no es 
nuestro trabajo”, “no tenemos 
que poner reglas queremos que 

nuestros nietos se diviertan mu-
cho con nosotros”, “mi hija no 
sabe criarlo por eso me debo 
meter, ella es muy dura con él”.

Figuras de autoridad: “pater-
na y materna”, si nuestro hijo ya 
tiene la claridad en estas dos, no 
debe haber otras figuras con las 
mismas características.

Integrar las figuras de abuelos 
como un apoyo al proceso te-
niendo en cuenta su experiencia 
y sabiduría.

Pero no desautorización: cam-
biar una regla establecida, quitar 
un castigo, promover un refuer-
zo sin concertación con los pa-
dres, reduce la posibilidad de 
regulación conductual, aumenta 
la rebeldía y el negativismo.

Abuelos cuidadores
Consolidar la voz de los pa-

dres siempre dando la respon-
sabilidad de las reglas a estos, 
diciendo: “tu papá dice que”, “la 
regla para esta situación según 
tus padres es...”, “preguntaré a 
tu padre si puedo dar ese regalo 
que quieres”.

Según la American Associa-
tion of Retired Persons (AARP) 
estadounidense, uno de los 
retos que deben enfrentar los 
abuelos es saber hasta qué pun-
to se pueden involucrar en la 

SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

crianza de los nietos. Esta orga-
nización da algunos recomen-
daciones para evitar el conflicto 
padres-abuelos:
• No criticar ni juzgar. Los 

abuelos deben respetar el de-
recho de los padres a la hora 
de elegir la forma de educar 
a los pequeños.

• Ser flexible y con criterio 
abierto. Los abuelos pue-
den informarse con libros 
y artículos sobre la mejor 
manera de llevar a cabo su 
posición y la de los padres. 
Además, podrán apoyar a 
sus hijos y darles opiniones 
constructivas.

• Felicitar y hacer comentarios 
positivos. Ser padres resulta 
agobiante en muchos mo-
mentos, por eso los abuelos 
deben apoyar a sus hijos y fe-
licitarlos por el buen trabajo 
que hacen.

• Ser específico. Las conduc-
tas aceptables e inaceptables 
pueden diferir entre los abue-
los y los padres. Si los ‘yayos’ 
consideran que cuando estén 
los nietos con ellos deben se-
guir sus normas, esto debe 
ser comunicado a sus hijos. 
En muchas ocasiones, los 
abuelos tendrán que ceder.

• Anteponer siempre la segu-
ridad. Aunque se debe respe-
tar la autoridad paterna, los 
abuelos también deben ase-
gurarse de que no les maltra-
ten ni los descuiden. En estas 
situaciones, se debe consultar 
con los servicios sociales.

La sinceridad y la 
comunicación de los 
abuelos

En muchas ocasiones, la si-
tuación laboral provoca que los 
padres abusen en cierto modo 
del tiempo libre de los abuelos 
y que se olviden las limitaciones 
propias de su edad, e incluso de 
su estado de salud.

Por ese motivo los abuelos 
deben ser sinceros a la hora 
de establecer sus obligaciones 
frente a la crianza de los nietos 
y no convertirse en los cuidado-
res principales. También deben 
mostrarse comunicativos con 
sus hijos, comentarles sus dudas 
y pedir ayuda si es necesario.

Excelente día mis queridos 
abuelitos.

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
de la próxima edición, 
21 de junio de 2018.

Cierre 
de edición

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

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herra-
mienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha per-
mitido la comunicación desde diferentes partes del mundo; 

es por ello que nuestro CAI virtual tiene una sala de chat inte-
ractiva donde se puede recibir asesoría sobre cómo evitar ser 

víctima de delitos informáticos, entre otros. 
Información: 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial
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GENERAL

VIENE
PÁGINA4

Si esta progresión devastadora no se detiene 
a tiempo o morigera sus avances, pronto los 

colombianos tendremos que resignarnos a borrar 
de nuestro inventario de tesoros de los  nuevos 

recursos, riquezas y elementos que justifiquen 
nuestra satisfacción y orgullo patriotero.

nENTRE LAS primeras impre-
siones que guardo en mi memo-
ria, originadas hace muchos años, 
por allá en una precaria aulita de 
la única escuela de mi pueblo, re-
cuerdo la categórica afirmación 
de nuestra maestra, doña Rosaura 
de Antolínez, a quien a pesar de 
su evidente estado civil, siempre 
llamábamos “señorita Rosaura”, 
según la cual, nuestro himno na-
cional, el de Rafael Núñez y Ores-
te Sindici, estaba oficialmente cla-
sificado como el segundo himno 
nacional más bello del mundo, 
después de la Marsellesa.

