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La seguridad y el nuevo gobierno
La desobediencia,
el irrespeto y el
ataque a la policía
ha aumentado: la
nueva legislación
debe ser severa.
Lógicamente que en
ello también influye
la mala presentación
del personal, similar
a la de cualquier
motociclista.

Coronel
GILBERTO
FERNÁNDEZ
CASTRO (*)

nSE INICIA un nuevo gobier-

no y en él, gran parte de la población tiene puestas sus esperanzas, no solo en los aspectos
económicos y de salud, sino en
los de seguridad, ante el grave
panorama que se ha venido desarrollando, en donde a pesar de
clausurasen algunos frentes de
las FARC, estos territorios fueron ocupados por disidentes y
delincuencia común, organizada
como guerrilla, por ineficiencia
en su atención oportuna.
En reunión en ACORE presentamos un listado de recomendaciones sobre seguridad
a nuestro nuevo presidente, el
Doctor Iván Duque, pero dados sus compromisos no nos
permitió su ampliación y explicación, suponiendo que su lectura no se realizó, pues ninguno
de ellos se mencionó dentro de
sus programas de seguridad, en
los que prometió el aumento de
la policía en diez mil unidades,
a semejanza de sus antecesores,
seguramente con los consecuentes errores que se han vivido.
Esos incrementos de personal, con desconocimiento de
lo que ello implica, no los han
acompañado de la consiguiente
ampliación de cuarteles para su
alojamiento, obligando al nuevo
personal, y precisamente para la
época de su formación práctica,
a ubicarse en viviendas privadas,
en no pocos casos ofrecidas por
delincuentes, para su conquista y
posterior dirección, o dados sus
costos o zonas, a vivir en malas
condiciones habitacionales, que
lógicamente influirán en el desempeño de sus funciones.
Un antiguo Director, por congraciarse con el gobierno, disminuyo la planta de personal de
Sanidad, con el fin de devolver
plata del presupuesto al finalizar
su ejecución, sin que esta haya recobrado su número, de acuerdo
a sus necesidades reales, a pesar
de que el aumento de personal se
ha realizado a más del doble y de
allí el caos actual para la atención
medico profesional. ¿Conocida
esta anómala situación, la promesa de aumento de personal vendrá acompañada del consecuente
mejoramiento en estos aspectos?
Ese incremento también deberá acompañarse de otros como
los presupuestales para la dotación de uniformes que hoy deja
mucho que desear.
Ello implica una planeación y
programación permanente del
aumento de personal, que ha debido realizarse años atrás, acorde
con el acrecentamiento de la población y de las áreas urbanas y
no a voluntad de quien gobierna.

Años atrás, la inseguridad en las zonas rurales llevo
a sus habitantes a armarse para contrarrestar los
permanentes ataques de las guerrillas, pero ante
su expansión, posteriormente, unieron fuerzas y
formaron organizaciones que desembocaron en las
llamadas “autodefensas”

En el listado de recomendaciones de que trato, recabo sobre como la Seguridad no es de
responsabilidad absoluta de la
Policía, en ella deben intervenir
los distintos órganos de los gobiernos en sus diferentes niveles,
la sociedad en general y la Iglesia.
Todos ellos reclaman seguridad
y por ello cada uno de estos está
obligado a cumplir con determinados aspectos para su obtención. Ante esto hemos insistido
en la emisión de un “Código de
Seguridad”, en el que se estipulen
los deberes y obligaciones que
cada ente oficial y particular debe
cumplir en pro de su propia seguridad, como son las cámaras de
filmación, la vigilancia privada,
la iluminación, los reglamentos
internos, las alarmas, la capacitación de su personal en seguridad
preventiva y en reacción, etc.
Otro aspecto, el de la Justicia,
con nuevas disposiciones venales que permiten u obligan a la
libertad de los delincuentes reincidentes que son presentados
por hechos delictuosos ante los
jueces por la policía y puestos
de inmediato en libertad o les
otorgan residencia como lugar
de detención, en no pocos casos
por irresponsabilidad de estos,
facilitándoles que de inmediato
salgan a continuar cometiendo
sus fechorías, por la decisión
tomada por el respectivo juez a
pesar de la constante reincidencia del delincuente, ¿Por que?
Ello exige una revisión de los
respectivos Códigos y el establecimiento de sanciones para los

jueces responsables. ¿Harán parte
de ellos los que de estudiantes se
distinguieron como tirapiedras,
incendiarios y destructores de los
bienes ajenos?: Falla la selección.
Existe además superpoblación carcelaria, a pesar de la
cual la construcción de estas
va muy por debajo de sus necesidades, a pesar de que la sola
retención de los delincuentes,
implica una mayor seguridad.
Esto impide realizar programas
de rehabilitación. Cabe llamar
la atención sobre la ocupación
irregular de los alojamientos
de oficiales en los cuarteles por
delincuentes particulares como
lugar de retención, obligando a
los oficiales a ocupar viviendas
particulares, a su costo, con todos los riesgos que esto implica
y privándolos de la etapa de formación y de control inicial, con
los posteriores resultados que
hemos observado.
La desobediencia, el irrespeto
y el ataque a la policía ha aumentado: la nueva legislación debe
ser severa. Lógicamente que en
ello también influye la mala presentación del personal, similar a
la de cualquier motociclista.
La delincuencia ha registrado
un notable desbordamiento en la
juventud como actores y hasta los
niños son utilizados con tales fines; son edades que precisamente
están bajo la responsabilidad del
Ministerio de Educación. ¿Cuáles
son los programas que desarrolla
en su formación y prevención de
este aspecto? ¿También se fallara
acá en la selección de maestros y

profesores, nombrando a aquellos que como estudiantes fueron
unos tirapiedras, incendiarios y
destructores de los bienes públicos y privados?
En el área del narcotráfico,
que tanto empaña el nombre de
Colombia, delito que se inició
con la exportación, ha debido
visualizarse desde los gobiernos
de esa época, que en su lógica
ampliación, en la misma Colombia habría un terreno fácil
de conquistar, que por descuido
de los diferentes mandatarios,
permitieron su conducción al
consumo, especialmente en la
juventud, que está a cargo del
Ministerio de Educación. Desconocemos los programas que
han debido desarrollar desde un
comienzo, dirigidos a esa niñez y
a la juventud, para contrarrestar
esa expansión. Nunca es tarde y
esperamos su emisión, incluyendo las responsabilidades de los
padres en estos aspectos.
Años atrás, la inseguridad en
las zonas rurales llevo a sus habitantes a armarse para contrarrestar los permanentes ataques de las
guerrillas, pero ante su expansión,
posteriormente, unieron fuerzas
y formaron organizaciones que
desembocaron en las llamadas
“autodefensas”, con un meritorio
final en el gobierno anterior; pero
la no ocupación de sus antiguos
territorios por el Estado, trajo al
igual que con el saliente en los
dominios de las FARC, por descuido, su nueva ocupación por
disidencias o nacientes organizaciones delincuenciales. Ante la
extensión de esos territorios, el
Estado es impotente para ocuparlos en toda su amplitud, por lo
que se debe acudir a la creación
de la “Vigilancia Privada Rural”,
con los consecuentes beneficios,
además de evitar la formación de
nuevas contra guerrillas.
Al tocar el punto de la Vigilancia Privada, es urgente adoptar nuevas políticas sobre ella, el
solo observar la multiplicidad y

coloridos de los uniformes que
utilizan, aunque los reglamentos
lo disponen como único, nos está
demostrando como marcha. Su
Director debe ser un conocedor
de la materia que conduzca la
organización, además, a la adopción de un nuevo reglamento,
acorde a las necesidades actuales
y con una verdadera capacitación
de sus integrantes y creando un
verdadero vínculo entre policía y
vigilantes privados.
La delincuencia opera casi con
libertad total en las zonas fronterizas. Los reinados de los narcotraficantes y de las guerrillas se
ejercen en ellas por su desprotección y ausencia casi total de
la Fuerza Pública. Ya es hora de
crear la especialidad de “Policía
de Fronteras”, la poseen los principales países, existió en Colombia a comienzos del siglo pasado;
he insistido en ello desde hace
varios años; las diarias noticias
sobre delitos y narcotráfico y las
amenazas de Venezuela la están
reclamando. Tendría una capacitación especial, armamento y
equipo acordes a sus objetivos,
cumplirían además de sus funciones normales de policía, con el
control fronterizo y la organización y dirección de la población
como “primera línea de defensa”.
Hay necesidad de regresar a
los sistemas de salario y primas
antiguos, cuando existían los
“Agentes”, ante el caos que formaron con la nueva organización
del “Nivel Ejecutivo” y el lógico
descontento que crearon no solo
con los ascensos, sino al desconocimiento de la antigüedad
para tener derecho al aumento de
mayores emolumentos, que reconozcan su tiempo de servicio.
Finalmente, la institucionalización de los “Policías Bachilleres”,
debe gozar de un mayor empeño,
solo beneficios reporta, son un
magnifico apoyo a las labores de la
policía especialmente en el área de
la movilidad y el tránsito automotor, a un costo ínfimo y no requieren de nuevos cuarteles; además
de formarlos como buenos ciudadanos. Hemos observado su disminución, debiéndose programar
su urgente ampliación.
(*) Afiliado a Acorpol
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nRÍOS DE tinta han corrido por los rotativos nados firmados son un paso gigantesco que los aprocionales e internacionales, desde que la paz aparexima con menor esfuerzo hacia la toma del poder.
ció como bandera política del presidente Juan MaEl comunismo ahora, se disfraza para confundir
nuel Santos, enceguecido con este propósito, para
a través de un nuevo producto denominado socialo cual, actuó inicialmente, en absoluta reserva y
lismo, que los enemigos de la democracia ofrecen
posteriormente socializó su intención, para llevarla
como la solución de todos los problemas socio-ecoTeniente
a unos acuerdos con las Farc, que culminaron, para
nómicos, especialmente para los países del tercer
Coronel JOSÉ
bien o para mal, a finales del 2016.
ALBERTO
mundo. Con él, se treparon al poder Hugo Chávez
PEROZA
Desde entonces, la organización guerrillera se ha
Frías en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua,
ARTEAGA (*)
posicionado en el mundo político nacional, reclaEvo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador,
mando las concesiones prometidas por el gobiery últimamente Andrés López Obrador en México,
no, que ofreció lo posible y hasta lo inalcanzable, con tal
países que serán puntas de playa para extender su sistema
de hacer cambiar las balas por las palabras y de recibir
nefasto para el resto de la región.
la totalidad de las armas, luego de la desmovilización de
Colombia, ha sido escogida como la joya de la coromás de 8.000 excombatientes, que abandonaron, supuesna, que más temprano que tarde, - según ellos -, caerá
tamente, los montes para alojarse en calles y establecibajo el abrazo mortal de la serpiente, que hoy, se muestra
mientos de nuestras ciudades, veredas y pueblos. Nació,
inofensiva, esperando el momento óptimo para exprimir
desde entonces, una esperanza en los colombianos y una
satisfacción en el alma del presidente, quien en recomsus músculos y triturar el cuerpo social, que aún se sacupensa por la ardua labor desempeñada recibió el premio
de y se esfuerza para no doblegarse ante la insistente ameNobel de la Paz, que lo hace trascender
naza socialista y continuar disfrutando
al mundo de los personajes importanun sistema de gobierno, por el que han
tes a nivel mundial, gracias a su tesón,
luchado por más de 200 años nuestros
Quienes nos oponemos padres, abuelos y nosotros mismos, que
insistencia y perseverancia por alcanzar lo que él mismo denominó como
justificadamente al nos mantenemos erguidos frente a un
“el mayor sueño de su vida”.
sistema socialista, proyecto político no compartido por
Pero como no todo puede ser perlo hacemos con quienes anhelamos, así sea con dificulfecto en esta vida, quienes se cubrieron
seguir disfrutando por lo menos
sobradas razones; no tades,
con la blanca bandera de la reconcien libertad y paz.
liación y el perdón, hoy se muestran
somos ignorantes,
Quienes nos oponemos justificadarenuentes a cumplir cabalmente con
ni
tozudos,
mucho
mente al sistema socialista, lo hacelos acuerdos, sembrando inseguridad
menos cavernícolas mos con sobradas razones; no somos
jurídica y política en la mayoría de
ellos y una significativa desconfianza
o retrógrados, como ignorantes, ni tozudos, mucho menos
cavernícolas o retrógrados, como nos
e incertidumbre entre los colombianos insultan nuestros insultan nuestros contradictores polítinos, al ver esta oportunidad perdida
contradictores políticos cos e ideológicos, sino muy realistas y
por los guerrilleros para figurar nacioe ideológicos, sino muy reflexivos, al ver a nuestros alrededores,
nal e internacionalmente, pues por no
cumplir lo acordado siguen cultivando
realistas y reflexivos, el futuro que nos espera. Tenemos frescos los acontecimientos de Venezuela y
el escepticismo y la desesperanza en el
al
ver
a
nuestros
Cuba, siendo más reciente la opresión
corazón y en la mente del contexto poalrededores, el futuro de Ortega en Nicaragua, donde los eslítico nacional.
que nos espera. cuadrones socialistas de la muerte, bajo
En la X conferencia guerrillera de las
la anuencia de su presidente, siembran
Farc, realizada en la zona del Yarí, para
el terror para perpetuarse en el poder.
celebrar su desmovilización, pudimos
Así terminan los gobiernos socialistas
apreciar unos concurrentes envalentonados, gritando como triunfalistas el lema que durante
bolivarianos del siglo XXI, eternizándose en el poder a
más de cincuenta años, han venido pronunciando “Julas buenas o a las malas, acabando el aparato productivo
ramos vencer y venceremos”. Del susodicho encuentro
de sus naciones y sometiendo a los pueblos al hambre, a la
extraemos algunos pensamientos, que nos invitan a la
miseria y a la permanente represión oficialista.
reflexión:
Crucemos dedos para que a nuestro país nunca llegue
“El Acuerdo de paz no es victoria, ni derrota, sino el caun sistema perverso y cruel, como el descrito, que comino para lograr las transformaciones que proponemos
menzaría eliminando la libertad, para continuar con la
para Colombia”, “delineamos los principios del nuevo
vida, implementando el terror, la pobreza y una intérmipartido, dejando en claro que no renunciaremos a nuesna desesperanza.
tras ideas comunistas y socialistas”, “la paz es la estrategia
Bogotá, Julio 25 de 2018
para llegar al poder” y prometiendo una vez más conti-

nuar la lucha por otros medios, afirmando que los Acuer-

(*) Presidente Nacional de Acorpol

Auxiliar de Policía
Luis Miguel Ruíz Piraján

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

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
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Constitucional sometimiento
de la Fuerza Pública a Justicia
Especial de Paz
Capitán
EULISES
SIERRA
JIMÉNEZ (*)

nEL NUEVO Gobierno presidido por el

doctor Iván Duque Márquez y el poder
de las mayorías dentro del Congreso, manifiestan formales razonamientos contra
la política de implementación del Acuerdo Final de Paz de la Habana firmado con
las FARC por el saliente presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón.
Paralelamente fue declarada la exequibilidad del decreto 706 de 2017, que decide
el procedimiento específico para miembros de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, inculpados por transgresiones
en el combate a la insurgencia que elijan
acogerse a las plataformas caudinas de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La palabra “someterse” tiene un sinónimo que es el término “pasar por las horcas
caudinas”, el cual proviene de una batalla
perdida por Roma en su guerra con los sunitas, en el año 321 a. C.; al ejército romano
derrotado, como humillación, lo hicieron
pasar por debajo de un yugo formado con
las lanzas de los vencedores. Desde entonces la frase significa “tener que adaptarse,
bajar la cerviz.” De ahí, la palabra subyugar,
esto es, meter bajo el yugo, dominar.
Las leyes definen la conducta social humana y la paz es una política de Estado
por la que se concedió el premio Nobel a
Colombia, y que el pueblo votó “No” en
el plebiscito de 2016 sobre lo establecido
en el Acuerdo Final de Paz, donde el Gobierno perdió este referéndum y se quedó
corto en incluir real y efectivamente la seriedad del postconflicto frente al Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición (SIVJRNR), con respecto
de instituciones como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Por la tradición apolítica, lealtad, disciplina y obediencia de las Fuerzas, el
presidente como comandante en jefe, a
la firma del Acuerdo en el Teatro Colón
indicó los tratamientos penales diferenciados y el procedimiento de justicia para
los uniformados. Y ante la Reserva Activa, confirió la formulación de responsabilidad del mando.
Por este camino, todo indica que fue un
desacierto, porque los jueces dentro del
amplio marco interpretativo de la ley y

