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La señora Luz Amparo Sicard de Polanía, ganadora del primer puesto del 
concurso de fotografía “Construyendo nuestras memorias”, organizado 
por la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional.

Día de la Reserva 
Activa colombiana

El pasado 16 de agosto, el Club de Caminantes 
de Acorpol, programó su actividad atendiendo 
invitación de los caminantes Emiliano Rojas Poveda 
y su esposa Esther Salamanca de Rojas, residentes 
en ese floreciente municipio de San Francisco.
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Las tertulias literarias en Acorpol
A la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, llegaron las tertulias literarias en el año 2001 para quedarse, 
porque es y será un espacio para fomentar la cultura.

“Construyendo nuestras memorias”

Con el fin de contribuir a un mejor bienestar, crear además una cultu-
ra de disfrute ecológico, coadyuvar al mejoramiento de la calidad de 
vida de los Acorpolistas de Santander y satisfacer sus necesidades de 
recreación, la Seccional de Acorpol en este departamento realizó un 
convenio con “El Portal, paraíso natural”.

ConvenioConvenio

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

7 p.m. 
CLUB MILITAR SALÓN DORADO
Viernes 23 de noviembre

OCTUBRE 30 DE 2018
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Dada la situación 
actual de nuestro 
país, es previsible 

la presentación 
dinámica y progresiva 
de Protestas Sociales 

(Protesta Pacífica)

El protocolo del 
Ministerio del Interior, 

se traduce en una 
guía metodológica 

que tiene por 
objeto, establecer 
lineamientos para 

la adopción de 
medidas por parte 
de las autoridades 

del orden ejecutivo, 
en coordinación con 

la Policía Nacional, 
dirigidas a respetar 

el ejercicio de la 
“Protesta Pacífica”

nEN ATENCIÓN al Protocolo 
del Ministerio del Interior, ela-
borado como una guía metodo-
lógica, mediante la cual establece 
lineamientos dirigidos a “garan-
tizar el ejercicio de la protesta 
pacífica, como un ejercicio legí-
timo de los derechos de reunión, 
manifestación pública y pacífica, 
libertad de asociación, de circula-
ción, de expresión, de conciencia, 
a la oposición y a la participación” 
se realizó un objetivo análisis y 
estudio sobre el mismo. 

Es procedente tener en cuenta 
que en sus objetivos, considera-
ciones, enfoques, definiciones y 
principios, se hace énfasis sobre 
la garantía a la “Protesta Pacífica, 
la Manifestación y la Moviliza-
ción”, emitiéndose el 03 de agos-
to de 2018, a tan solo cuatro (04) 
días del cambio de gobierno, 
la Resolución 1190, mediante la 
cual se adopta el mencionado 
protocolo, quedando una gran 
incertidumbre sobre la conve-
niencia de aplicación del mismo, 
dadas las afectaciones y conse-
cuencias que pueda traer sobre 
la convivencia pacífica y la se-
guridad ciudadana, ya que pre-
tende y trata de priorizarlo sobre 
la conservación general de un 
orden justo, el cual si se encuen-
tra establecido como de ordena-
miento superior, dentro de los 
fines de la Constitución Política 
de Colombia y la normatividad 
legal del Gobierno Colombiano. 

Importante tener claridad, que 
en la estructuración y elabora-
ción del “Protocolo de Protesta 
Pacífica”, participaron represen-
tantes de la Naciones Unidas, de 
organizaciones sociales y defen-
sores de derechos humanos, con 
el acompañamiento y asistencia 
técnica del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, y el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz en Co-
lombia. Es evidente que dentro 

ANÁLISIS AL PROTOCOLO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR REGLAMENTARIO DE LA PROTESTA PACÍFICA

del grupo de trabajo que elaboro 
ese protocolo, no se contó con 
la participación de un delegado 
de la Asociación de Alcaldes y 
de Gobernadores, siendo inte-
resante conocer también si hubo 
participación directa o no, de un 
delegado de la Policía Nacional, 
organizaciones oficiales que por 
naturaleza de su misión, son las 
llamadas a atender esta clase de 
actividades; además, se descono-
ce si contaron con el apoyo de un 
profesional experto en el estudio 
del posconflicto y la doctrina de 
resolución de conflictos, varia-
bles que aplican al análisis de la 
conflictividad social y la violencia 
estructural, las que son funda-
mentales para abordar y tratar los 
protocolos de intervención frente 
a la llamada “Protesta Pacífica”. 