Naturalmente nunca cuestio-
namos tan enfática afirmación, 
sus orígenes, ni los patrones de 
evaluación utilizados para mere-
cer tan halagüeña posición en el 
imaginario escalafón de los sím-
bolos patrios de las naciones del 
mundo. Simplemente lo creímos 
y en muchos casos, ingenuamen-
te seguimos convencidos de que 
las cosas son y siguen siendo de 
ese tamaño.

Con ocasión de la reciente ce-
lebración en Santa Marta de los 
Juegos Bolivarianos el año an-
terior, los narradores del evento 
repetían una y otra vez la conoci-
da afirmación, según la cual, esa 
ciudad está sobre la “Bahía más 
bella de América”. 

Esa visión chovinista de nues-
tras linduras y fortalezas y el jus-
tificado orgullo que sentimos los 
colombianos por la riqueza de 
nuestra naturaleza verde, biodi-
versa y exuberante, con abun-
dantes recursos de fauna y flora, 
infortunadamente en riesgo evi-
dente e inmediato por el maltrato 
y la amenaza de la minería des-
controlada e ilegal, la tala indis-
criminada y la carencia de ade-
cuadas técnicas de explotación de 
los recursos agrícolas y ganade-
ros, que fatal y progresivamente 
le quitan importancia al bosque 
nativo en beneficio de terrenos 
de pasto y cultivo, justifican la 
preocupación de quienes en tales 
materias de equilibrio ecológico 
ven y se proyectan más allá de sus 
propias narices. 

Si esta progresión devastadora 
no se detiene a tiempo o morigera 
sus avances, pronto los colombia-
nos tendremos que resignarnos a 
borrar de nuestro inventario de 
tesoros de los “más, más lo que 
sea, del mundo…” nuevos recur-
sos, riquezas y elementos que 
justifiquen nuestra satisfacción y 
orgullo patriotero.

Aunque me parece que Santa 
Marta, por su proximidad a la 
imponente Sierra Nevada, tan 

No conoce Bretaña,
quien solo a Bretaña conoce

vecina del mar, tiene atractivos 
naturales que saltan a la vista 
y encantan a los visitantes y tu-
ristas de mochila y chancletas 
chinas, no me siento capaz de 
sostener que la bahía como tal 
es la más bella de América, es-
pecialmente luego de conocer 
la infraestructura turística y las 
facilidades de playas, radas y ba-
hías de algunos países del Caribe 
y del sur de nuestro continente e 
incluso de nuestra costa del Pací-
fico, desde el desconocido Chocó 
hasta la frontera con Ecuador. 

En previsión de que los sama-
rios más recalcitrantes empiecen 
a mal calificar y condenar a mi 
madrecita, que en el cielo está 
muy tranquila, yo me transaría 
por una alternativa conciliadora 
e intermedia y en consecuencia 
calificaría a la de Santa Marta 
como “una de las bahías más be-
llas” y así todos tan contentos. 
Otro tanto sucede con nuestro 
café, reputado como el más suave 
del mundo, a pesar de que mu-
chos países productores de bue-
nos cafés, hacen esfuerzos por 
desbancarnos del hasta ahora in-
disputable trono en el escalafón 
de los cafés suaves del mundo.

Volviendo al tema de nuestro 
himno nacional, cuyos acordes 
obligan a sacar pañuelo para en-
jugar nuestras lágrimas cuando 
los escuchamos en tierras lejanas 
o en actos donde se premian los 
triunfos de nuestros deportistas, 
en efecto, sí fue objeto de una 
arbitraria clasificación por parte 
del periódico británico The Te-
legraph de Londres que lo situó 
como el sexto himno nacional 
más feo y cursi entre los 204 
países que participaron en los 
Juegos Olímpicos de Londres en 
2012, solo superado en fealdad y 
cursilería por los himnos de Co-
rea del Norte, Uruguay, Grecia, 
España y Argelia. La desvergon-
zada y mordaz crítica del diario 
inglés cita como ejemplo y se 
centra, en el texto de la elegíaca  
octava estrofa, aquella que reza:

“La virgen sus cabellos arranca en agonía,
y de su amor vïuda, los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza que cubre losa fría, 
pero glorioso orgullo circunda su alba tez”.