Foto tomada de http://images.etn.eltiempo.digital/uploads/2018/04/18/5ad750671af08.jpeg

El juzgamiento de los
miembros de la Fuerza
Pública, en la transición hacia
la paz, implica la solidaridad
de los colombianos, para que
se pueda cumplir con claridad
la responsabilidad del nuevo
liderazgo para conducir la
implementación del
Acuerdo Final
la Constitución, en los juicios o procesos
judiciales contra los policías y militares
sometidos a la justicia ordinaria, habrían
cometido injusticias por las cuales están
siendo condenados a penas draconianas
y sin recursos disponibles para defenderlos, recogidos en una ley especial.
Hacer las paces y reconciliar la política legal, es un punto de honor para las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
que requieren tribunales ciertamente imparciales. Es claro que el Acuerdo Final
de la Habana demanda cambios con la
reglamentación de la Jurisdicción Espe-

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores ColumnistasQue 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.

cial de Paz, respecto de los agentes del
Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con
ocasión de este.
El juzgamiento de los miembros de la
Fuerza Pública, en la transición hacia la
paz, implica la solidaridad de los colombianos, para que se pueda cumplir con
claridad la responsabilidad del nuevo liderazgo para conducir la implementación
del Acuerdo Final, que requiere ser legítimamente relacionado con el propósito del
artículo transitorio 21 del Acto Legislativo 1 de 2017 que estableció el tratamiento
“simétrico, diferenciado, equitativo, equilibrado, y simultáneo”.
Ahora los militares y policías pasarán
por las horcas caudinas de la JEP, según sus
procesos estén dentro de la competencia
de la Sala de Reconocimiento de Verdad
y Responsabilidad, o sea procedente la renuncia a la persecución penal ante la Sala
de Definición de Situaciones Jurídicas.
La Ley “Estatutaria de la Administración
de Justicia en la Jurisdicción Especial para
la Paz” recientemente aprobada, implantó
un cambio fundamental en la forma de
juzgar a militares y policías .Dice el “Artículo 75: Los procesos de los miembros
de las Fuerzas Armadas de Colombia, iniciarán o continuarán su trámite una vez
el procedimiento especial y diferenciado
para el juzgamiento exista. Sin embargo, el
compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en
ese caso se utilizarán los procedimientos
aprobados por esta ley”.
Acaba de aprobar el Congreso un procedimiento especial diferenciado para las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional; por
tanto los procesos de los interesados tienen
un plazo de 18 meses para que el nuevo go-

bierno y el Congreso adopten unas normas
distintas para juzgar sus presuntas transgresiones de manera coherente.
El tratamiento especial de justicia integral es posible en cuanto da respuesta al
todo de todos los implicados en el conflicto armado y los derechos de la sociedad en transición hacia la paz.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), enseña:
“Que la justicia transicional en Colombia requiere la participación de la ciudadanía y las organizaciones especializadas
para satisfacer los distintos derechos de
todas las víctimas, no solo a través del
proceso penal, o extrajudicial.
También en la forma de lograr la satisfacción de las partes del conflicto armado,
estableciendo relaciones e incentivos o
protocolos de colaboración para el reconocimiento de responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad y la contribución a
la reparación, con el tratamiento especial
de justicia que cada persona reciba.
Incluidos los agentes del Estado, sacrificados y enfrentados a las guerrillas, y a los grupos paramilitares, que han encontrado respuesta en el marco de los procesos de justicia
y paz y que pueden también participar en las
medidas y mecanismos de verdad y reparación del sistema. Para tal efecto los distintos
mecanismos buscan incentivar la colaboración de quienes tuvieron una participación
directa o indirecta como financiadores o
colaboradores en el conflicto armado y cometieron delitos en el contexto y en razón
de este. Además, no sería aceptable que haya
un tratamiento especial de justicia para las
FARC, sin que haya un tratamiento especial
para los agentes del Estado”.
(*) Asociado de Acorpol
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La misiva del
padre de Roux
General LUIS ERNESTO GILBERT VARGAS

nQUÉ POLVAREDA tan gran-

de levantó la solicitud enviada
al Ministerio de Defensa por el
Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la
Verdad, donde pide información
reservada, que urge incorporar a
las diligencias adelantadas hasta
el momento en la dura tarea de
lograr el esclarecimiento de la
verdad sobre el desarrollo del
conflicto vivido en nuestro país.
No vamos a remover toda la
información ya consignada en
los medios, donde se hacen presentes conceptos y protestas de
diferentes sectores interesados
en el trabajo de la Comisión;
solo vamos a presentar para
evaluación de nuestros amigos,
algunos puntos de vista que
pueden ponernos a pensar positiva o negativamente, sobre este

tema tan delicado para el país y
su gobierno.
No solo la Comisión tiene una
gran responsabilidad, también
la tienen todos los actores del
conflicto, como son la Fuerza
Pública, las organizaciones subversivas, los gremios, la ciudadanía, en fin, la nación entera, pues
lograr la verdad llevará algo de
responsabilidad en todos los niveles del país y no será únicamente la Comisión, responsable del
éxito o fracaso. La gran labor de
este grupo es orientar las tares e
identificar el universo que puede
aportar al éxito final, pero para
ello debe recurrir a la motivación,
integrando equipos de trabajo y
dejando de lado posiciones que
puedan interpretarse como amenazantes, prepotentes o autoritarias; en este tipo de situaciones
que engendran responsabilidades

protagónicas, lo más recomendable es una buena dosis de modestia y reconocimiento permanente
del don de la oportunidad, porque si nos remitimos a la mencionada misiva podemos, sin temor
a equivocarnos, sostener que fue
inoportuna al máximo.
Los invito a analizar el momento que vivía Colombia
cuando se filtró el documento
y lo conoció la opinión pública; no olvidemos que estamos
ad portas del nuevo gobierno y
con un Congreso recientemente instalado, los colombianos
navegamos en mares de incertidumbre: momento inadecuado para asistir a enfrentamientos de este tipo, tratándose de
un tema que puede dar espera
a nuevos albores gubernamentales. ¿Cuál es el afán?
Otro contenido sensible es el

Foto tomada de http://images.etn.eltiempo.digital/uploads/2017/11/09/5a04ab96298ad.jpeg

marcado direccionamiento hacia la Fuerza Pública.
Fijémonos que mientras la JEP
inicia por la cúpula de las FARC,
la Comisión de la Verdad presiona a la Fuerza Pública con documento sensible en el interior de
las Fuerzas, dirigir la mirada hacia archivos de inteligencia. Preocupa a todo el Estado, y eso no es
bueno para una tarea tan impre-

sionable; le faltó tacto al padre De
Roux, quien debe mostrar IMPARCIALIDAD… ¿O será una
estrategia de tiempos y lugares?
Todo puede jugar en estos círculos tan emotivos. Se nos acaba el
espacio y no hemos dicho que el
manejo de esta información amerita gente capacitada; no es bueno
improvisar, pues se pueden cometer errores imperdonables.

PUNTOS DE VISTA

La gracia fundamental que desconocemos
nSI HAY falta de conocimiento en un profe-

tólica”, que hemos de conocer, así sea en términos generales (al menos los que nos decimos
sional, es porque ignora la filosofía y por consiguiente los principios filosóficos que le dan
católicos), el cual nos dices textualmente.
cimientos a una profesión científica. Por eso es
2004 Entre las gracias especiales conviene
por lo que hemos venido sosteniendo que no
mencionar las gracias de estado, que acompaexiste en la actualidad una “profesión de Poliñan el ejercicio de las responsabilidades de la
cía”, pues los hombres, nuestros hermanos, no
vida cristiana y de los ministerios en el seno de
Brigadier
General FABIO
conocen el ente Policía desde el punto de vista
la Iglesia:
ARTURO
del estudio profundo de lo que tal ente consTeniendo dones diferentes, según la gracia que
LONDOÑO
tituye y porque no se estudia a fondo la mateCÁRDENAS (*)
nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzária a que hemos hecho referencia. Hasta hoy,
moslo en la medida de nuestra fe; si es el ministeson pocos los textos que tratan con la hondura
rio, en el ministerio la enseñanza, enseñando; la
necesaria el origen de tal ser, que ha de partir de la exhortación, exhortando. El que da, con sencillez; el que
formación el conocimiento filosófico del concepto preside, con solicitud; el que ejerce la misericordia, con
(la teoría de la causa) y los principios que integran su jovilidad (Rm 12,6-8).
metafísica, porque esta ciencia la que estudia el ente
2005 La gracia, siendo de orden sobrenatural, escacomo ente y sus bases; y, porque precisamente es lo pa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por
que no se ha hecho.
Partimos de la base que el universo y el hombre
tienen un Creador y ESTE lo ha hecho con un sometimiento a su voluntad, y como tal ha de obedecer y
la autoridad delegada en el hombre se
cumplir las obligaciones y responsabilidades que naorigina en Dios, y esta es la razón por la
cen del deber, para lo cual, también, el SUPREMO HAcual la persona humana que la ostenta
CEDOR ha escrito su conciencia unas gracias, entre las
ha de someterse a ella por su propia
cuales destacamos hoy la denominada: GRACIA DE
voluntad y ha de responder como un
ESTADO, que consiste en la facultad o en los dones
que DIOS le impone al ser humano para que cumpla,
compromiso de fidelidad necesaria entre
con la excelsitud de sus deberes, la función que espeDios y el hombre
cíficamente se le ha asignado, ella implica responsabilidades determinadas y la obediencia absoluta en
sus obligaciones o funciones, teniendo en cuenta,
además, que su aptitud y actitud han de ser siempre la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros
ejemplo ante la sociedad, por lo cual ha de recordar sentimientos o nuestras obras para deducir de ellos
siempre que esa función profesional tiene una base que estamos justificados y salvados (cf Cc. de Trento:
en forma de triángulo equilátero integrado por tres DS 1533-34). Sin embargo, según las palabras del Sevocablos: calle, prójimo y convivencia, los cuales indi- ñor: “Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7, 20), la concan con precisión etimológica y lingüística su magni- sideración de los beneficios de Dios en nuestra vida
tud, extensión y significación filosófica, doctrinal, so- y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de
cial, política y general; como también las exigencias que la gracia está actuando en nosotros y nos incita
a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza
que nacen de su ejercicio paradigmático.
De conformidad con el “Catecismo de la Iglesia Ca- llena de confianza:

Una de las más bellas ilustraciones de esta actitud, se
encuentra en la respuesta de santa Juana de Arco a una
pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos: “interrogada si sabía que estaba en gracia de Dios, responde: “si
no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella; si estoy,
que Dios me quiera conservar en ella”.
Son bien conocidos los conceptos que razonan sobre la sociedad y la condición del hombre dentro de
ella: el hombre es un ser social porque así lo determinó Dios, y Él es la máxima autoridad en el universo,
la cual transmite a los hombres a quienes se les ha
otorgado una representación de esa Máxima Dirección. Esto significa, concretamente que la autoridad
delegada en el hombre se origina en Dios, y esta es
la razón por la cual la persona humana que la ostenta
ha de someterse a ella por su propia voluntad y ha de
responder como un compromiso de fidelidad necesaria entre Dios y el hombre, La autoridad viene de Dios
y ella es, entonces un don que se le concede como la
“Gracia de Estado”.
Los hombres estamos obligados a obedecer a las
legítimas autoridades, en virtud de lo dicho, y como
indispensable causa de la convivencia, a su vez, de
una condición de las relaciones entre humanos y porque de acuerdo con la ley natural todos los seres humanos tienen derecho a resistirse ante la injusticia la
cual se denomina “OBJECIÓN DE CONCIENCIA”; razón
por la que, al considerarla desde el ángulo de la Policiología, el cimiento de nuestra función profesional
esta sobre el concepto que señalamos atrás.
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Exitosa Jornada Jurídica en
Centro de Reclusión de la Policía

nEL 26 de julio, el Presidente Nacional
de Acorpol teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, organizó una visita al
Centro de Reclusión de la Policía, para
brindar asesoría jurídica a los internos,
con el apoyo del Colegio de Abogados de
la Reserva de la Fuerza Pública CAREF.
Con un saludo a nombre de Acorpol
y Caref, inició la jornada jurídica, con la

intención de brindar un servicio social
a aquellos que quisieran hacer consultas
sobre sus casos en particular. El grupo
de abogados conformado por el coronel
Elkin de Jesús Silva Pineda y los doctores Napoleón Benítez, Gustavo Duarte
Castillo, José Ricardo Martínez Alfonso,
Daniel Jaramillo Rivera, Ramiro Rincón
Rincón y Didier Vásquez, profesionales

del derecho en diversas especialidades
como penal, civil y administrativa, ofrecieron su asesoría en la materia, para agilizar los procesos por los que están condenados o sindicados.
La jornada tuvo el acompañamiento del
comisario Henry Cabrera, Director del
Centro de Reclusión, junto a su equipo de
trabajo, quienes garantizaron el perfecto
desarrollo de la misma, atentos siempre a
lo que requiriera el grupo de asesores.
Finalmente, Acorpol ofreció un refrigerio a los participantes, quienes dieron
muestras de agradecimiento por el apoyo
profesional y moral, el ambiente cambio

con los servicios y atenciones que fueron
prestados.
La invitación a que las asociaciones de
retirados que cuentan con compañeros
abogados, de vez en cuando los visite y
brinde asesoría, ya que en muchos casos
los internos no cuentan con el recurso
para un solventar los compromisos jurídicos que acarrea su situación.
El éxito logrado con esta jornada, nos
compromete a dar continuidad a gestos
solidarios de este orden con nuestros
compañeros, porque “Aquí se fortalece la
unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad”.

Grado

Brindamos asesoría jurídica integral con
responsabilidad, atención inmediata y
óptima calidad del servicio.
www.arcabogados.com.co
Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

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.

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

PBX (1) 7 42 08 25

Arcabogado

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional registra complacida
el reciente grado del ingeniero agropecuario Cristian Javier Pedreros Guzmán como Especialista en Ingeniería Ambiental, título conferido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Extendemos nuestro saludo de felicitación al graduando, a sus padres
teniente coronel Javier Iván Pedreros Rojas y Esther Guzmán, y hermanos Diana Patricia,
Angie Catalina e Iván Jair, con quienes celebramos este significativo logro.