El protocolo del Ministerio del 
Interior, se traduce en una guía 
metodológica que tiene por ob-
jeto, establecer lineamientos para 
la adopción de medidas por parte 
de las autoridades del orden eje-
cutivo, en coordinación con la 
Policía Nacional, dirigidas a res-
petar el ejercicio de la “Protesta 
Pacífica”, traducida en moviliza-
ciones y manifestaciones, tanto 
las que sean anunciadas, como 
las no sean anunciadas ante las 
autoridades, proponiendo meca-
nismos para la garantía de los de-

rechos de los participantes, entre 
otros los siguientes:
• Fortalecer la interlocución, 

corresponsabilidad y coor-
dinación entre autoridades, 
la Policía Nacional y la so-
ciedad en el ejercicio de la 
Protesta Pacifica

• Promover un ambiente ins-
titucional y ciudadano, favo-
rable para el ejercicio de la 
Protesta Pacifica

• Propiciar y adoptar medidas 
de prevención, por parte de 
las autoridades y la Policía 
Nacional, ante posibles vio-
laciones a los Derechos Hu-
manos, en el ejercicio de la 
Protesta Pacifica

• Visibilizar la Protesta Pací-
fica, como un ejercicio para 
el “fortalecimiento de la de-
mocracia, la paz y la convi-
vencia pacífica”

Si se realiza un análisis objetivo 
e imparcial, se podrá establecer 
como el “Protocolo de la Protesta 
Pacífica”, fue concebido y estruc-
turado, teniendo en cuenta los in-
tereses y postulados de lo pactado 
en el Acuerdo Final para la Paz, 
Numeral 2.2.2. Sin embargo es 
extraño, preocupante y relevan-
te, como en las consideraciones 

del mencionado protocolo, no 
se realizaron análisis y estudios 
de unas normas que regulan este 
tipo procedimientos, como la Ley 
1801 de 2016 “Código Nacional 
de Policía y de Convivencia” y la 
Resolución 3002 de 2017 de la 
Dirección General de la Policía 
Nacional “Manual para el servi-
cio en manifestaciones”; normas 
en las cuales, ya se encuentran 
reglamentados los protocolos y 
procesos legales para garantizar 
el Derecho de Reunión (Protesta 
Pacífica), con el respeto a los de-
rechos humanos y libertades, no 
solo de los manifestantes sino de 
todos los asociados.

La anterior apreciación es de 
suma importancia, en atención a 
que la situación especial del país, 
consecuente de la implementa-
ción de los acuerdos de paz, el 
estatuto de oposición, el clima de 
división y polarización, las inves-
tigaciones por actos de corrup-
ción, el inconformismo por nece-
sidades básicas insatisfechas de la 
población, y la presión de orga-
nizaciones criminales sobre co-
munidades en zonas del conflicto 
para que se movilicen y protesten 
contra el Estado, se verá afectada 
con una oleada nunca antes vista 
de “Movilizaciones y Protestas”, 
que afectarán dramáticamente 
las condiciones de convivencia 
pacífica y de seguridad ciuda-
dana, pudiendo concluirse que 
las mismas son identificadas por 
este protocolo como “Protestas 
Pacíficas”, pero debemos tener en 
cuenta que en la realidad, la gran 
mayoría obedecen a “Protestas 
Sociales” que nada tienen de “Pa-
cíficas”, ya que tienen un desenca-
denante que genera en acciones 
de hecho y de violencia estructu-

ral que afectan los derechos de los 
demás ciudadanos, impidiéndo-
les acceder a la libre movilidad, al 
trabajo, a la educación, a la salud 
y a otra serie de actividades afines 
a su diario quehacer. 

Dada la situación actual de 
nuestro país, es previsible la pre-
sentación dinámica y progresiva 
de Protestas Sociales (Protesta Pa-
cífica); motivo por el cual quiero 
invitarles a la reflexión, en el sen-
tido de que si las autoridades se 
ven obligadas a adoptar los proto-
colos anunciados en la resolución 
1190, para garantizar y atender las 
protestas anunciadas y no anun-
ciadas, la Policía Nacional estaría 
dedicada de lleno a esta actividad, 
viéndose altamente limitada su 
capacidad para contar con el sufi-
ciente número policías en la calle, 
que puedan atender la grave pro-
blemática de  convivencia y segu-
ridad ciudadana. 

Por lo expuesto, quiero infor-
mar que elabore un documento 
para ser tramitado ante el Gobier-
no Nacional, haciendo ver con 
objetividad, que es pertinente, 
urgente y necesario, proponer al  
Señor Presidente de la Republica 
Iván Duque, por conducto de la 
nueva Ministra del Interior Nan-
cy Patricia Gutiérrez y del nuevo 
Ministro de Defensa Guillermo 
Botero Nieto, se realicen las ges-
tiones del caso, que permitan el 
estudio, análisis y pertinencia de 
aplicación de la Resolución 1190 
de 2018, con el fin de disponer 
una  reglamentación de la “Pro-
testa Pacífica”, acorde con la situa-
ción real, las condiciones sociales 
y de seguridad por las que está 
atravesando el país.