Por alusiones críticas de mucho 
menor calibre e importancia se 

han desatado guerras entre na-
ciones y se han generado enemis-
tades y rencores irreconciliables. 
Aun no me explico cómo no le 
declaramos la guerra a Gran Bre-
taña por ser la patria de un perió-
dico tan desconsiderado y cínico 
capaz de ofender de esa forma 
la memoria de nuestro poeta, el 
ex presidente cartagenero Rafael 
Núñez autor de la letra, a quien, 
es justo reconocer, que probable-
mente afectado por su tenaz traga 
de doña Soledad Román, se le iba 

yendo la mano un poquitico con 
sus inmarcesibles y almibaradas 
metáforas y los rimbombantes y 
churriguerescos adjetivos con los 
que adornó al “segundo himno 
más bello del mundo”, según la in-
modificable opinión de mi maes-
tra de primaria, cuya memoria 
defiendo y atesoro con fidelidad 
perruna, junto con sus reglazos, 
pellizcos, coscorrones y su mor-
tal puntería para lanzar sobre la 
cabeza de cualquiera de sus dis-
traídos alumnos, y a la mayor 

Coronel 
HÉCTOR 
ÁLVAREZ 
MENDOZA (*)

velocidad posible, la almohadilla 
de borrar el tablero, que dejaba a 
la pobre víctima con ataques de 
tos y la cara entizada como la de 
un payaso.

Y ya que menciono nueva-
mente a mi maestra, recuerdo 
también que en el pueblito, cerca 
de mi casa, funcionaban simultá-
neamente tres peluquerías, situa-
das todas ellas sobre una misma 
cuadra. La primera, se anunciaba 
como “Barbería Fígaro, la mejor de 
Colombia”, la segunda peluquería 
situada un par de puertas más ade-
lante exhibía un letrero resaltado 
en marco de luz neón, que decía, 
“Barbería La Gran Tijera, la mejor 
de Sur América” (sic)dd y la terce-
ra, la última en instalarse, atendida 
directamente por su propietario 
don Posidio Antolínez, esposo 
de nuestra maestra de escuela, a 
quien le faltaba una oreja, razón 
por la cual los muchachos del pue-
blo conocíamos como “Don Poci-
llo”, quien atendía a su clientela so-
bre la misma cuadra, alejado unos 
metros de las otras dos peluquerías 
y anunciaba sus servicios con un 
letrerito sobre una modesta tabla 
de madera pintada de blanco, que 
en letras de molde, negras y chue-
cas, dibujadas precariamente por 
el mismo propietario, promocio-
naba sus servicios en forma simple 
y categórica: 

“Barbería de Posidio  Antolí-
nez, la mejor de la cuadra”.

Lo dicho: no conoce Bretaña, 
quien solo a Bretaña conoce.
(*) Asociado a Acorpol.

ción inmensa que constituye el haber servido 
a la patria y a la Institución con honestidad 
y lealtad, en su proverbial empeño de no ser 
jamás inferior al juramento y a la palabra em-
peñada; aunque doña Rosarito considera que 
él no se ha retirado, afirma que siempre tuvo 
una gran competidora, la Policía Nacional, y 
pese a que no porta el uniforme, no es posible 
que se despoje de una vocación arraigada de 
forma tan firme en su corazón.

Bien merece la pena cerrar este homenaje 
citando al mismo general Miguel Antonio 

Gómez Padilla, con el texto de cierre de su 
discurso de despedida:

“Nunca dejaré de ser policía y desde la so-
segada y respetuosa parcela de mi retiro, con-
tinuaré entregado y comprometido con su 
noblísima causa.

Me niego y me negaré por siempre a renun-
ciar a mi vocación y a mi condición de Apóstol 
del Orden y la Paz, forjada a través de tantos 
años de servicio a mi entrañable institución.