Club de la Salud de Acorpol
INVITA
Su ya tradicional actividad física, indispensable para mantener buena calidad de vida, debe estar reforzada con las
conferencias de profesionales de la salud, a fin de aprender a manejar las enfermedades que nos aquejan.
Días: 8 y 22 de agosto de 2018
Hora: 9:00 a .m.
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía
Traje: deportivo
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Memorias de un
líder en seguridad
Una carrera destacada en la disciplina de la seguridad, que inició en
el servicio activo y se hizo prodigiosa tras su paso al retiro. Este es un
homenaje al meritorio oficial creador de la filosofía METIS, líder en el
área de la seguridad y la protección en Colombia

PRIMERA PARTE

Un oficial de puerta franca
nEL CORONEL Luis Enrique
La Rotta Bautista, llegó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en diciembre de 1950,
motivado por la vocación que
inspiro en él su madre desde infancia. Cuando hicieron la convocatoria para oficial de policía
en la Academia Militar donde
adelantaba sus estudios como
bachiller, su primera inquietud
fue si había caballos, pues le
despertaban un gusto particular y ante la respuesta afirmativa
decidió ingresar al Alma Mater;
poco más de un año después, en
febrero de 1952, egresó como
subteniente del curso IX, promoción Carlos Holguín Mallarino, siendo aún menor de edad.
Alumno inquieto y consagrado, siempre disponible para lo
que le requirieran, por ello gozaba de gran simpatía con sus
comandantes y algo de recelo
entre sus compañeros, desde ese
entonces empezaba a perfilarse
en él una condición que hasta la fecha le acompaña y lo ha
situado siempre en escenarios
privilegiados, es un reconocido
“workaholic” o adicto al trabajo,
clave de su éxito.
Siendo cadete creó la primera de muchas publicaciones que
ha realizado a la fecha, la revista El Centinela, cuyo contenido
correspondía a los intereses y
particularidades de quienes se
encontraban adelantando carrera como oficiales de policía,
en la Escuela General Santander, por su entrega irrazonable
para muchos, gozó el privilegio
de puerta franca, del que no hacía mucho uso, a menos que se
tratase de asuntos académicos y
profesionales.
Finalizado el proceso de formación, recibió con agrado su
primer orden de traslado cuyo
destino era el departamento
de Antioquia, le resultaba una
oportunidad para independizarse y salir de casa, sin embargo cuando estaba próximo
a cumplirla, el entonces capitán Pineda Gallo haciendo alusión a su corta edad, gestionó
el cambio y se lo llevó con él a
laborar en Transportes, instrucción que acató a regañadientes;
sin embargo, allí empezó una

nueva pasión por los vehículos,
materia en la que se convirtió
en experto. Recuerda con particular simpatía el privilegio de
conducir el carro de bomberos
por requerimientos del servicio,
un sueño de todo niño que el
coronel La Rotta tuvo sin haber
cumplido la mayoría de edad,
gracias a la profesión policial.
Trabajando en Transportes
y dada su disciplina, entrega y
compromiso, fue invitado a Estados Unidos a hacer un curso
sobre automotores, bomberos
y carros de rescate, viaje que se
gestó en tres días y lo convirtió
en el primer oficial en ir de comisión al exterior, con apenas
17 años y medio. Varias anécdotas de esta experiencia, donde
además de destacar su excelente
desempeño profesional, recuerda las clases de tango que le dio
a 5 jóvenes dominicanas y sus
tres días de trabajo como “babysitter”, para subsistir entre tanto
la policía hacía llegar el dinero
de los viáticos.
Cuando regresó al país y como
reconocimiento por sus destacados resultados, recibió del
Gobierno Nacional la condecoración Estrella de Plata, otorgada por primera vez. Este oficial
incansable que nunca mostró
límite de tiempo, hacía mérito
constante con su profesionalismo y por sus dones y capacidades, casi durante toda su carrera
ocupó dos y tres cargos en simultánea. Estando en Transportes eligió iniciar la carrera de ingeniería civil, en la Universidad
La Gran Colombia, profesión
determinante para ejecutar los
importantes aportes que realizó
a la institución durante sus 25
años de trayectoria, entre ellos
la construcción de los talleres de
Fátima y algunas vías.
Ha gozado siempre de muy
buenas relaciones y sin mayor esfuerzo se convertía en el hombre
de confianza de sus superiores,
gozando desde luego de ciertos
privilegios. Su cercanía con coronel Saulo Gil Ramírez Sendoya,
inició cuando éste llegó a alojarse
al Casino de Oficiales de Transportes; para cuando sucedió el intento de golpe de estado del 2 de
mayo de 1958 ya existía un alto
nivel de confidencialidad entre

ellos, el entonces teniente La Rotta tenía un vínculo cercano con
la familia del general Deogracias
Fonseca, integrante de la Junta
Militar presidida por el general
Gabriel Paris, como comandante
de Fuerzas de Policía, por lo que
se enteró de primera mano de su
retención, aquella noche presenció varios sucesos que comprobaron lo ya conocido, integrantes de
dicha Fuerza estaban inmersos en
el fallido golpe. La institucionalidad se vio amenazada, en medio
de la coyuntura se contempló
incluso desarmar a la Policía, sin
embargo esa propuesta se replanteó por la de convertirla en aliada
y para fortalecer la confianza era
necesario nombrar como director a un miembro de la misma
Institución, La Rotta tuvo conocimiento de la decisión y le compartió al coronel Ramírez Sendoya lo que luego fue un hecho, su
nombramiento, desde luego se
convirtió en mano derecha del
primer policía de fila en asumir la
dirección y obtuvo puerta franca
con el nuevo mando.
Como gran estudioso, adquirió experticia en varias áreas
relacionadas con el servicio de
policía, desde el grado de subteniente se desempeñó como
docente, la educación es algo
que le apasiona, por ello le fueron encomendadas varias tareas
en materia formación; cuando
ostentaba el grado de mayor,
el general Bernardo Camacho
Leyva lo designó para diseñar
el plan de estudios de lo que debía ser la Academia Superior y
las pruebas que serían aplicadas
para calificar a dichos oficiales,
el primer curso en ser sometido a estos exámenes fue el VIII,
promoción conocida como “los
sabios”, desde luego los 74 aspirantes no recibieron con agrado la noticia que el autor de las
pruebas era alguien de menor
antigüedad, levantaron su voz
de protesta, negándose a presentarlas, fue el mismo general
Camacho quien para llamarlos
a orden dispuso que el único
oficial que supervisara a los evaluados fuera el mismo La Rotta,
sumado a que también él sería
el profesor de estrategia policial
de los 32 que aprobaran.
Afecto y resentimiento, admi-

ración y envidia, sentimientos
que despertó el coronel La Rotta, algunos que más adelante
fueron determinantes para que
un oficial con tan distinguida
hoja de vida y cualidades no llegara al generalato.
El cargo que recuerda con mayor afecto fue su comandancia
en el departamento de Boyacá,
estando allí y gracias a que también desde muy joven hizo parte
de la Cámara Junior Internacional, promovió el desarrollo de
la industria, comenzando con
el campo automotriz, ya conocido para él. Con su liderazgo,
fue también un gran promotor
en el departamento de la figura
del Alcalde Militar, inspirando
a sus hombres a ser gestores
sociales en sus jurisdicciones,
por medio de una campaña de
alfabetización muy destacada
en la región; también se realizó
la construcción de parques y la

adquisición de lotes para los comandos de policía, se lograron
vínculos muy importantes en la
diada policía – comunidad.
Estando en Boyacá conoció
al generaldel Ejército,Hernando
Correa Cubides, con quien hizo
amistad y de quien ganó su confianza, más adelante el general
fue nombrado Ministro de Defensa; el coronel La Rotta ejerció su último cargo en el Estado
Mayor de Personal, donde se reencontró con Correa y era tal la
cercanía, que su trato preferencial lo puso muchas veces incluso
por encima de los Comandantes
de Fuerza, lo que no hizo esperar
resentimientos, incluso a nivel
institucional. Posteriormente y
con el cambio de Ministro se dio
su retiro de la Policía, e inició un
nuevo liderazgo que lo posiciona
hoy como uno de los hombres
más representativos de la seguridad privada en Colombia.

Novedad bibliográfica
nLA ASOCIACIÓN Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional se
complace en registrar la publicación del libro “Los caminantes de Acorpol”, obra que
contiene comentarios sobre
cada caminata y fotografías
a todo color de las diferentes
regiones visitadas del 2005
al 2017.
Se trata de una publicación de 163 páginas, en pasta
dura, de 24 por 18 centímetros, ilustrada, que recoge
las memorias de las primeras cien caminatas realizadas
por los Acorpolistas que hacen parte del Club de Caminantes,
presentadas con la narrativa que caracteriza al mayor Hernando
Castro Conta, editor del periódico de nuestra Asociación.
Los ejemplares están a la venta por un valor de $ 35.000.
oo en la oficina de Atención al Acorpolista y en la Oficina de
Prensa.
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Coronel
HÉCTOR
ÁLVAREZ
MENDOZA

nEN LA mañana del pasado 10
de julio del presente año 2018,
por la emisora bogotana La W, se
escuchó una entrevista del periodista radial Julio Sánchez Cristo
con el diputado de la Asamblea
Nacional Constituyente de Venezuela, don Pedro Carreño, capitán retirado del ejército, abogado,
exministro del interior del gobierno de Chávez y miembro del
partido gobiernista PSUV, en la
cual el periodista preguntó sobre
las recientes declaraciones dadas
por el diputado al canal Televen,
según las cuales, en caso de que
los Estados Unidos y Colombia
ataquen militarmente a Venezuela, “…nuestros Shukoi tendrán
la responsabilidad de destruir los
siete puentes fundamentales sobre el río Magdalena y así partir
en dos a Colombia”. Adicionalmente, afirma que la escasez, el
desabastecimiento y la miseria
que padecen los venezolanos se
deben, no al desastroso manejo
de su propia economía, sino a la
“guerra económica” orquestada
por Washington y Bogotá de lo
cual, aparte de acusar a Trump,
también señala a Uribe, Santos y
Duque, como responsables de su
desastre.
Ante la evidencia de la calamitosa situación venezolana, el
envilecimiento de su moneda,
el endeudamiento externo y la
bancarrota general de sus finanzas públicas, debemos remitirnos a un principio elemental
de economía que enseña que
no se debe gastar más de lo que
se gana, ni invertir la platica en
comprar chucherías innecesarias. Ese es un principio inmutable que define el rumbo de cualquier sistema económico y lleva
al éxito o conduce al abismo.
Infortunadamente ese parece ser el origen del desbarajuste
económico que fatalmente enfrenta el régimen venezolano
de los últimos tiempos, a pesar
de disponer de las reservas petroleras más ricas del mundo, lo
que en tiempos de vacas gordas
generó “ríos de leche y miel”, que
infortunadamente cayeron en
manos de un gobierno populista,
incompetente y ambicioso que se
dedicó a comprar popularidad y
lealtades dentro y fuera del país,
dilapidando a manos llenas las
riquezas confiadas a su cuidado.
El gobierno bolivariano se dedicó a fortalecer a sus fuerzas armadas, preparándolas para una
teórica guerra contra el “imperio” y contra imaginarios enemigos aliados de aquel, eufemismo
usado siempre para referirse a
Colombia, su eterno “trompo de
poner”, y a quienes no estuvieran
incondicionalmente identificados

Nuestro vecino,

el polvorero
y alineados con la llamada revolución del siglo XXI.
Recordemos que el 14 de septiembre de 2009, a su regreso de
una prolongada gira por Libia,
Argelia, Siria, Turkmenistán, Irán
y Rusia, durante una de sus interminables y soporíferas intervenciones televisivas con audiencia
cautiva en cadenas obligatorias,
Hugo Chávez anunció la compra
a Rusia de abundante material de
guerra, que incluía, entre otros
“juguetes”, una flota de 24 aviones
cazas polivalentes Shukoi modelo
SU-30 MK2, a razón de cuarenta millones de dólares la unidad,
baterías lanzamisiles, tanques
T-72 de segunda mano, algunos
submarinos y misiles tierra-aire
así como cien mil nuevos fusiles
Kalashnikov K 47 con enormes
cantidades de municiones, además de otra cantidad enorme de
múltiples elementos bélicos.
Los veinticuatro cazas Shukoi
empezaron a llegar en noviembre de 2006, flota que desde un
comienzo empezó a sufrir problemas de operatividad reducida, atribuible, según expertos
analistas, a un deficiente servicio de postventa.
La flota de cazas sufrió su primera pérdida el 17 de septiembre
de 2015 cuando uno de los Shukoi
SU-30 MK2 se accidentó en una
misión cerca de la frontera con
Colombia, causando la muerte de
sus dos tripulantes, los capitanes
Ronald Ramírez y Jackson García.
De inmediato, Maduro dispuso
negociar la reposición del aparato y la compra de doce nuevos
aviones, mediante un contrato de
cuatrocientos ochenta millones de
dólares, para elevar el contingente
a treinta y seis, convirtiendo a su
fuerza aérea, al menos teóricamente, en una de las más poderosas del continente. Además, en

Los veinticuatro cazas
Shukoi empezaron a
llegar en noviembre de
2006, flota que desde
un comienzo empezó
a sufrir problemas de
operatividad reducida,
atribuible, según
expertos analistas, a un
deficiente servicio de
postventa.

su momento, Chávez concretó el
compromiso de construcción de
una central nuclear con la asesoría
técnica de ingenieros rusos, iraníes y cubanos, entrenados en Rusia. El proyecto tendría propósitos
pacíficos para aprovechar la capacidad de suministro de uranio
proveniente de minas venezolanas
y así fortalecer el sistema eléctrico.
El anuncio de Chávez causó
terror entre sus vecinos, conocidas sus apetencias nucleares.
Terror justificado al observar la
situación de Venezuela, tan rica
en ese momento en renta petrolera, como pobre en fuerza de
trabajo, desastrosamente administrada y al mando de un gobernante bipolar con facultades
histriónicas más propias de un
bufón que de un estadista, cuya
crasa ineptitud como mandatario se hizo evidente hasta en el
escaso tino que demostró en la
elección de su heredero en la tarea de conducir el Estado. Parece que por ahora, el asunto de la
central nuclear fue engavetado,
donde, para bien de Venezuela
y tranquilidad de sus vecinos,
esperamos que siga escondido
para siempre. Aunque no sería

extraño que Maduro y su actual
ministro del Poder Popular para
la Energía Eléctrica, el general
Luis Motta Domínguez, no hayan descartado completamente
el ambicioso proyecto.
Ya que surge el nombre del General Motta Domínguez, es preciso recordar que este personaje se
hizo célebre a raíz de un incidente
curioso y anecdótico que parece
un chiste, pero que sucedió tal
como aquí se relata. En marzo de
2016, Venezuela atravesaba por
una severa crisis eléctrica causada
por falta de mantenimiento de la
infraestructura técnica, situación
agravada por una prolongada
sequía causada por el fenómeno
de “El Niño”, que redujo a niveles
críticos las reservas hídricas de
la Central Hidroeléctrica Simón
Bolívar, originalmente llamada
“Raúl Leoni”, también conocida
como represa del Guri, que regularmente funciona con 180 mil
millones de metros cúbicos de
agua para producir entre 7.000 y
10.235 MW, lo que la convierte
en la cuarta central hidroeléctrica
más grande del mundo, después
de los complejos hidroeléctricos
de “Las Tres Gargantas” y “Xiluodu” en China y el complejo binacional “Itaipú” entre Brasil y Paraguay. De la capacidad generadora
de El Guri depende la satisfacción
de la mayoría de necesidades eléctricas de Venezuela, de ahí la importancia estratégica de su correcto y continuo funcionamiento.
Resulta que un buen día de
marzo de 2016, fue citada una
reunión técnica de alto nivel
para analizar sobre el terreno el
manejo de la grave crisis provocada por los bajos niveles de la
inmensa represa, que obligaba a
continuos apagones y prolongados períodos de racionamiento
eléctrico, reunión a la cual asis-

tió como invitado principal el
mencionado general Luis Motta
Domínguez, Ministro del Poder
Popular para la Energía Eléctrica, nombrado en ese cargo por
Maduro, y en tal calidad, Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC),
quien pasó a la historia, cuando
al contemplar directamente los
bajos niveles del embalse, sin
sonrojo alguno, preguntó:
¿Con cuántos camiones cisterna se llena esta vaina?
Ante tan insólita pregunta de
la supuesta primera autoridad
sobre tan delicada materia técnica, todos los asistentes quedaron
petrificados, en silencio absoluto,
hasta que uno de los expertos ingenieros presentes, tímidamente
se atrevió a contestarle:
“Señor Ministro, un segundo de
generación requiere aproximadamente el contenido de 5.000 camiones cisterna…”
Nadie se atrevió a continuar
haciendo cálculos ni a aclararle
a “mi general” el señor ministro,
que para lograr una hora de generación normal de la hidroeléctrica, se necesitaría tomar de una
fuente incierta de agua dulce,
transportar por vías inexistentes
y vaciar en “esa vaina” el contenido de 648.000 carrotanques. Y
que para obtener un solo día de
suministro de energía eléctrica,
se necesitaría el agua transportada en 15 millones, 552 mil camiones cisterna, que no existen
en el mundo entero.
Lo narrado parece una más de
tantas bromas y chistes que se
hacen sobre los dirigentes de este
infortunado régimen, pero por
desgracia, no se trata de broma
alguna ni de ninguna exageración “kafkiana”. Así sucedió.
Aunque debemos advertir que
el hipotético escenario de una
guerra con Venezuela, planteado
tan alegre y desabrochadamente
por el diputado Carreño y en su
momento por Chávez, Diosdado
Cabello, Maduro y otros personajes de su entorno, resulta impensable para alguien con sentido
común. El tema ha sido repetidamente esgrimido en tono de amenaza, exclusivamente por nuestros
vecinos, aunque aterra imaginar a
un Estado Mayor, orientado por
generales del calibre profesional e
intelectual de Motta Domínguez,
planeando y comandando una
operación militar contra Colombia y si les queda tiempo y les sobra algo de bombas y municiones,
contra los Estados Unidos. Imagino que todos los generales del
Pentágono y sus estados mayores
deben estar mordiéndose las uñas
del temor y la incertidumbre ante
la gravedad y contundencia de estas amenazas. Pareciera que estamos viviendo situación parecida
a la de quien tiene un vecino que
planea instalar una polvorería en
la casa de al lado. ¡Dios nos agarre
confesados!
(*) Asociado de Acorpol.

GENERAL 9

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Agosto de 2018

Vientos de
esperanza y
prosperidad
Teniente
JORGE E.
YURGAKY A. (*)

nESTE RESULTADO de las
elecciones de la segunda vuelta, para elegir Presidente de la
República de Colombia para el
período 2.018 -2.022, ha sido
un evento de mucha importancia y trascendencia por muchos
aspectos, entre los cuales deben
destacarse entre otros:
1. Contexto sociopolitico
del momento

Colombia se encuentra actuablemente en uno de los momentos más trascendentales de su historia, como lo es la transición de
un conflicto interno, prolongado
y muy sangriento a un verdadero
Estado Social de Derecho, con
respeto a la vida y garantías para
todos los colombianos.
Los colombianos de bien queremos la paz, una paz verdadera bien consolidada y duradera,
queremos dejar atrás más de cincuenta años de violencia, muerte,
desolación y luchas fratricidas,
de allí la importancia de haber
sabido escoger un presidente que
llene todas nuestras expectativas y
que esté debidamente capacitado
para sacar adelante este delicado
proceso de reestructuración de su
tejido social, político, económico
y cultural, herido de muerte por
una confrontación inicialmente de
origen político y partidista, pero
convertida luego por unos desadaptados sociales en una organización terrorista, para asesinar,
extorsionar, desalojar, secuestrar,
narco traficar y destruir los bienes
patrimoniales de la nación, preconizando una ideología “Marxista
Leninista” de tendencia extremadamente izquierdista, que precisamente cayó en decadencia en plena modernidad, cuando el ocho
de diciembre de 1991 los líderes
de Rusia, Bielorrusia y Ucrania
(Boris Yeltsín, Stanislav Shushkevich y Leonid Kravchuk respectivamente), firmaron el documento cuyo contenido principal está
recogido en su preámbulo: “La
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas deja de existir como
sujeto de Derecho Internacional y
realidad geopolítica”.

2. Los candidatos en
contienda.

Indiscutiblemente, esta ha sido
una contienda electoral, muy
fuerte y reñida, en la cual se han
enfrentado dos candidatos con
ideologías diametralmente opuestas, por un lado un representante
de centro derecha, en cabeza del
joven abogado de 42 años de edad
IVAN DUQUE MARQUEZ, un
hombre que desde niño quería ser
presidente, se mentalizó para ser
presidente, se preparó adecuadamente para ser presidente y acertadamente fue elegido presidente.
Es una figura carismática, sin
mácula, con una hoja de vida impecable y antecedentes de formación académica muy sobresalientes, lo mismo que una brillante
carrera profesional a nivel de
dirección y asesoría en el desempeño de altos cargos a nivel nacional y en organismo de carácter internacional, de los cuales
salió muy decorosamente y con
el gran honor del deber cumplido satisfactoriamente, con la impronta de ser un producto “made
in Colombia” para exportar, con
sus propios defectos como cualquier otro ser humano, ya que
de lo contrario no pertenecería
a este mundo, sino que estaría
en otra galaxia, al lado del Dios
Zeus, gobernando en el Olimpo.
El otro candidato, el economista GUSTAVO FRANCISCO
PETRO URREGO, representante
y abanderado de todos los movimientos y fracciones de la extrema izquierda de nuestro país y
con el apoyo incondicional de la
tristemente célebre organización
terrorista de FARC, caracterizada
por sus sangrientas incursiones
delictivas a lo largo y ancho el país
y más allá de nuestras fronteras y
convertidos en el partido político,
“Fuerza Alternativa Revolucionaria” (FARC), gracias a un denominado “Acuerdo de Paz”, liderado
y firmado por el señor presidente
saliente, que aunque está lleno de
buenas intenciones, no deja ser
un adefesio de la naturaleza, por
sus imprecisiones jurídicas, falencias en los procedimientos para
su aplicación y en general, por la
forma en que se concibió y se ha
venido implementado.
Este candidato además de su
audacia política, es un hombre
sólidamente estructurado en
su formación izquierdista, que

siempre ha sabido manejar su
discurso populista, demagogo y
convincente de la lucha de clases, según él, único camino para
lograr el bienestar y la igualdad
social, el cual ha tenido mucha
penetración, especialmente en los
estudiantes universitarios y los estratos socioeconómicos medio y
bajo de la población, además de
que está rodeado de personajes
siniestros y poco recomendables
para la futura salud política de
nuestro país. Tiene como estigma que se le entregó la ciudad de
Bogotá para que la administrara y
la devolvió completamente descuadernada e inundada de basura
por sus cuatro puntos cardinales.
3. Política, gobernabilidad
y oposición

Para la segunda vuelta presidencial de estos comicios
electorales del 17 de junio, estaban inscritos para ejercer el
voto 36.227.267 de ciudadanos,
hubo una votación efectiva de
19.536.404, lo cual representa
un margen del 54% y según los
escrutinios oficiales de la Registraduría Nacional, el candidato
Iván Duque obtuvo 10.373.080
votos que representan el 53% de
la votación efectiva y Gustavo
Petro 8.034.189 votos, equivalentes al 41%; lo cual muestra
que el candidato ganador obtuvo sobre su contendor una diferencia de 2.338.891 votos, que
porcentualmente equivalen a
un 12%.
Los guarismos anteriores legitiman de manera incuestionable
a los dos candidatos de esta contienda, a Duque Márquez para
ejercer en su calidad de Jefe de
Estado el “poder y la autoridad
legal que le confiere la Constitución y la Ley, para implementar
las políticas y tomar las decisiones más convenientes, relacionadas con la vida pública, al
igual que con el desarrollo económico y social del país.
Gobernabilidad, porque “cabe
destacar que no es un Estado
lo que permite, por sí mismo,
gobernar a una sociedad, ni
tampoco la sociedad misma es
gobernable o ingobernable; ésta
se trata de una relación compleja entre Estado y sociedad, es
decir, un compromiso bilateral
para mantener un equilibrio en
la vida de un país.

Estos guarismos electorales
legitiman también a Gustavo
Petro como “cabeza de la oposición ya declarada” para ocupar
una curul en el Senado de la
República y ejercer este derecho
que le concede precisamente
“El Estatuto de la Oposición”, lo
que es también un ejercicio sano
para la democracia de cualquier
país, cuando esta oposición es
sana y constructiva.
Muy seguramente veremos en
el escenario la prolongación de la
contienda política, por un lado al
Presidente Duque Márquez, que
estará rodeado por todos quienes
lo apoyamos y su Estado Mayor
muy bien conformado, comandado por un “Gran Mariscal”
aguerrido luchador y de mucho
talante y personalidad, con una
gran experiencia no solamente
política, sino también como Expresidente, que tiene a su favor
el haberle devuelto en su momento, la seguridad y la tranquilidad en el campo a nuestro país.
Por el lado del candidato Petro
Urrego, un grupo de “Generales”, con amplia experiencia de
combate, charreteras y adoctrinamiento político, para lavar cerebros y movilizar incautos, dispuestos a llevar a cabo una fuerte
oposición al gobierno próximo a
iniciarse, como paso siguiente de
su consolidación política, para
buscar el poder, en el siguiente
período presidencial.
Es un enemigo muy poderoso
y no se puede subestimar bajo
ningún punto de vista, teniendo
en cuenta el poder y la fuerza que
ha venido adquiriendo la extre-

ma izquierda de este país, ya que
analizando los resultados electorales, se puede observar que los
8.034.189 votos de Petro en esta
segunda vuelta presidencial, superaron los 7.816.987 logrados
en la segunda vuelta de los comicios electorales de 2.014 por Juan
Manuel Santos, para ser reelegido como Presidente de Colombia sobre Oscar Iván Zuluaga, su
oponente.
Esto nos indica que la “extrema izquierda” es un “monstruo”
que está vivo y en pleno proceso
de crecimiento y consolidación,
porque como el mismo Petro lo
expresó: “No perdimos estas elecciones, sino la oportunidad en
este momento de llegar al poder”.
Es muy conveniente tener presente que esto apenas comienza,
este triunfo es el primer paso,
para iniciar un proceso de reconstrucción, social, política,
cultural y económica de nuestro
país, el cual requiere la participación activa y decidida de los
que verdaderamente queremos
esta sufrida Colombia.
Marca el cierre de un período
oscuro y nefasto de nuestra historia, de la época del “Laiseez fer
lisse passe” en el cual perdimos
todo, no solamente el respeto de
todos los demás Estados, sino
también el rumbo y la autoridad
para gobernar, lo mismo que la
visión periférica de la verdadera
grandeza del Estado Colombiano.
A partir del 7 de agosto con la
posesión del nuevo presidente,
se vislumbran “TIEMPOS DE
E S P E R A N Z A , CONTINÚA
PÁGINA
PROSPERIDAD
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Caminata ecológica al municipio de

Mesitas del Colegio
nEL 19 de julio se realizó la caminata

ecológica al municipio de Mesitas del
Colegio a la finca del mayor Elías Rodríguez Fontecha, por invitación que hiciera
al Club de Caminantes de Acorpol. Después de hacer un largo recorrido en un
bus de Transcables, tomamos la vía que
nos conduciría a la finca, 40 caminantes
emprendimos la marcha hasta llegar al
lugar donde nos esperaba el mayor Rodríguez, su esposa Isabel Cabrera y sus
dos hijos, quienes nos hicieron seguir a
su residencia, allí nos preparamos para
recorrer varios sitios y descubrir que es
una propiedad diferente a las demás.
Se trata de un sistema semejante a la
Silvicultura, donde la mayoría del espacio está cubierto de árboles cuyo resultado final es producir oxígeno, y todo indicio de agua convertirlo en fuente hídrica.
Se organizaron las fuentes y aprovechando la topografía del terreno se conformaron varios pozos que sirven de reserva de agua y en uno de mayor tamaño
se sembraron peces como mojarra plateada, cachama y llamú, el visitante puede pescar con las varas y anzuelos que
están situadas en la orilla del lago.
Bajo los árboles se cultivan frutales,
productos de pan coger, lo meritorio del
sistema es convertir el lugar para convertirse en aportante para mejorar el medio
ambiente que todos los seres humanos
necesitamos para supervivir en el planeta.
Mayor Rodríguez y familia reciban un
caluroso saludo de agradecimiento por
sus atenciones y emprendimiento aplicando las nuevas tecnologías, porque son
pocas las personas que emprenden siste-

mas en el agro, pensando en la salud de
nuestro planeta.
El Club de Caminantes espera repetir
y conocer la experiencia vivida, porque
realmente son pocos los colombianos que
piensen en los demás ciudadanos para
mantener el equilibrio ecológico y por consiguiente disfrute de una excelente salud.
El Club de Caminantes de Acorpol,
comparte sus experiencias y conocimientos adquiridos en sus recorridos,
para difundir los diferentes sistemas
modernos del agro, tan importantes
para la protección y mantenimiento del
medio ambiente, luego es importante
conocer el Sistema de la Silvicultura y
se define así: “La silvicultura (del latín
silva, selva, bosque, y cultura, cultivo;
sinónimo selvicultura), es el cuidado
de los bosques o montes y también, por
extensión, la ciencia que trata de este

cultivo; es decir, de las técnicas que se
aplican a las masas forestales para obtener de ellas una producción continua y
sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad”
“Estas técnicas se pueden definirse
como tratamientos silvícolas, cuyo objetivo es garantizar dos principios básicos:
La persistencia y mejora de la masa
(continuidad en el tiempo y aumento de
su calidad) y su uso múltiple. El silvicultor emplea diferentes tratamientos silvícolas en función del aprovechamiento de
que quiera obtener, como madera, leña,
frutos, calidad ambiental.
La selvicultura siempre ha estado
orientada a la conservación del medio
ambiente y de la naturaleza, a la protección de cuencas hidrográficas, al mantenimiento de pastos para el ganado y a la
fruición pública de los bosques.

Feliz cumpleaños acorpolistas

La selvicultura siempre
ha estado orientada
a la conservación del
medio ambiente y de la
naturaleza, a la protección
de cuencas hidrográficas,
al mantenimiento de
pastos para el ganado y a
la fruición pública de los
bosques.
La silvicultura origina una producción diversa (diferencia clara con la
agricultura), siendo necesaria la compatibilización de todas las producciones
y externalizaciones que produce. Será
el principio de preferencia quien rija el
orden de éstas, mediante listas de preferencias jerarquizadas.
La silvicultura debe adaptarse a los fines que se persiguen. Si el objetivo principal es la función de producción, deben
considerarse por lo menos dos aspectos.
Si lo que interesa es la cantidad, hay que
hacer todo lo posible para conseguir el
máximo crecimiento anual.
Si se busca la calidad (carpintería, contrachapado, etc.), se aumentará o reducirá
el crecimiento, según sean las características del monte; generalmente, en un monte espeso, se intentará favorecer la poda
natural (lo cual disminuirá el número y el
diámetro de los futuros nudos del árbol).
En caso de que se pretenda mantener el
suelo en buen estado, o regularizar el curso de manantiales y arroyos, o regenerar
un bosque degradado, se deberá evitar en
lo posible poda o corte de árboles, siendo
más prudente aplicar una silvicultura ecológica y más conservadora”
El futuro de la humanidad dependerá del Medio Ambiente que unidos logremos mantener.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados
que cumplan años el primer trimestre (abril, mayo y junio) a celebrar y fortalecer los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
FECHA: Septiembre 13
HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante
fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia Acorpolista.