Hoy, como el primer día, cuán orgulloso 
me siento de ser policía”

Orgulloso 
de ser 
Policía

Familia 
Gómez 
Tinoco.
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CULTURAL

nLA TERTULIA Taller Acorpo-
lista dedicó su sesión para rendir 
un sentido homenaje de gratitud a 
las madres que con tanto sacrificio 
cuidan de su  descendencia, para 
formar hijos que por su dirección 
y formación sean los encargados 
del futuro de la humanidad. Es 
el momento de agradecerles esos 
desvelos que vendrán a reflejarse 
en sus actos que proyectan la ima-
gen de su progenitora.

Es hora para que elevemos 
nuestras sentidas oraciones de 
agradecimiento; a la vez las sa-
ludamos con cariño y reveren-
cia por ser lo más querido que 
existe sobre la tierra como ma-
dres por habernos procreado.

Son  un testimonio en la histo-
ria de la humanidad y responsa-
bles del futuro para que las gene-
raciones venideras encuentren un 
ambiente fraternal y digno como 
homenaje a las madres, por ser las 
protagonistas, gracias a sus sabias 
enseñanzas, como directrices que 
hemos recibido para mantener en 
alto  la imagen de los hijos. 

Saludamos a las madres que 
dedican el día para atender a sus 
hijos porque su trabajo lo toman 
con responsabilidad propia, ol-
vidando el mundo exterior  para 
educar, dirigir, formar y levantar 
unos hijos orgullo para la socie-
dad, modelos de virtudes para 
combatir la corrupción y el vicio.

Las madres, sin excepción, me-
recen que se les apoye en su ardua 
labor estimulándolas con su dere-
cho a la igualdad para el desempe-
ño de cargos en todos los campos 
laborales, en los que  responderán 
con certeza por la experiencia y 
capacidades intelectuales.

La madre abandonada injus-
tamente es ejemplo por su sacri-
ficio y honestidad; mediante su 
trabajo, solucionan uno a uno sus 
problemas económicos, sociales 
y psicológicos, haciendo gala de 
su destreza, dividiendo su tiem-
po magistralmente para dirigir y 
educar sus hijos, a fin de que se 
capaciten y se hagan profesiona-
les, convirtiendo el hogar en mo-
delo de superación para las gene-
raciones futuras.

La madre soltera, sobrepo-
niéndose a una sociedad a veces 
cruel y despiadada, logra ven-
cer los obstáculos que se le pre-
sentan y con ternura de padre y 
madre refuerza su amor al recién 
nacido con humildad, sin odio, 
proporcionándole un mayor ca-
lor humano, trazando metas de-
finidas, logrando convertirse en 
tierna madre para conformar con 
su hijo un lugar digno de imitar, 
por su dedicación, ejemplo de 
honestidad, donde solo le debe 
interesar el futuro para triunfar 
sin complejos ni venganza, olvi-
dando el pasado para construir 
una sociedad más amable.

La madre adoptante que por 
problemas biológicos no logró su 
sagrado deber de concebir para 
conservar la especie y tuvo la fe-
licidad de encontrar ese anhelado 
sueño recibiendo legalmente un 
bebé a quien  dio su amor mater-
no, confirma así un testimonio 
que dice: “El milagro no es en-
gendrar un hijo; es verlo crecer, 
cuidarlo y sentirlo vivir”.

La madre ejecutiva que brilla 
con luz propia por su capaci-
tación y esfuerzo para obtener 
un título y desempeñar cargos 
importantes en el gobierno, en 
la industria y la empresa priva-
da, hace gala de su condición 
de género, ganando el respeto y 
admiración, manejando con ha-
bilidad envidiable a sus subalter-
nos y logrando el éxito que busca 
todo ser humano, convirtiéndo-
se en ejemplo para sus hijos.

La madre oficinista preparada 
para desempeñar una serie de 
actividades fuera de su hogar, 

nEL TERRITORIO norte del caribe está ha-
bitado por innumerables tribus indígenas 
entre las que sobresalieron los caribes y 
motilones, los tayronas y sinúes muy avan-
zados; los chimilas, con la mayor población 
y los guajiros, además estaban los pocabu-
yes, zenues, mocanas arhuacos, calamaries, 
kunios y malibues; como todas las culturas de la humani-
dad, estas tribus tenían sus festejos y sus ritos, se pegaban 
su mona o borrachera con bebidas preparadas de la fer-
mentación de la yuca blanca y también del maíz.