Agosto
DIA
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7
7
7
9
9
9
10
10
11
12
12
12

GRADO
SEÑORA
CORONEL
SEÑORA
SEÑORA
MAYOR
MAYOR
MAYOR
SEÑORA
CORONEL
MAYOR
TENIENTE CORONEL
CORONEL
BRIGADIER GENERAL
CORONEL
SEÑORA
BRIGADIER GENERAL
MAYOR
TENIENTE CORONEL
CAPITAN
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

NOMBRE
CIUDAD
ROSALBA MORENO DE IBARRA
CALI
FLOR ALBA FULA VARGAS
BOGOTA
GLORIA BEATRIZ LOPEZ DE CORTES
BOGOTA
HELENA MENDEZ DE RAMIREZ
BOGOTA
CARLOS ALFONSO ESCOBAR RIVERO
BOGOTA
FERNANDO ALBERTO MORENO BAQUERO ACACIAS
ORLANDO JOSE VELANDIA MELO
BOGOTA
ROSA DEL CARMEN PORTELA CONDE
BOGOTA
DOMINGO ANTONIO ROSAS SAYAGO
BOGOTA
GILBERTO ZEA MAYORGA
BOGOTA
LUIS A. MONTAÑEZ GUAYABAN
BOGOTA
OSVALDO CARABALLO DIAZ
CARTAGENA
HUMBERTO CAMERO MALDONADO
BOGOTA
JOSE HUGO TIRADO CASTAÑEDA
CHIA
BEATRIZ TRIANA DE ESTEBAN
BOGOTA
JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON
BOGOTA
JUSTO GERMAN OROZCO CEDEÑO
MEDELLIN
QUINTILIANO ARELLANO RIVAS
BOGOTA
LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS
BOGOTA
HENRY TORRES SANCHEZ
BOGOTA
CARMEN ROSA MEEK LARA
BOGOTA
SIERVO ANTONIO BUITRAGO TELLEZ
BOGOTA
MILTON ARMANDO GONZALEZ LUQUE
MEDELLIN
JOSE FERNANDO RINCON GARZON
BARRANQUILLA
GILBERTO MORA COLMENARES
BOGOTA

DIA
GRADO
13 MAYOR
13 CORONEL
14 MAYOR
14 MAYOR
14 TENIENTE CORONEL
15 TENIENTE CORONEL
15 CAPITAN
15 MAYOR
15 SEÑORA
15 MAYOR
15 TENIENTE CORONEL
15 SEÑORA
17 SEÑORA
17 MAYOR
17 CORONEL
18 TENIENTE CORONEL
18 TENIENTE CORONEL
18 TENIENTE CORONEL
19 MAYOR
19 CORONEL
19 MAYOR
20 MAYOR
20 MAYOR
20 SEÑORA
20 SEÑORA

NOMBRE
CIUDAD
JOSE E. SANCHEZ ORTIZ
FLORIDABLANCA
HERNAN EDUARDO QUIÑONES HERNANDEZ BOGOTA
LUIS ERNESTO RIVERA HERRERA
BOGOTA
PEDRO V. VEGA TARAZONA
BOGOTA
JOSE OCTAVIO RUIZ REYES
BOGOTA
FLORENTINO BEJARANO MORENO
ARMENIA
EDGAR LEON DE J. AGUIRRE AGUIRRE
MEDELLIN
GUSTAVO DE JESUS CARDENAS JIMENEZ CALI
MARIA T GOMEZ OLIVEROS
BOGOTA
LUIS JAIME SANCHEZ VALENCIA
CALI
OSCAR HUMBERTO MINOTTA CANTIN
CALI
NANCY MORALES MUÑOZ
BOGOTA
ALEJANDRA DE LAS GONZALEZ RIVERA
BOGOTA
JUAN CARLOS CUBILLOS BECERRA
FLORIDABLANCA
FABIO ENRIQUE CORTES ESPITIA
BOGOTA
JORGE VARGAS PEÑA
BARRANQUILLA
OCTAVIO SAUL MARTINEZ ALVAREZ
SANTA MARTA
RAMON ANTONIO PELAEZ RESTREPO
MEDELLIN
GERMAN VENEGAS MURCIA
BOGOTA
LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE BOGOTA
JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ
BOGOTA
LUIS E. JUNCO ARIAS
BOGOTA
ALBERTO ARIZMENDY RANGEL
BOGOTA
MARIA GLADYS VARGAS DE ANDRADE
BOGOTA
GLORIA PRADA DE BAEZ
BOGOTA

DIA
21
21
21
22
22
24
24
24
25
25
25
25
26
26
27
28
28
28
30
30
30
31
31
31

GRADO
MAYOR
CAPITAN
CORONEL
BRIGADIER GENERAL
SEÑORA
SEÑORA
TENIENTE CORONEL
MAYOR
CAPITAN
MAYOR
MAYOR
CORONEL
TENIENTE CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR
TENIENTE CORONEL
MAYOR
CORONEL
MAYOR
CORONEL
SEÑORA
SEÑORA
MAYOR
CORONEL

NOMBRE
CIUDAD
JESUS ANGEL RUGELES PINZON
CALI
MANUEL ALFREDO CANTIN JARVIS
BUCARAMANGA
GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES
SANTA MARTA
JOSE DARIO RODRIGUEZ ZAPATA
BOGOTA
DELMA PATRICIA CASTAÑO CAMPOS
BOGOTA
CLARA ESPERANZA ALBARRACIN MEJIA BOGOTA
JAVIER IVAN PEDREROS ROJAS
TUNJA
JORGE AMOR DICES
CARTAGENA
JORGE AUGUSTO NOREÑA PARRA
BOGOTA
ERNESTO CAMACHO RODRIGUEZ
BOGOTA
RAFAEL HUMBERTO PUERTO BARRERA
BOGOTA
JOSE ARNULFO OLIVEROS CORDOBA
BOGOTA
HECTOR ADONIAS ACOSTA GONZALEZ
BOGOTA
FLAMINIO CANIZALES BARRERO
BOGOTA
JAIRO RUGELES PATIÑO
CALI
WILLIAM ROJAS GIRALDO
BOGOTA
JOSE MARIA VILLOTA DELGADO
BOGOTA
HUGO LOZANO ROJAS
BOGOTA
LUIS A. PERDOMO PERDOMO
BOGOTA
EDUARDO ITALO COTRINO ROMANO
BOGOTA
MAGDALENA MENDOZA DE VIVAS
BOGOTA
LUZ EMMY SOTO DE RODRIGUEZ
BOGOTA
JAIME CARRILLO ORTIZ
BOGOTA
FERNANDO ESTRADA GONZALEZ
ARMENIA
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TRIGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO CURSO 048 DE OFICIALES

039 se la llevo
y que seguramente harán más agradables nuestros
años mayores.
Quedan cortas estas líneas para felicitar al Señor
Gr. Jorge H Nieto Rojas y su Sra. esposa Martha
Lucia, por su nobleza, amabilidad, sencillez y todas
sus expresiones de solidaridad para con nosotros
sus compañeros Nacionales y Extranjeros que siempre nos han acompañado desde tempranas edades
Institucionales, llegados de Panamá , Ecuador, Perú
y Guatemala, que hacen parte de nuestro curso y
quienes no han faltado a la cita y con ingentes esfuerzos siempre han estado entre nosotros; ilustres
hermanos que han amado a nuestra Patria como la
suya y por ultimo decirle a todos los compañeros
del curso 48, que nunca es tarde para cumplir mis
primeros cuarenta añitos, evento que nos convoca
desde ya para el año entrante, porque estos 39 ya, el
viento de los recuerdos de Alejo se los llevo.
CURSO 48 DE OFICIALES
MG. Juan Félix Mosquera Mosquera
Julio 15 de 2018

nCONTRARIO A la suerte del maestro Alejo Du-

rán, a quien el maldito carro 039 se le llevó a Irene
su eterna amada, a los integrantes del curso Mg Juan
Félix Mosquera Mosquera, estos treinta y nueve años
nada se nos ha llevado, solo ha traído, alegrías, bienestar y crecimiento continuo al lado de la institución
amada, la Policía Nacional de Colombia, a la que hoy
seguimos honrando y admirando, porque sigue siendo orgullo no solo para nosotros, sus hijos, sino para
todos los Colombianos.
La celebración de este nuevo aniversario el pasado 15 de julio, nos permitió compartir inolvidables
y alucinantes momentos, junto con nuestras familias, intercambiar presentes, disfrutar la naturaleza
sorprendente de Boyacá, conocer la capilla de la
Escuela de Policía Rafael Reyes, patrimonio histórico y religioso, recibir la hospitalidad de Paipa
y de su hermoso Club Militar -Sochagota, un lugar acogedor y deslumbrante, sentir el aprecio de
su Comandante del Departamento, Director de la
Escuela, de la Dirección de Bienestar Social y recibir el cariño institucional de todos sus policiales
a través de su Director Nacional el General Jorge

Los encuentros año a año nos han
fortalecido y nos han enseñado que
mientras haya un amigo a nuestro lado,
estaremos más cerca de la felicidad, de
la solidaridad y cohesión.
Hernando Nieto Rojas, máxima figura y líder natural de esta promoción, a quien admiramos por
su consagración, que enaltece y pone a la Policía
Nacional en el sitial de la historia que siempre soñamos, respetada y valorada, sin protagonismo
personales, sino con un criterio de Patria, comprometida por servir, como profesión vocacional que
es por naturaleza.
Los encuentros año a año nos han fortalecido y
nos han enseñado que mientras haya un amigo a
nuestro lado, estaremos más cerca de la felicidad,
de la solidaridad y cohesión. Generosas y necesarias
condiciones de hermanos, que aspiramos conservar

TRÁMITE DE PRÉSTAMOS EN ACORPOL
Con motivo de la implementación de la Plataforma Sygnus en CASUR, el trámite de préstamos en la Asociación,
sólo es posible cuando la plataforma está habilitada de
modo que se pueda verificar la capacidad de endeudamiento, en línea. Esto ocurre generalmente los primeros 5
y los últimos 5 días de cada mes. La fecha puede variar por
lo que los invitamos a verificar en la Oficina de Atención al
Acorpolista la vigencia de cada mes. Mayor información
tel. 2 14 04 97 ext. 113.
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Inteligencia emocional
nLA MENTE y el cuerpo por
razones filosóficas, en el pasado fueron separados, pero hoy
se unen para que los seres humanos sean mejores personas y
buenos profesionales al servicio
de los demás, sin descuidar los Coronel
propios intereses, es decir, sien- EDUARDO
do egoístas pero con sentido MARTÍNEZ
altruista; incluyendo un nue- HERRERA (*)
vo concepto representado por
la cabeza y el corazón, los cuales deben ir siempre juntos para conseguir
lo deseado en sus vidas, pensando y
actuando por convicción con sentido
ético-humanista y utilizando los cinco en la vida personal, con gran
sentidos, que hoy de cierta manera es- esfuerzo y bajo un horizonte
tán un poco atrofiados.
ético, guiado por principios y
Cuando se es capaz de entender y valores, se puede obtener.
manejar consciente y correctamente
En el ser humano las células producen
las propias emociones y las de los de- sustancias químicas, y están presentes en el
más, orientándolas siempre al logro de cerebro, el estómago y el corazón. El sistelos propósitos, se está hablando de in- ma inmunológico lo hace comportarse de
teligencia emocional. Siempre que se diversas formas, y en este proceso interviehace alusión al cociente intelectual y ne la inteligencia racional, emocional y esa la formación técnica, es considerada piritual, generando la actitud y la conducta
como el tiquete de entrada al mundo en el entorno. Cualquiera puede enojarse,
del trabajo. Este tipo de inteligencia, y como lo expresa Daniel Goleman, eso no
si se le propone, se puede aprender y es difícil; lo importante es ponerse bravo
cultivar en todas las organizaciones y con la persona correcta, en la intensidad

Para tener éxito y felicidad
en el desarrollo de la
existencia humana es
imprescindible concebir
racional y emocionalmente
el tema de la motivación
en lo interno y externo;
no funcionan de
manera separada, sino
conjuntamente
correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, de
manera correcta, y esto sí es difícil
pero no imposible.
Para tener éxito y felicidad en el desarrollo de la existencia humana es imprescindible concebir racional y emocionalmente
el tema de la motivación en lo interno y
externo; no funcionan de manera separada, sino conjuntamente, y fundamentalmente hacia adentro, con trascendencia,
evidenciado en lo que usted espera lograr
con sus buenos actos mediante un excelente servicio al prójimo, entendiendo el
servicio como algo proporcional a la no-

bleza de sus sentimientos y la grandeza de su corazón.
Es importante conocer, comprender y aplicar adecuadamente los conceptos de autoconciencia, empatía,
habilidades sociales, motivación y
autorregulación, como los elementos
claves de la inteligencia emocional, lo
cual estaría contribuyendo satisfactoriamente a las exigencias y la complejidad en que se desenvuelven los humanos en lo personal, social y laboral.
(*) Departamento Académico Acorpol

La autoestima del siglo XXI
nRESULTA COMPLEJO poder defi-

nir este concepto de forma universal,
cuando hoy podemos identificar cinco
poblaciones generacionales en el entorno actual:
SILENTS (Población entre los 72 y 92
Capitán
años. Características: delicados, espiriGUSTAVO
tuales y religiosos; comunicación cara a
VENEGAS
cara, liderazgo autocrático).
VELÁSQUEZ
BABY BOOMERS (57 a 71 años. Características: trabajo es lo más importante, no
toleran el ocio, dedicados, altos niveles de experiencia y
conocimiento, liderazgo orientado a la tarea; se comunican
cara a cara y por e-mail).
GENERACIÓN X (38 a 56 años. Características: flexibles y
adaptables, orientados a los resultados; buscan balance de
la vida privada vs. trabajo; independientes, emprendedores; liderazgo democrático participativo; se comunican por
e-mail y mensajes de texto, aspiran a tener familia, trabajo
estable y vivienda propia; buscan pensionarse).
MILLENIALS (22 a 37 años. Características: actitud positiva, conectados todo el tiempo, la calidad de vida tiene
prioridad, les gusta el trabajo en equipo, prefieren la flexibilidad antes que la estabilidad, no crean dependencia
institucional, cuestionan la autoridad, muestran un liderazgo transformacional- colaborativo, les interesan los
retos, la innovación, la inmediatez, las redes sociales y la
flexibilidad laboral; les importa más su calidad de vida, la
flexibilidad horaria para compartir con amigos y familia.
Se comunican por las redes sociales). Y...
CENTENIALS (18 a 21 años. Características: nativos digitales, creen cada vez menos en las jerarquías, no tienen
sueños a largo plazo, resultados a corto plazo, autodidactas, se educan bilingües, impacientes e independientes,
les gusta viajar, conocer otras culturas, se comunican por
audiovisual, redes sociales; youtubers, la clave es el conocimiento, que optimiza el trabajo y el tiempo; aplazan al
máximo tener familia. Vivir el momento es su lema).

Una vez hemos identificado las características de las
generaciones que hoy en día nos acompañan, resulta
necesario poder identificar un ejercicio de reflexión que
nos permita comprender cuáles son los insumos necesarios para entender la autoestima del siglo XXI. GianMarco Villareal define la autoestima como “La concepción
afectiva que tenemos sobre nuestra propia persona,
partiendo de nuestro conocimiento del propio autoconcepto, es decir, saber quiénes somos, cuánto nos queremos y cuánto nos valoramos” (Villareal 2105).
Con una definición no tan profunda ni tan básica, podemos apreciar que la autoestima en sí, es la revisión
técnico-mecánica interna de nosotros, por así denominarla, y que de esta forma logramos entender la empatía
a la que nos ha llamado el papa Francisco, para converger en la misma sociedad que hoy compartimos todos.
A diario podemos ver cómo crecen los casos de salud
mental en forma negativa y numerosa, y este entorno
permite ver generaciones nuevas que no se hallan ni se
encuentran, porque fueron configuradas con características de otras generaciones, y que al momento de poner
en práctica o de salir al ruedo, o de su área de confort, se
estrellan con la realidad, la que circula a diario sin detenerse
y que cobra a diario el tiempo que se pierde, o como popularmente se suele escuchar su predicación: “el tiempo
perdido, los santos lo lloran”.
Hay que aclarar que el objetivo de este artículo no es
otro, sino el de mostrar la radiografía o el resultado de
una revisión al panorama con el que nos encontramos a
diario en nuestra sociedad; para ser más específicos: Latinoamérica y más puntuales, Colombia. Debemos rescatar y corregir nuestras generaciones, por el simple hecho de que la lógica conlleva a tener una sociedad que
camine para el mismo lado, que pueda buscar el bien
sin ningún interés, que se pueda tolerar sin omitir, que
se pueda amar sin destruir, y lo más importante de todo,
que se pueda ser feliz sin apagar la luz de nadie.
Estamos seguros de que si nos guiamos por la lógica,

podemos mirar un aspecto desconocido y oculto por
miedo a afrontarlo: la muerte o la fecha de vencimiento de cada uno de nosotros. Todos los días, con quienes
tengo tiempo antes de empezar alguna actividad laboral, les pregunto: ¿cuál cree usted que es su tiempo de
vida en esta sociedad? O mejor aún: ¿A qué edad calcula
usted que pueda llegar a fallecer por muerte natural, según la genética de su familia? A este interrogante, la respuesta de la mayoría es la de que nunca habían pensado
en ello, y automáticamente cambia el casete.
La vida vista desde una fecha de vencimiento, es el detonante más efectivo para lograr en las personas una reflexión importante si lo que estamos haciendo en nuestro
paso transitorio por la tierra es lo que esperamos hacer;
de esta manera el cambio sustancial de la autoestima,
permite corregir posturas y acciones que no nos llevan a
lo que queremos hacer.
Este pequeño ejercicio les ha cambiado la vida a las personas a quienes tuve la oportunidad de llevar a simular un
escenario sobre su vida, vista desde el hoy, hasta ese indeseado día de la muerte, con el único propósito de recuperar la tarea que nos ha encomendado el papa Francisco:
“Vivir para los demás es una regla de la naturaleza. Todos
hemos nacido para ayudarnos mutuamente. Sin importar
cuán difícil es la situación en la que te encuentres, sigue
haciendo el bien a los demás, y nunca olvides ser feliz.”.
(Papa Francisco).
(*) Jefe Sanidad Boyacá
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JORNADA DE SALUD EN ACORPOL

A su salud

nEL PASADO 17 de julio en la
sede social de Acorpol Bogotá,
la Seccional de Sanidad Cundinamarca y Acorpol, realizaron la
primera Jornada de Salud correspondiente al año 2018, actividad
que siempre es recibida con beneplácito por los asociados, aprovechando los servicios que tienen
mayor demanda y momento propicio para la realización de varios
exámenes de laboratorio.
La Jornada inició a las 7 de la
mañana y terminó al medio día
y se realizaron pruebas rápidas
de VIH y sífilis, educación en
salud oral, actividad física, toma
de tensión arterial, tomas de
laboratorio, tamizaje auditivo
(Fonoaudiología), medición antropométrica (peso, talla /IMC)
y valoración sicológica.

La Jornada inició a las 7 de la mañana y terminó
al medio día y se realizaron pruebas rápidas de
VIH y sífilis, educación en salud oral, actividad
física, toma de tensión arterial, tomas de
laboratorio, tamizaje auditivo (Fonoaudiología),
medición antropométrica (peso, talla /IMC) y
valoración sicológica.
Con el transcurso del tiempo,
es más el número de pacientes
que acuden a cada convocatoria
de salud, obedeciendo a las diferentes actividades que realiza
Acorpol como son el Club de
la Salud, Club de Caminantes
y las Jornadas de Salud, lo que
a los asociados motiva para en-

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

ALMACÉN SANIDAD POLICIAL
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

CASA DEL OFICIAL RETIRADO
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CASUR: DIRECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CENTRO RELIGIOSO POLICÍA NACIONAL
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 320 428 5853

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL POLICÍA
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

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

FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

HOSPITALIZACIONES POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

SEDE SOCIAL DE ACORPOL
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

UNIDAD MÉDICA DEL NORTE
Carrera 70 D No. 116-12 Barrio San Nicolás Tel. 321 421 4664
2 20 31 00 – 2 20 31 06 – 2 20 31 07

URGENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

contrar el disfrute de una mejor
calidad de vida.
Los servicios fueron extraordinarios, habiéndose tomado 39
muestras de laboratorio, 31 tamizajes de talla, peso y tensión
arterial, 30 audiometrías, 23
pruebas rápidas de VIH y Sífilis
y una consulta de psicología.
La Asociación, recibiría con
agrado otra jornada antes de
finalizar el año, lo que significa
economía para la sanidad policial, previniendo enfermedades, quedamos en espera de la
vacunación y optometría, hoy
que estamos amenazados por la
invasión de personas extranjeras que no han sido vacunadas.
Además los adultos mayores
debemos estar protegidos contra la influenza y otras dolencias
propias de la edad.
Aprovechar las instalaciones
de Acorpol para estas actividades es lo ideal, esperamos que en
la próxima ocasión, sea mayor la
concurrencia, el lema de Acorpol es servir a todos los asociados y mejorar la calidad de vida.

Bogotá, D.C.
Agosto de 2018

Club Acorpolista de la salud

nEL PRESIDENTE, Junta Directiva de Acorpol y Asociados, agradecemos el espacio dedicado a nuestra Asociación para unir a los oficiales y que progresivamente
y a través del tiempo, se convierte en una rutina saludable, indispensable a nuestras edades, para prevenir
ciertas enfermedades y saber en qué forma proceder
frente a ellas.
Gracias a la colaboración de Sanidad por intermedio de
la Unidad Médica del Norte, Bienestar Social de la Policía
y el refuerzo de CASUR con trabadora social, psicóloga y
un deportólogo, nos sentimos motivados, nuestro deseo
es que conformemos un grupo lo suficientemente grande
para que todos estos esfuerzos sirvan de multiplicadores,
para disfrutar de una mejor calidad de vida.
En esta oportunidad nos acompañaron las trabajadoras
sociales Darling Ortiz y Viviana González y como conferencista invitada la doctora Nubia Alexandra Peña Fonseca
cuya especialidad es ginecología, diplomada en sexualidad, quien expuso el tema “SEXUALIDAD UN ASUNTO
SIN DIAGNOSTICO”, tema importante para adultos mayores que todos debemos conocer y ella resumió así:
La sexualidad es un área importante de la vida de un ser
humano, y disfrutar de una vida sexual saludable es un derecho de cada uno.
La respuesta sexual humana es un proceso físico, emocional y mental individual mediante el cual las personas
responden ante el estímulo sexual. Se produce a lo largo
de nuestra vida, y varía con la edad, la persona, la situación
y los estímulos que la provocan.

Disfunciones sexuales
Son diferentes las formas de incapacidad para participar
en una relación sexual deseada. La falta de interés, imposibilidad de sentir placer, fracaso en la respuesta fisiológica
necesaria para la interacción sexual o una incapacidad para
controlar o sentir el orgasmo.
Pueden estar causadas por muchos factores tanto físicos como psicológicos algunos pueden ser: enfermedades crónicas, algunos medicamentos, mal estado físico,
depresión, antecedentes traumáticos, mitos, entre otros.
Se deben controlar los síntomas, buscando alternativas
buscando espacios en los que la pareja pueda compartir
la intimidad en las mejores condiciones sin que ello, conlleve la obligación de tener un encuentro erótico y buscar momentos donde la persona se encuentre con más
energías y haya mayor control de síntomas (cambiando
las reglas del juego).

Que podemos hacer
para mejorar la vida sexual
Identificar qué problema se tiene, buscar alternativas
de encuentro sexual. Disfrutar del acompañamiento de
la pareja, tener preámbulo adecuado, buscar tener una
comunicación asertiva con la pareja.
Es importante saber que las fantasías sexuales ayudan
en la estimulación, se debe evitar conductas que molesten a la pareja y dedicar tiempo de calidad.

Beneficios de una vida sexual saludable
Mantener una vida sexual placentera se refleja en menos ansiedad, menos sentimientos de soledad, menos
depresión e incomodidad, mejor adaptación a los efectos
del cáncer y su tratamiento, mejor capacidad para seguir
disfrutando la vida, sentido de crecimiento personal y
una buena forma de manejar el enojo y la confusión y de
adherirse a la vida.
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IPA COLOMBIA

Segundo Aniversario

Coronel
PEDRONEL
DELGADO
ACOSTA (*)

julio 2016/18

nEN ESTA oportunidad vale
la pena expresar alegría y satisfacción, porque una inquietud
planteada hace ocho años, la
sentimos felizmente realizada
y de esos ocho años, disfrutar
el segundo de fundación de la
Asociación Internacional de Policía IPA en Colombia.
No ha sido tarea fácil, las exigencias a nivel internacional,
cada vez son mayores, dentro
de los diferentes propósitos que
persigue IPA en el consenso
mundial, pero también la Asociación debe salir airosa en su
proyección nacional, aspecto
que de pronto no se ha tratado a
plenitud y en este momento no
sería aventurado expresar que
nos conocen más fuera de fronteras que al interior de nuestra
Policía Nacional, tanto en actividad, como en la Reserva Activa, proyectando nuestras actividades y promoción para que

Los miembros
de IPA Colombia
se comprometen
a respetar los
Principios de la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos, adoptados
por las Naciones
Unidas en 1948

IPA Colombia tiene
como Objeto Social
servir de medio
para mantener y
estrechar la unidad
de sus miembros y la
familia, las relaciones
internacionales
con los diferentes
organismos policiales

nuestros policías colombianos
conozcan a plenitud qué es IPA,
qué beneficios puede manejar
en favor de ellos y cómo todo
esto puede marcar beneficios
institucionales internacionales.
Por eso es fundamental conocer a plenitud y difundir
nuestro Objeto Social definido
con claridad en el Estatuto:
“IPA Colombia tiene como
Objeto Social servir de medio
para mantener y estrechar la unidad de sus miembros y la familia, las relaciones internacionales
con los diferentes organismos
policiales, exaltar el servicio por
la amistad que debe prevalecer
en todo acto, intercambiar experiencias y conocimientos que
permitan asesorar a las Policías

del mundo en su propósito de
mantener el orden y la convivencia de la sociedad democrática,
que ampara el libre ejercicio de
las libertades conforme al respeto por los Derechos Humanos.
Los miembros de IPA Colombia se comprometen a respetar
los Principios de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, adoptados por las Naciones Unidas en 1948, cuando
se establece que cualquier forma
de tortura es incompatible con
los mismos”
Lo aquí definido es claro precepto que debemos manejar,
pues quienes ya tenemos la fortuna de pertenecer a IPA, debemos irradiar ese conocimiento
y no descansar hasta cuando

nuestros Policías, sean nuestros
compañeros IPA; por su parte la
Presidencia y el Consejo Directivo, han duplicado las acciones
pertinentes, siendo fundamentales los planteamientos hechos
ante la Dirección General de la
Policía Nacional y las reuniones realizadas para obtener la
autorización a efectos de que el
Servicio Activo pueda pertenecer voluntariamente a esta Asociación, en situación similar a
nuestro Colegio Profesional de
Administradores Policiales y al
Grupo de Oficiales Carabineros.
Periódicamente se rinden informes a la instancia internacional sobre las diferentes actividades realizadas, los contactos con
las Directivas Internacionales
y el progreso en la afiliación de
nuestros policías, todo ello ha
de ser razón para que podamos
acceder al estatus de IPA Colombia en plenitud, situación
que probablemente se defina en
el 63 Congreso Mundial de IPA,
previsto para septiembre de este
año en Rotterdam ciudad de los
Países Bajos.
Ya IPA, como se ha informado en distintas ocasiones, ha
hecho presencia en dos Congresos Mundiales y este año estará en el 63 Congreso Mundial
en Rotterdam, por intermedio
del Presidente y de los Compañeros Gr. Luis Jacinto Meza
Contreras y Cr: Marco Aurelio
Forero Quintero.
Es oportuno dejar constancia
y presentar saludo de especial
reconocimiento a los Directi-

vos de la Policía Nacional, a los
Presidentes e integrantes de los
Colegios y Asociaciones y a los
Señores: Presidentes de los Colegios, Asociaciones y OPC Inversiones y Servicios, integrados por
Policiales de los distintos niveles
institucionales y su familias, por
el entusiasmo demostrado en varias oportunidades, apoyos que
nos han dado a entender el valor e importancia que les inspira
IPA, la confianza de su proyección y progreso, siendo soportes
fundamentales para que IPA Colombia llegue a tener fortaleza,
expansión y definitivamente ser
apoyo concreto a nuestra Policía
Nacional, servicio y beneficio de
nuestros afiliados y sus familias y
estar abierta al mundo internacional policial.Las situaciones y fortalezas
aquí planteadas fueron plenamente expresadas y definitivamente experimentadas en la
reunión de integración realizada en la noche del viernes 27 de
Julio/18, en el Centro Social de
Oficiales de la Policía Nacional,
con motivo de conmemorar el
Segundo Aniversario de la Fundación de IPA Colombia, cuando en estrecho abrazo fraternal y de Compañeros IPA, con
nuestros invitados especiales,
experimentamos profundo significado y la necesidad de seguir
con el crecimiento de IPA y sus
acciones asociativas, dentro del
irrestricto respeto del Derecho
Internacional Humanitario, en
el “SERVICIO POR AMISTAD”.
“Amigo Policía, ven, conoce
nuestra Asociación, sus beneficios
y conviértete en nuestro Compañero IPA”.(*) Presidente IPA Colombia

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

Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

TELÉFONO: 2140446 Ext.113
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Santander

Celebración cumpleaños
La Familia Acorpolista de Santander celebró el cumpleaños
de las señoras Ada de Pinzón, Sonia de Sanabria, Consuelo
de Cantín y Gloria de Carvajal, el teniente Gilberto Barajas,
los mayores Jesús Murcia, Gelar Romero, Luis Gabriel Bogotá,
Didier Celso Echeverri, el capitán Eduardo Chaparro, el
coronel Dámaso Ortega Contreras, en compañía de presidente
seccional coronel Mario Guatibonza Carreño.

Una pausa para la foto del recuerdo en la escultura a
las cotizas santandereanas

Caminata

Después de una larga caminata a degustar un desayuno
santandereano muy saludable.

El club de caminantes de Acorpol Santander realizó su actividad
caminera desde muy temprano en el Parque Natural La Flora, de
Bucaramanga, un lugar hermoso lleno de árboles sanos y fuertes,
protectores y purificadores de energía donde se pasean las ardillas,
se respira aire puro y lo mejor se disfruta y comparte en familia.