Las costumbres alimenticias eran excelentes. Sus fies-
tas las acompañaban con sus primitivos cantos y dan-
zas con instrumentos rudimentarios construidos con el 
material que reproducía la naturaleza como sonajeros, 
maracas hechas de calabaza y totumos, silbatos de cerá-
micas o de piedra, flautas de caña de millo, pitos y otros. 

Asimismo, en las ceremonias fúnebres, el acompa-
ñamiento musical era imprescindible, enterraban a los 
difuntos al compás de cantos y danzas (todavía hay pue-
blos que no han perdido esta costumbre). 

Por razones culturales y sociales es interesante destacar 
las características de algunas de estas tribus indígenas. 

Los guajiros. Ubicados en la península de la guajira se 
organizaron en casta y se dedicaron a la caza de anima-
les de pelo y pesca especialmente perlas y asimismo a la 
explotación de sal.

Los arhuacos. Estaban localizados en las laderas de la 
sierra nevada de Santa Marta eran agricultores y pesca-
dores, tejían hamacas, ponchos y sombreros.

Los Tayronas. Ocuparon el noroccidente de la sierra ne-
vada de Santa Marta eran agricultores y pescadores tam-

bién trabajaban la orfebrería, tejidos y cerá-
micas, organizaron una sociedad política.

Los Chimilas. Con una densa población 
fueron agricultores y ocuparon el valle forma-
do por los ríos Magdalena, Cesar y ariguani.

Los sinúes. Cultura muy similar a los tayro-
nas, se asentaron en las riberas de los ríos Sinú 

y San Jorge fueron los primeros que usaron el adobe para 
construir sus bohíos. Los indígenas tenían su alta estima en 
la música. Fabricaron innumerable instrumentos y con ellos 
acompañaron las guerras, el amor, los ritos religiosos, la ado-
ración a sus dioses, las épocas de siembra y de cosecha y 
todo lo que tenía que ver con sus organizaciones sociales.

Tomas Darío Gutiérrez Hinojosa en su libro “Cultura va-
llenata: origen, teorías y pruebas”, destaca por ejemplo las 
danzas de las cintas la curación chimila, la culebra bomba 
de los arsarios el chicote de los arhuacos, la danza de la ca-
brita y la chicha Amaya, la danza del maíz y la danza funera-
ria de los yucos. También refiere que los arhuacos tuvieron 
tambores, flautas y maracas para entonar melodías dedica-
das a animales como el búho y la guacamaya.

Los chimilas fueron muy musicales y utilizaron tambores, 
silbatos, zumbadores flautas y guachararacas los yucos se 
destacaron en el canto con gran facilidad para improvisar 
acompañados por sus flautas, los azarios fueron famosos 
como danzarines, destacándose la danza llamada guma. 

La gente de la costa tiene el realce de ser muy alegre 
muy festivo y fanáticos y apasionados del junior “junior 
tu papa”; sin embargo, se encontraba a un costeño como 
Lucho Bermúdez, como el cubano Pedro knigt que no 
sabían bailar o a un García Márquez que no gustaba del 
futbol ni de ningún deporte, no jugaba ni a la pelegrina.

Pero en general no se puede negar que la gran familia 
de la costa es sincera, inteligente, hospitalaria, sociable, 
extrovertida, amante de la libertad pacifica despreocu-
pado, y amante de la música alegre.

Es poco lo que se ha escrito sobre la responsabilidad 
de los habitantes de la costa. La primera investigación 
al respecto la hizo el sabio Francisco José de Caldas en 
1808 en su obra “del influjo del clima sobre los seres or-
ganizados”. López de Meza sabio de tiempo más recien-
te 1934 dijo que éramos una raza hibrida, efusiva de risa 
espontánea y de gran amor por la danza.

El costeño es un bacán, la música son gotas de agua 
que nos caen y nos encantan.

Ñapas. Los desvergonzados llegan a los supermerca-
dos, toman la mejor mesa cuadran bien las cuatro letras 
y con revista en mano que no son de ellos, se dedican a 
leer. Leen de gorra 

Segunda ñapa: las marcas de las botas del gran Simón 
Bolívar eran WELLINTON.