Valle

Almuerzo de integración de la Reserva Activa de la Fuerza Pública

Celebración cumpleaños del segundo trimestre y día de
la Madre y padre: El 2 de junio de 2018 se realizó en las
instalaciones de la Sede Social de Acorpol Seccional Valle, se
realizó la celebración de cumpleaños del segundo trimestre
del año y la fiesta de las madres y del padre. Se ofreció
un acto social con asistencia de los asociados e invitados
especiales, como el coronel (RA) José Enrique Pinzón
Vásquez, presidente de Acore; coronel (RA) Oscar Hernán
García Arango Vicepresidente ACORE; coronel (RA) Luis
Fernando Tafur González, director CASUR; teniente coronel
Gloria Bonilla Herrera, Jefe Sanidad Seccional Valle.
El acto inició con una eucaristía, seguido de un exquisito
almuerzo de compañeros, se jugaron cinco bingos, cuatro
de $100.000 pesos y el quinto $200.000 pesos, rumba
y obsequios aportados por el director de CASUR en el
departamento.

Conferencia de salud
preventiva. El día 27
de junio de 2018,
fuimos invitados por
personal del programa
Alianza Saludable,
que lidera la Seccional
de Sanidad, a
una Jornada de
Medicina Preventiva
para controlar el
Stress, Obesidad,
Hipertensión y
Diabetes, en la sede
de la Clínica Nuestra
Señora de Fátima de
la Policía Nacional.

Un pequeño descanso para tomar la energía que
emanan los árboles, llenos de vida y rodeados de
mucha naturaleza, una oportunidad para incrementar
la sensibilidad espiritual, necesaria para el bienestar de
la naturaleza y para mejorar nuestra supervivencia, hoy
amenazada por la crisis ecológica que hemos inducido
por el consumismo y la pérdida de conciencia ecológica.
Integración personal de oficiales asociados a Acore y Acorpol
Seccional Valle. El día 16 de junio de 2018 Se realizó la
integración del personal de oficiales pertenecientes a la
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas
Militares ACORE y de ACORPOL, en las instalaciones del Club
Campestre Lake House de Quilichao, ubicado en la vía Cali –
Popayán.
El encuentro inició con la Santa Misa, luego un excelente
almuerzo de compañeros, donde se estrecharon aún más los
vínculos, también se realizaron concursos, rifas y se compartió el
partido de futbol a inicios del Mundial Rusia 2018.

Para el mundial de fútbol Rusia 2018, fueron invitados los
asociados para ver los partidos en la sede seccional y propiciar
así la integración acorpolista. Se realizaron concursos y rifas.

PÁGINA WEB ACORPOL
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
El director de CASUR Valle, señor teniente coronel (RA)
Luis Fernando Tafur González hace entrega de un obsequio
a una de las madres.

www.acorpol.com.co
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Contraste
nLOS HECHOS escandalosos prota-

los que deben tener el rechazo social
total. Si comparamos la reacción de la
gonizados por dos colombianos en el
gente contra estas dos personas que
mundial de futbol de Rusia: uno que inquisieron dárselas de vivos y chistosos,
greso licor camuflado en unos binoculacon la pobre reacción social que se da
res, al estadio de Mordovia en el partido
contra esa cantidad de bandidos que
Colombia-Japón, violando las normas
andan sueltos, protagonizando hechos
en ese país, de prohibición de ingresar
Coronel
si gravísimos con sus acciones corrupbebidas alcohólicas a escenarios depor- MARIO
tas, delictivas, terroristas y violentas
tivos y otro que se muestra en un video GUATIBONZA
que dejan graves consecuencias a la soirrespetando a una mujer japonesa, oca- CARREÑO (*)
ciedad y miles de víctimas, no hay punsionaron que millones de colombianos
to de comparación, ahí sí nadie dice ni
reaccionaran socialmente en contra de
pio y no se ve esa reacción masiva de rechazo
estos dos personajes lo que es plausible, porque
social. Tal pareciera que los peores criminales
estos son comportamientos antisociales, que
son estos dos y no los bandidos que diariadan una mala imagen a nuestro país, los cuales
mente se roban la plata del erario, que aseno deberían ocurrir y que se dan por la falta
sinan miembros de la fuerza pública, líderes
de educación y cultura de la convivencia, sosociales, que trafican, que destruyen el medio
bresaliendo una vez más la famosa “la cultura
ambiente y sigue lista… Colombia al revés.
del vivo”.
Ante el panorama de inversión de valores
Estos hechos ameritan una reflexión, a ver
e indiferencia frente a los grandes problemas
si dejamos de aplaudir a los picaros que son
sociales que nos afectan, son los tiempos de
reaccionar social y mayoritariamente contra
sus protagonistas y vale la pena recordar una
“Es hora de aullar, si no hacemos
frase del escritor José Saramago, “es hora de
nada, se puede decir que nos
aullar, si no hacemos nada, se puede decir que
nos merecemos lo que tenemos”.
merecemos lo que tenemos”.
(*) Presidente Acorpol Santander

Desfile 20 de julio
nEL GOBIERNO Nacional para
conmemorar la Independencia
de la República, organiza con
todas su grandezas el Desfile
Militar, y con ello homenajear
a los ciudadanos y residentes
en nuestro país. Un día especial
cuando Bogotá se convierte en
un río humano, por la avenida
68, para aplaudir y agradecer los
servicios de las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional, que en forma permanente se encargan de
la seguridad, a lo largo y ancho
de nuestro territorio patrio, por
tierra, mar y aire, convirtiéndose
en ángeles tutelares.
Es el día en que la Fuerza Pública demuestra sus adelantos por
medio de las diferentes especialidades, el progreso permanente
para mantenerse vigente en el
mundo moderno, de acuerdo a
las necesidades y cambios socia-

les, que las épocas en continua
evolución exige.
Es así como al paso de las tropas, la gran familia colombiana
vitorea su paso y se les lanzan
pétalos de rosa y la avenida queda cubierta de múltiples colores

y se escuchan las voces vivando
a los héroes que siempre están
en los grandes conflictos para
mantener una sociedad libre de
problemas sociales, garantizando la Libertad y Orden que reza
nuestro Escudo Nacional.

La paz con un presidente
caribe: del 2022-2026
nLLEGÓ LA hora de cambiar. Los fracasos de los líderes de la política de
Coronel
otras regiones son palpables y le han
OSWALDO
causado al país más de quinientos mil
CARABALLO
DÍAZ (*)
muertos entre campesinos, citadinos,
funcionarios y miembros de la Fuerza Pública. Ha hecho falta el talante
caribe para hacer la paz en Colombia en las regiones de las tres
cordilleras y, además, para llegar a la colonización científica de
más de seiscientos mil kilómetros de territorio de la Orinoquia y
Amazonia en forma similar como a finales del siglo XIX lo hizo la
Unión Americana con su Lejano Oeste.
Desde 1900 con la Guerra de los Mil Días, esta nación ha tenido un conflicto interno fratricida, han surgido grupos alzados en
armas, el narcotráfico desestabilizador y bandas criminales que
tienen en jaque al gobierno de la nación. Todo esto ha ocurrido
-sin que haya habido la intervención al más alto nivel de la conducción del Estado- de un ciudadano originario del Caribe.
Dios nos libre pero la ausencia en la presidencia y la marginación en el gabinete en los Ministerios de Hacienda, Transporte,
Relaciones Exteriores y Educación, nos indican que el liderazgo
político andino desea repetir los hechos ocurridos el 03 de noviembre de 1903 en el istmo centroamericano…
Para 2022 propongo al liderazgo gremial, político y académico
del país que mediante consenso regional surja un candidato para
el cargo de Presidente, nacido, criado y postulado en el Caribe
por el pueblo y un partido del Caribe, con una doctrina alejada
de modelos políticos enemigos de las libertades personales, públicas, de expresión y de la propiedad. Un mandatario que de énfasis en su gobierno a la educación, la salud y la creación de miles
de empleos, que no pretenda desarrollar una guerra civil contra
los ciudadanos colombianos.
Rafael Núñez, el único y excelente presidente caribe en 125
años desde 1892, asumió la presidencia de la Nación en los últimos 20 años del siglo XIX, fue el autor de la Constitución centralista de 1886 que abolió la federalista de Rionegro de 1863, y
puso fin a la guerra civil de 1884.
Es una realidad que Colombia tiene su cuna en Cartagena; por
esta tierra entraron los primeros colonizadores, entre ellos Rodrigo de Bastidas en 1501, que bautizó la bahía como la Bahía de
Barú; también en sus proximidades se fundaron las primeras poblaciones de lo que más tarde se llamaría la Nueva Granada. El 22
de mayo y el 14 de junio de 1810 se dieron las primeras señales
de independencia absoluta de la Corona Ibérica, independencia
que se consolida el 11 de noviembre de 1811. A esto y otras operaciones militares comandadas por Simón Bolívar, se debe que
en el Pantano de Vargas en julio 24 y en el Puente de Boyacá el
7 de agosto de 1819 el libertador logra la independencia de las
antiguas colonias españolas.
Viva la paz que merecemos, la Nación lo exige... Elijamos un
nuevo líder para este proceso, ¡Un caribe es la persona!
(*) Asociado de Acorpol

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite
invitar a asociadas y amigas a participar en
la próxima Tarde de Integración Femenina
organizada por el comité encargado de dar
continuidad a esta obra social, donde encontrarán un espacio de sano esparcimiento con
actividades lúdicas, tal como música, rifas y

un exquisito refrigerio. Disfrutarán de un día
inolvidable.
Día: 14 de agosto
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

Contamos con su asistencia, será un honor atenderlos

Centro Cibernético Policial
La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha permitido la comunicación desde diferentes partes del mundo;
es por ello que nuestro CAI virtual tiene una sala de chat interactiva donde se puede recibir asesoría sobre cómo evitar ser
víctima de delitos informáticos, entre otros.
Información: 314 369 4226.
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Quien se esfuerza en el
trabajo comerá como rey
Mayor
YESID
SANTOFIMIO
MURCIA (*)

nCUANDO ME siento en el escritorio a redactar estos temas,
me resulta inevitable realizar un
desplazamiento histórico a través de las sendas recorridas por
aquellos prohombres que dedicaron su vida a dejar un legado
de enseñanzas y principios que
sirvieran de ejemplo y orientación a futuras generaciones.
Hoy, cuando han pasado
los años, me deleito en recordar aquellas clases de Derecho
de Policía que nos impartía el
doctor Roberto Pineda Castillo, ilustre maestro digno de ser
exaltado; apasionado por todo
aquello que tuviera que ver con
Policía porque sabía que sin pasión no hay genio; él deseaba
inyectarnos todo su saber para
que tuviéramos un desempeño
brillante en el cumplimiento de
nuestros deberes como oficiales
de la Policía.
Tuve el privilegio de vivir la
transición que le correspondió
afrontar a la Escuela de Cadetes
de Policía General Francisco de
Paula Santander al convertirse
en instituto universitario, proceso dirigido por destacadísimos oficiales, verdaderas glorias
de la Policía Nacional. En ese
momento adelanté el curso para
Mayor y estaba establecido que
cada estudiante debía elaborar
una monografía para sustentarla ante las directivas de la
escuela como requisito para el
ascenso; allí veía al doctor Pineda Castillo emocionarse hasta
las lágrimas al ver la brillantez
de los oficiales y el manejo que
le daban a los temas policiales al
instante de apuntalar sus investigaciones. Obtuve el título de
licenciado en Policía, un verdadero tesoro que me sustentó en

mi desempeño como juez penal
militar.
Al sentir que están superados los años de nuestra fogosa
juventud, pero creyendo que
conservamos siempre un imperecedero recuerdo de aquellos
tiempos, con el presente exordio
busco honrar a todos los oficiales de la Policía Nacional, especialmente a quienes fueron mis
comandantes o superiores que
tanto me enseñaron.
La labor cumplida por el universo de oficiales, sin importar
la edad, el grado ni la condición
que se tenga, me hace consciente de que dicha misión es sin
igual, sin parangones con alguna otra actividad humana, tal
como lo expuse constantemente
en mis providencias al fungir
como magistrado, actividad castrense que involucra valentía,
intrepidez, atrevimiento y resolución para desafiar todos los
riesgos, incluso el de perder la
vida, amén de cumplir horarios
extenuantes sin ningún reconocimiento extra, adicionándole,
además, el merecimiento de una
gran mayoría de uniformados
para ostentar el título de héroes
por sus hazañas al enfrentar delincuentes de toda clase.
El rey Salomón en alguno de
sus proverbios nos enseña que
quien realiza su trabajo con diligencia estará delante de reyes,
y no en presencia de gente insignificante, máxima que aplicada
a nuestra condición de oficiales,
nos viene como anillo al dedo,
porque en el espacio institucional no hay lugar para la despreocupación, la dejadez o la
negligencia, a riesgo de padecer
graves daños en la vida o en la
salud o enfrentar consecuencias
penales o disciplinarias.
Los tratadistas definen la diligencia como una virtud dada
para lo imposible y que brilla por
su gran importancia en el desempeño de nuestros trabajos, la cual
tiene que ver con la actividad y

Su participación es vital para la proyección de nuestro Club. Él es y
seguirá siendo el evento más importante de Acorpol: recreación,
estado físico, y salud para los caminantes.
Día: 16 de agosto de 2018
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar la
cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se
le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

Muchos se lamentan
de su pobre condición
académica, pero
nunca se esforzaron
por conquistar
alguna carrera. Otros
se lamentan de su
condición económica,
sin embargo, viven
para el ocio y sin
dedicación al trabajo.
esmero en hacer algo. Sus más
cercanos sinónimos son la prontitud, el cuidado y el esfuerzo.
La diligencia tiene mucho que
ver con la forma que pensamos
y vivimos. Al ver un estudiante
que arranca aplausos al ser laureado por el éxito en su carrera, o
a alguien que ha logrado conseguir su fortuna con honestidad,
o a otro que no se doblega ante
las adversidades y que se mantiene en la cima de sus logros,
condiciones que son reconocidas
por propios y extraños, entonces
podemos asegurar que estamos
viendo a un ser humano que comulga con la diligencia.
El moralista y crítico Samuel
Johnson, en una de sus muy
leídas obras, hablando de la diligencia, dijo: “Pocas cosas resultan imposibles a la diligencia
y a la habilidad”. En el cuadro de
virtudes, la diligencia llega a ser
como el combustible que mueve la vida. Sin diligencia no hay
estudio que prevalezca, no hay
trabajo que sea premiado, no
hay familias que sean estables y

tampoco habrá una sociedad que
tenga visos de prosperidad. Con
diligencia se construye el bienestar de nuestros pueblos.
Todo en la vida demanda esfuerzo, sacrificio, dedicación y
disciplina. Muchos se lamentan
de su pobre condición académica, pero nunca se esforzaron
por conquistar alguna carrera.
Otros se lamentan de su condición económica, sin embargo,
viven para el ocio y sin dedicación al trabajo que llega a sus
manos, esperando que otros lo
hagan. Se dice que la diligencia,
VIENE
PÁGINA

la solicitud y la prontitud marchan unidas. Sin la aplicación de
ellas no se irá a ninguna parte.
Hagamos de la diligencia un
asunto de honor, una vida de
éxito que no claudica; si estas cosas abundan en una persona, no
la dejarán caer jamás. Alguien
reconociendo el éxito de su vida
decía que se lo debía al hecho de
haber llegado un cuarto de hora
antes a su labor.
Creo que nos hemos esforzado
en nuestros trabajos y tenemos el
derecho de comer como reyes.
(*) Afiliado a Acorpol

9

Vientos de esperanza
y prosperidad
Y DE UN NUEVO AMANECER” porque hemos elegido un nuevo líder, de mente lúcida y visión prospectiva, que tiene el convencimiento de que le tocará trabajar muy fuerte para reconstruir este
país, después de tanto caos y anarquía, y está dispuesto a conseguirlo, así lo dejó traslucir en su primera intervención, como nuevo presidente “Quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano,
porque una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos, con la mayor votación de la historia del país”… “Quiero ser el
presidente que les devuelva la fe, la confianza”…“El objetivo nuestro no es llegar a la Presidencia, el objetivo es la transformación de
Colombia”… “Se trata hoy, más que nunca, de construir, porque
cuando se construye no se destruye”… “Hoy somos todos amigos
de construir la paz”… “No existen en mi mente ni en mi corazón
venganzas ni represalias”.
El reto de nuestro nuevo Presidente Iván Duque Márquez, hacia
el futuro es muy grande, démosle todo el apoyo que se merece para
trabajar por Colombia, no lo abandonemos, somos un equipo.
(*) Asociado de Acorpol
Abogado Economista. Magister en Ciencias de la Educación
Especialista en Gerencia Pública.
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EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES

La responsabilidad humana
ante el ambiente natural
Por JOSEPH BEROLO
Centro Poético Colombiano
Instituto Caro y Cuervo
Bogotá, julio 13, 2018
Bibliografía
Apartes y citas entre comillas

HOY, EN uno de los mejores aciertos culturales del Centro Poético Colombiano - La responsabilidad humana ante el ambiente natural: el ámbito de los derechos y los deberes- es
el tema tratado con gran sabiduría por los ponentes que me precedieron y especialmente por
la merecida referencia a nuestra muy amada
escritora Graciela de Soto, a quien bien podemos llamar “madre de los deberes humanos”.
(Ver poema al final de este ensayo).
La única cena con la carne de Dios o La
Profanación del paraíso terrenal amazónico,
de Rafael Negret, Presidente de Proyectos del
medio ambiente para Semillas de Juventud
siglo XXI, es la revelación de esa devastación.
La Única Cena es una propuesta literaria contemporánea, delatora y contestataria, de la
violencia contra la naturaleza, su devastación
y contaminación, así como de las actuales contradicciones, atropellos e injusticias sociales,
ocasionados por la pérdida de los valores humanos (entrega de ejemplares de esta y otras
obras del maestro NegretDebemos enfrentarnos a los grandes cambios paradigmáticos que están ocurriendo en el mundo, mundo la Hipótesis Gaia, que afirmaba que “el planeta es
este tan lejano del siglo XVII, cuando el propósito funda- un ser vivo creador de su propio hábitat. Una entidad commental de la humanidad, “se orientó a la conquista de la pleja que implica a la biosfera, atmósfera, océanos y tierra,
naturaleza y a su dominación, en una propuesta diametral- constituyendo en su totalidad un sistema retroalimentado
mente opuesta a la veneración, temor y respeto que existió que busca un entorno físico y químico óptimo para la vida
por la tierra y que había primado durante los siglos ante- en el planeta”. De acuerdo para Lovelock, “la amenaza real
consiste en que se alteren las zonas donriores, de grandes civilizaciones como
de residen los circuitos primarios del
las egipcias, chinas, hindúes, griegas, roplanetario, es decir, el cinturón
manas, mayas, aztecas, toltecas, e incas.”
Estamos viviendo la control
de las selvas tropicales y las plataformas
Coincide esa propuesta demoledora
peor crisis en la historia continentales.”
de los deberes y derechos del hombre
Estamos viviendo la peor crisis en la
de esos tiempos, con la Revolución Inde la humanidad que
historia
de la humanidad que es el atedustrial y de la ciencia ocurrida entre
es el aterrador cambio
rrador cambio climático del planeta y de
1760 y 1840, que precipitó el cambio
climático del planeta sus malignas implicaciones, a la par con
fundamental que hizo que la agriculy de sus malignas la falta de ética, la pérdida de valores y
tura y la artesanía dependieran de la
Revolución Industrial. A pasos giganimplicaciones, a la par del vínculo con el mundo natural.
Para quienes estamos culturalmente
tescos, vimos llegar paralelamente el
con la falta de ética,
condicionados para entender esta lódominio esclavizante de la tecnología,
la pérdida de valores gica en la relación con la naturaleza,
definida por los expertos como “intey del vínculo con el es obligante responder a esta tragedia
grante fundamental de los modelos de
desarrollo y crecimiento sin límites que
mundo natural. cumpliendo el primer deber, que es
el de la “conservación de la creación”,
estamos experimentando en nuestra ci“guardarla y cultivarla”.
vilización contemporánea.”
Sin la conservación no puede haber
Nos enfrentamos a una nueva sociedad, fundamentada no en los deberes y derechos como cultivo humano responsable y justo. Lectura del Génesis
ejes fundamentales del funcionamiento del universo y de [48]: “Antes de que sea demasiado tarde, es preciso tonuestro planeta, sino como si ese universo no fuese un or- mar medidas valientes, que puedan restablecer una fuerte
ganismo vivo, tal como lo demuestra el avance del conoci- alianza entre el hombre y la tierra. Es necesario un “sí”
miento científico sobre la tierra, ratificado por el investi- decisivo a la tutela de la creación y un compromiso fuerte
gador británico James Lovelock, quien en 1969 presentó al para invertir las tendencias que pueden llevar a situaciones de degradación irreversible”. (Extracto de un documento de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura FAO)
Sin entrar en mayores detalles, quiero dejar en la bitácora
de su imaginación y para su reflexión, otros deberes que no
son solo de materia, sino también de espíritu y significado
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento
de lucha individual, un propósito que habrá de enaltecer
dentro de la familia acorpolista durante los fines de
los motivos que nos han traído a este encuentro.
semana o festivos, debe comunicarse a los siguientes
Deber de no alienar la naturaleza o “respetar la gramáteléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de
tica de la naturaleza”. La naturaleza no es un “tabú intoAtención al Acorpolista 313 3506102, Secretario
cable”, pero tampoco puede ser sometida a su “completa
General 312 7432384 y WhatsApp 317 3743258.
tecnificación”.

EN CASO DE FALLECIMIENTO

Deber de integrar justicia y ecología. Ello implica un uso de los recursos respetuoso con el
conjunto de la naturaleza.
Deber de buscar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia en el trato con la naturaleza.
Deberes son estos que bien nos pueden
ayudar a hacernos cargo de la responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia la humanidad presente y futura y hacia el conjunto
de la creación.
En cuanto a Derechos del ambiente y los
deberes del hombre, tomo como referencia a
Michelle Zeppelin, Profesor de la Universidad
Virtual Finis Terrae (El fin de la tierra): “El
hombre y la naturaleza conviven desde tiempos remotos dado que el hombre requiere de
su ambiente para subsistir. La educación ambiental surge desde la antigüedad, cuando los
pueblos tuvieron la capacidad de adaptarse y
superar el reto de una geografía poco amigable para la vida.”
De acuerdo a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que señala en su cap.2
la obligación y la responsabilidad de proteger
y promover un medio ambiente seguro, estable y sano: “Los miembros de la comunidad
mundial tienen deberes y responsabilidades
tanto colectivos como individuales, de tomar
las medidas adecuadas para proteger el derecho a la vida de todo miembro de la familia humana, y
deberán asegurar la supervivencia de las generaciones
presentes y futuras, sin trabas impuestas por la guerra, los
conflictos violentos o las violaciones graves y sistemáticas
de los derechos humanos: la pobreza extrema, el hambre,
las enfermedades y la destrucción medioambiental”.
Seamos entonces líderes del cambio. Hay derechos y deberes y afirmaciones individuales y colectivas, éticas y morales, y es el Estado el llamado, en primer lugar, a garantizar
los derechos, cumpliendo sus obligaciones. Sin embargo, el
énfasis está en la construcción de lo social desde nuestra
condición de individuos y asumir personal y socialmente
los deberes y obligaciones que nos corresponden, recordando siempre que el ambiente es un bien común a todos,
por lo que la perspectiva, desde la cual se debe observar, no
es de la tutela individual sino de la tutela colectiva.

Peregrina de la paz
A Graciela de Soto

Parece ser que llegamos a su día
cargados de las más extrañas osadías,
inmersos en tupidas telarañas que a porfía
agitan la paz de las conciencias.
Mas hoy, leve como alegre mariposa,
Graciela va ligera cual la brisa que la lleva...
en sobrio navegar la nave de su vida,
su destino es de dicha por los años concebida.
Sobre ingentes olas de empinadas sendas,
exprimiendo fe, sueña sus Deberes
y agita su bandera de amor a vida plena.
Esperanzada va tras nueva andanza,
peregrina de la dulce paz, ella desafía
las fronteras y las cruza con delirio y esperanza.
Joseph Berolo
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Biografía breve
Madre María de San Luis
Haré hoy una breve reseña de un personaje muy
importante en la Policía Nacional. Se trata de la Madre María de San Luis, reconocida como la fundadora y organizadora del Bienestar Social de nuestra
Institución, que nació como una pequeña dependencia hasta llegar a convertirse en una gran Dirección al servicio de todo el Cuerpo y el personal que
la integra.
Empecemos por su fe de bautizo, tomada de la Parroquia de Sonsón (Antioquia), de fecha 24 de julio
de 1914, documento firmado por el Presbítero Valeriano Marulanda quien certifica que bautizó a una
niña de dos días de nacida a quien puso por nombre
María Alicia, hija legítima de Luis F. Gallo y María
Zuluaga, vecinos de esta parroquia. Es decir, que la
niña María Alicia Gallo Zuluaga nació el 22 de julio
de 1914 en esa municipalidad.
Siendo ya monja, ingresó a la Policía Nacional el 1
de febrero de 1952, cuando fue nombrada Superiora
de la Clínica de la institución, según resolución número 0089 del 24 de enero de 1952, con un sueldo
básico de 297,oo pesos mensuales.
Más tarde, el 21 de septiembre de 1953 fue nombrada Alférez de la “División Servicios Especiales”,
como asimilada a este cargo para efectos fiscales
únicamente y queda en comisión en la División Bogotá, Sección Bienestar Social, según resolución número 3435 del 25 de noviembre de 1953.
Aclaremos que el grado de Alférez en esa época era
un intermedio en el cual finalizaban los grados de suboficial y quedaba como antesala para el de subteniente.
El 1 de septiembre de 1956 es promovida al grado
de Adjunto Tercero de la Policía, Sección Bienestar
Social, según resolución número 3391 del 6 de noviembre de 1956. Continuando su carrera y con el
grado de Adjunto Especial es ascendida el 1 de junio
de 1957 y se le nombra como Directora Encargada
de la Sección Bienestar Social del Cuartel General

de las Fuerzas de Policía según resolución número
02099 del 17 de junio de 1957.
El 1 de agosto de 1960 nuevamente se produce una
promoción dentro de la categoría de personal No
Uniformado y con el cargo de Especialista Sexto de
la Dirección General de la Policía, como Directora
de Bienestar Social según resolución número 3732
del 29 de agosto de 1960, emanada por el Ministerio
de Guerra. Se produce luego su traslado al Cuartel
General, personal agregado en comisión al Bienestar
Social según el artículo 2900 de la Orden General
número 256 para el 17 de noviembre de 1956. Nuevamente es encargada de la Jefatura de la Sección
Bienestar Social según el artículo 0340 de la Orden
General número 29 para el 4 de febrero de 1957.

Su temperamento
Fue reconocida como una mujer de temperamento recio, firmes decisiones, dinámica, de nobles sentimientos y preocupada sobremanera por atender las
necesidades del personal de agentes y sus familias; se
dice que intervenía directamente visitando los núcleos familiares, impartiendo consejos, instrucciones e incluso ordenando cambios de comportamientos entre los agentes, sus esposas e hijos (recordemos
que en esa época no existía propiamente el personal
femenino uniformado de la institución).
Incluso muchos recuerdan que ella entraba directamente al despacho del Director General para
plantearle los problemas y necesidades del personal,
para quienes consiguió muchos aspectos relacionados con el bienestar social de los policías.

AGOSTO

Programación
FECHA

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

22

9:00 a.m.

Club de la salud Acorpol

Centro Social Oficiales

10

4:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social Acorpol

14

9:00 a.m.

Tarde de integración femenina

Sede Social Acorpol

16

6:00 a.m.

Caminata Ecológica

Centro Social de Oficiales

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

FECHA DE PAGO
Agosto 27
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HORARIO DE
SERVICIO
AL ASOCIADO
Se informa a los asociados
que el horario de servicio
al público en nuestras
oficinas es: mañana de 8:00
a 1:00 p.m. y tarde de 2:00
a 5:30 p.m.

ENTREGA DOMICILIARIA

DEL PERIÓDICO

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

Actualización de datos
Se recuerda a los asociados la importancia de
mantener actualizados su dirección, correos
electrónicos (c.e.) y teléfonos fijos y móviles,
para hacerles llegar oportunamente nuestras
comunicaciones. Este trámite puede hacerse a
través de la Oficina de Atención al Acorpolista,
tel. 214 04 46 ext. 113, celular/Whatsapp 3133506102 o al correo electrónico (c.e.)

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Felicitaciones y votos de aplausos
Entre las muchas felicitaciones que reposan en su
hoja de vida destacamos las siguientes:
• Felicitación por la magnífica labor desarrollada
como Directora de la Clínica de la Policía Nacional.
• Felicitación por la labor docente en desarrollo de
los planes de educación en el Bienestar Social de
la Institución.
• Felicitación por habérsele otorgado la condecoración “Estrella de la Policía” en el grado de oficial, en el año de 1953.
• Felicitación al recibir el Distintivo “Servicios
Distinguidos”, año de 1954.
• Felicitación por la Mención Honorífica otorgada
en el año de 1961.

Retiro del servicio activo
El 1 de marzo de 1967, fecha en la cual cesa en el
ejercicio de sus funciones se registra: Aceptase la renuncia de la Reverenda Hermana María de San Luis
(María Luisa Gallo Zuluaga) del cargo de Directora
de tiempo completo de la Sección Bienestar Social
de la Dirección General en la categoría de Especialista Sexto Nivel A.
Esta decisión aparece en la resolución número
01681 del 13 de marzo de 1967, originaria del Ministerio de Defensa Nacional y cuando ganaba la
suma de Mil Ciento Veinticinco Pesos mensuales
($1.125,oo).
Se le certificó un tiempo de 15 años y un mes de
servicio continuo y permanente dedicados a la institución.

Fallecimiento
Esta noble y distinguida servidora al servicio de la
institución, entregó su alma al Creador el 28 de abril
de 1983, habiendo dejado un gratísimo recuerdo en
los anales de nuestra institución.
BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Campaña de
afiliaciones
Invitemos a los compañeros oficiales de la
Reserva Activa de la Policía Nacional a que se
afilien. Es un deber de cada Asociado informar
sobre nuestros programas, la importancia de
nuestra organización gremial, la que constituye nuestra fortaleza; lamentablemente muchos se retiran del servicio activo y no se afilian
por falta de información; nuestra misión es
identificarlos, informarles sobre la existencia
de Acorpol y los beneficios que les reporta ser
miembros activos de nuestra organización.
SEDE SOCIAL: Carrera 14B No. 106-08 - Oficina de Atención al Acorpolista: tel. 214 04 46
ext. 113, celular/WhatsApp 313 3506102. Correo electrónico:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

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

www.acorpol.com.co

Bogotá, D.C.
Agosto de 2018

Cierre

de edición

Fecha límite para la entrega
de los artículos de la próxima
edición, agosto 20 de 2018.
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

Años

www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

Contactenos

SEDE NACIONAL:

SEDE VALLE DEL CAUCA:

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

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

PÁGINA

WEB

SEDE CARIBE:

ACORPOL

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

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

www.acorpol.com.co
Facebook:
ACORPOL Oficiales
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp:
313 350 61 02

OCTUBRE 30 DE 2018

Gran Bingo de Integración

Acorpol
Comité Femenino
Sorpresas, música
y diversión
Valor boleta

$60.000
por persona

Cesof - Salón Andino
Avenida Boyacá # 142 A - 55
Hora: 2:00 p.m.

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

Correo electrónico:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