Otra ñapa cincuenta años de guerra me han enseñado 
que no hay victoria mayor que la de estar vivito y coleando 

Manuelita Sáenz la amante del general Simón Bolívar 
en un arrebato libidinoso estuvo a punto de mutilarle 
una oreja de un mordisco, el general hubiera quedado 
con el apodo de pocillo. Mulata no me olvides. 

(*) Asociado Acorpol

Día de la madre
Mayor  
HERNANDO  
CASTRO 
CONTA (*)

Flechas, totumas y cultura
Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)

que no le permiten manejar to-
dos los quehaceres domésticos, 
con su labor diaria de madre y 
empleada da ejemplo de res-
ponsabilidad a sus hijos, con su 
devoción, contribuyendo para el 
bienestar de su familia y la con-
formación de su patrimonio.

La madre campesina, con su 
nobleza y adornadas de notas ale-
gres, marciales y dulces, al compás 
del trinar de las aves y del perfume 
de la naturaleza, acompañada de 
sus quehaceres hogareños, elabo-
ra los alimentos para los integran-
tes de la familia, contribuyendo a 
la vez con La administración de 
la parcela, y si es indispensable, 
el azadón lleva a sus manos que 
agilizan la labor para que el día no 
pierda su ritmo.

La madre indígena, sin contar 
con las comodidades de la vida 
moderna, vive en una paz envi-
diable, en medio de la selva incle-
mente pero sin la contaminación. 
Es la madre especial que asume el 
misterio de la natividad sin com-
plicaciones, sin ayuda médica, ni 
enfermera;  recibe el fruto de sus 
entrañas y a la hora siguiente a su 
alumbramiento está dando con-
tinuidad a sus labores cotidianas.

A la madre  muerta que, con 
su tránsito terreno, cumplió su 

misión sagrada de la procrea-
ción, contribuyendo a poblar el 
mundo, rubricando la historia 
de la humanidad, dejando como 
recuerdo un legado de cultura 
convertida en sabias experien-
cias, debemos un eterno agrade-
cimiento y deseamos una infini-
ta paz en su tumba.

A las madres del mundo, sin 
distingo de raza, condición social, 
credo religioso o político, les reco-
nocemos públicamente su labor, 
difícil de desempeñar, al ser ellas 
un compendio de virtudes, hasta 
que sus hijos reflejan ante los de-
más, la calidad del hogar donde 
fueron formados, como un sello 
de garantía, fruto de su dedicación 
y desvelo.

Lamentablemente el día 11 de 
mayo, víspera de puente, no se 
consiguió una asistencia como la 
deseábamos, pero quienes asisti-
mos Jaime Hoyos y Señora, Jose-
ph Berolo, Inés Blanco (Luna de 
abril), Isabel Forero y Martha Mu-
nar, hicimos estas y muchas más 
consideraciones sobre la madre, 
para invitar al mundo a rodearla, 
reconociéndole que no hay cómo, 
ni con qué compararla y que me-
rece el reconocimiento como el 
ser más valioso en el mundo.
(*) Editor Periódico Acorpol

De la Tertulia Taller Acorpolista 

PIEL DE AMOR
Piel de amor, piel de arcilla humedecida,
rosa piel, palpitante, alabastrina,
piel con fulgor de estrella matutina,
piel de mujer a bordo de la vida.

Y su pecho, turgencia repetida;
y al fondo de los valles, la colina
desde donde la gracia femenina
al amor llama y al edén convida.

En su cuerpo de nave aventurera,
viajar es poseer la vida entera
rumbo a un Norte de amor y de ilusiones.

Timonel al timón de sus caderas,
guío esa nave, alzo sus banderas
y en el mar voy regando mis canciones.

Jaime Hoyos
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TEMAS VARIOS

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

Introito
El 16 de mayo nuestra Alma Mater cumplió 78 

años de existencia. Con tal motivo nos parece justo 
rendir un homenaje a este sagrado templo del saber 
policial y por ello vamos a rescatar unos apuntes 
para reparar la historia de la Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de Paula Santander. 

Fundación de la Escuela
El Presidente Alfonso López expidió el Decreto 

número 1277 de julio 7 de 1937, que sienta las bases 
legales para fundar la Escuela General Santander, 
que se destinará para la formación y perfecciona-
miento del personal de oficiales, suboficiales, detec-
tives y agentes de la Policía de Colombia. 

A continuación aclara que el Instituto funcionará 
“como Escuela de iniciación para la preparación téc-
nica del nuevo personal de la Policía en la rama del 
servicio rural, urbano, aduanas, fronteras terrestres 
y marítimas, ferrocarriles y sanidad, y como escuela 
de aplicación para el perfeccionamiento del perso-
nal en servicio”.              

Compra de terrenos y construcción
El gobierno autorizó al doctor Alfredo Navia para 

que con dineros de la Caja de Previsión Social de la Po-
licía en asociación con el Banco Central Hipotecario 
que concedió un crédito de $300.000,oo pagaderos en 
20 años y con una tasa del 8%, inició la construcción de 
los edificios necesarios para el centro de estudios.

La inauguración de las instalaciones fue hecha por 
el Presidente de la República, el Director General de 
la Institución y altas personalidades del gobierno y 
la sociedad, el 5 de agosto de 1938. 

Nombres de los pabellones
Hay algo curioso: los pabellones recién construi-

dos fueron bautizados con los siguientes nombres: 
Alfonso López, de la Guardia, Eduardo Santos, Re-
pública de Chile, Alberto Lleras, Pabellón Araújo, 
Juan Uribe Durán, Alfredo Navia, Alejandro Berna-
te y Pabellón de Garajes. 

También nos parece curioso, que hoy día esos 
nombres están desaparecidos, a excepción del Pa-
bellón República de Chile, con una placa ubicada en 
el antiguo Casino de Oficiales (donde actualmente 
funciona el salón Sir Douglas Gordon, la oficina de la 
Academia Colombiana de Historia Policial y la sede 
de Planeación de la Escuela General Santander).

 
Ley 98 de 1937

Esta ley del 8 de noviembre, reorganizó la Policía y 
puso los nombres de nuevas denominaciones en las 
jerarquías y sueldos del personal, así: 

Agentes ....................................... $ 65,oo mensuales
Cabo ........................................... $ 70,oo mensuales
Sargento...................................... $ 75,oo mensuales
Alférez ........................................ $ 80,oo mensuales
Subteniente ................................ $ 105,oo mensuales 
Teniente ...................................... $ 120,oo mensuales
Capitán ....................................... $ 150,oo mensuales
Mayor ......................................... $ 200,oo mensuales
Comandante .............................. $ 280,oo mensuales 

El primer Director
El Decreto número 343 del 21 

de febrero de 1940 crea el cargo 
de Director de la Escuela de 
Policía “General Santander”, 
con una asignación mensual 
de $350 (pesos) y nombra 
para desempeñar este empleo 
al doctor Luis Andrés Gómez, 
abogado santandereano, bajo 
cuya rectoría se iniciaron las cla-
ses el 16 de mayo de 1940. 

Otras normas
A continuación se fue desarrollando el ordenamien-

to y progreso de la Escuela. Se dictaron decretos se-
ñalando requisitos de ingreso para los aspirantes a los 
cursos de oficiales; fijando las asignaciones para los 
alumnos de los cursos especiales (ordenando por el 
primer mes de estudios, para el segundo mes y para el 
tercer mes de asistencia a clases).  Otro decreto estable-
ció la nómina de profesores, con una lista muy brillante 

de ilustres abogados, distinguidos profesionales y muy 
seleccionados oficiales, con un cuidadoso detalle de las 
asignaturas que correspondían a cada uno de ellos.

Relevo del Director de la Escuela
El ceremonial y protocolo era muy rígido y solemne:
Por ejemplo, disponía que al relevo del Director de 

la Escuela, se procedía así:
• El Director de la Policía presentará ante el perso-

nal de la Escuela al nuevo Director, señalando el 
número del Decreto por medio del cual fue nom-
brado, e invitando a todos a acatarlo y respetarlo.

• Luego el Director saliente entregará el símbolo de la 
autoridad que consiste en una Constitución Nacio-
nal que lleva encima una espada en la cruz de cuya 
empuñadura está grabado el escudo de la Escuela.

• Al hacer entrega el Director Saliente, pronuncia-
rá la siguiente fórmula:

Señor Director:
Devuelvo a quienes fueron mis subordinados, el 

símbolo de la Escuela “General Santander”.  Ellos os 
lo entregarán confiadamente, porque saben que la au-
toridad que se os ha discernido la ejerceréis íntegra, 
en su servicio.

Enseñad con vuestro ejemplo a mantener incólume 
el lema de nuestro escudo: VIS JURI DESERVIAT. 
• El Director entrante, colocará la mano sobre el 

símbolo y pronunciará la siguiente fórmula:
Sobre el símbolo que representa el lema de nuestro es-

cudo y ante mis subordinados, prometo ejercer el man-
do que hoy recibo en beneficio de los que en la Escuela 
se educan para mejor servir los intereses del pueblo. 

Prometo trabajar sin desmayo, con toda la capa-
cidad de mi mente y la energía de mi voluntad, con 
guarda de las tradiciones de la Escuela y conserva-
ción de su honor, espíritu y prestigio.

Prometo no apartarme del encargo de servicio que 
recibo y legarlo íntegro y sin mancha a mi sucesor. 
• Inmediatamente el Director entrante recibe el sím-

bolo, quien lo mantendrá en sus manos, mientras 
todos los asistentes cantan el himno de la Escuela.

Documentos de consulta
- Hechos y crónicas 1940-1999. Escuela Nacional 

de Policía “General Santander”. 
- Bosquejo Histórico Policial de Colombia. Ama-

deo Rodríguez Zapata.  Segunda edición. Edito-
rial Ibáñez. 

BG. Guillermo León Diettes Perez
academico1944@hotmail.com

FECHA DE PAGO
Junio 27

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

*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.

JUNIOProgramación

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 Acorpo-
lista, tel. 214 04 46 ext. 113, celular/Whatsapp 
313-3506102 o al correo electrónico (c.e.) 

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

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; lamen-
tablemente muchos se retiran del servicio activo y 
no se afilian por falta de información; nuestra mi-
sión es identificarlos, informarles sobre la existen-
cia 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, ce-
lular/WhatsApp 313 3506102. Correo electrónico: 
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de 
afiliaciones

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB ACORPOL

ENTREGA DOMICILIARIA

DEL PERIÓDICO
Con el fin de hacer un control exacto de la entre-
ga del periódico Acorpol en sus residencias, se 
solicita la colaboración de los afiliados, para que 
informen los cambios de dirección; si transcurri-
dos 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.

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

6 9:00 a.m. Club de la salud Acorpol Centro Social Oficiales

8 4:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

20 06:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales

21 03:00 p.m. Celebración trimestral  
de cumpleaños

Centro Social de Oficiales

27 9:00 a.m. Club de la salud Acorpol Centro Social de Oficiales
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20 COMERCIAL

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos
SEDE NACIONAL:

Carrera 14 B # 106 - 08
Barrio Santa Paula

Bogotá - Colombia
Cel.: 311 810 01 38

PBX: 214 04 46

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

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10 

Barrio Ciudad Jardín 
- Barranquilla

SEDE VALLE DEL CAUCA:
Carrera 37 # 5B 2 - 06 
San Fernando Nuevo - Cali

www.acorpol.com.co

PÁGINA 
WEB
ACORPOL

La jornada se realizará en la sede social de Acorpol para sus afiliados, donde se practica-
rán las siguientes actividades:

l Pruebas rápidas de VIH y Sífilis 
l  Educación en salud oral
l  Actividad física
l  Toma de tensión arterial 
l  Toma de laboratorios 
l  Tamizaje auditivo (Fonoaudiología)
l  Medición de medidas antropométricas (peso/talla/IMC)
l  Valoración Psicología 

Día: 17 de julio de 2018
Hora: de  06:30 a 12:00 m.
Traje: Deportivo

SANIDAD
SECCIONAL CUNDINAMARCA Y ACORPOL

Calle 69 No. 14-30 - Bogotá - Colombia
www.unihorizonte.edu.co

PBX: 743 7270 - 018000 187 197 -        321 920 8288
Matrículas Abiertas

NUESTROS PROGRAMAS

/fundacionunihorizonte @UniHorizonte

A
po

ya
:

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

UniHorizonte ofrece 
auxilios académicos para:

Invitan a la jornada de Salud

El personal debe estar en 
completo ayuno. La última 
comida debe ser consumida 
antes de las 21:00 horas.

Programa referente para adultos mayores y alianza saludable

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

313 3506102WhatsApp:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Correo electrónico: 