(*) Analista Consultor Investigador  
Estratégico Policial

Coronel 
JORGE IVÁN  
CALDERÓN 
QUINTERO (*)

La protesta pacífica

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

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

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

Centro Cibernético Policial
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nHOY PARECE renacer la antigua época del 
Génesis, en que por la confusión de culturas y de 
lenguas, llevó al traste a la famosa Torre de Babel, 
pues Jehová sentenció: “Ahora, pues, descendamos 
y confundamos allí su lengua, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero” (Gn.11.7). Esta 
parece ser la consigna, especialmente de algunos 
neo juristas y pseudo expertos de la lengua castella-
na, que aprovechando las circunstancias de la redes 
sociales, medios periodísticos y de comunicación, 
influyen acomodando términos y expresiones que 
tergiversan los mensajes, acrecentando textos interpre-
tativos, que han venido haciendo carrera en la sociedad 
hispano hablante, de tal modo que la prístina concepción 
gramatical cambia según el parecer del emisor, general-
mente de origen político. La política y el idioma van aho-
ra de la mano.

Últimamente, en Colombia, los grupos subversivos, 
especialmente las Farc y el ELN, han tenido amplia inje-
rencia a través de sus mensajes, que son difundidos por 
los medios de comunicación, sin escudriñar en el DRAE 
o en el diccionario jurídico, el verdadero sentido de las 
palabras. Veamos como muestra, estos seis ejemplos:

1. Beligerancia: Las Farc, llevan años en búsqueda 
de este reconocimiento para colocarse en igualdad 

de condiciones al Estado y así obtener un estatus político 
amplio para adelantar diálogos de paz, como en efecto se 
hizo entre el gobierno de JMS con esta agrupación subversi-
va en el 2016 en La Habana. El gobierno no ha reconocido el 
estatus de beligerancia, pero sí aceptó otro de carácter políti-
co, que permitió adelantar unos diálogos que dejaron como 
resultado los Acuerdos que ahora se hallan en proceso de 
implementación.

2. Ejecuciones extrajudiciales: En Colombia, 
se ha extendido esta expresión, dando a entender 

como si en nuestro país existiese la pena de muerte, en 
cuyo caso hablaríamos de ejecuciones legales o judiciales. 
Los subversivos atribuyen con bastante frecuencia esta 
modalidad a las autoridades, cuando aparecen muertos sin 
ejecutores conocidos, para sembrar dudas y fomentar la re-
beldía, propiciando falsas acusaciones hacia los agentes del 
Estado. En conclusión, no existen en nuestro país las mal 
llamadas ejecuciones extrajudiciales.

3. Guerra: Jurídicamente la guerra constituye 
“una lucha armada entre Estados”, que tiene por 

objeto hacer prevalecer un punto de vista militar y po-
lítico, utilizando  medios reglamentados por el Derecho 
Internacional o Derecho de Gentes; por ello, en Colombia 
hablamos de conflicto interno y no de guerra, porque las 
condiciones de esta no tienen aplicación, según la defini-
ción aceptada y avalada, además, por la comunidad in-
ternacional y por la Corte Penal Internacional, de la cual 
nuestro país es signatario.

4. Rapto: Acto criminal que consiste básicamente 
en llevarse a una mujer con engaño o violencia, 

para consumir un acto sexual. Casualmente, en el 
diario más importante del país leemos: “….habría 
sido encontrado sin vida cerca de la finca de donde 
había sido raptado por encapuchados” (El Tiempo, 
24.08.2018 página 1.5)

5. Retención: Generalmente la retención 
legal sobreviene como consecuencia de un 

traslado inmediato y temporal, cuando sea estric-
tamente necesario, que no debe exceder de las seis 
(6) horas (Art. 157 del CNC). Las retenciones que 
aplican las organizaciones guerrilleras son califica-

das jurídicamente, además de ilegales, como secuestro, el 
cual no determina el tiempo de permanencia en contra 
de la voluntad del afectado.

6. Secuestro: Delito muy extendido en Colombia, 
que consiste en arrebatar, sustraer o retener a al-

guien contra su voluntad u ocultar a una persona con el 
propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier 
utilidad, o para que se haga u omita algo, con fines publi-
citarios, económicos o políticos. Generalmente su propó-
sito es de tipo económico, pero últimamente los grupos 
al margen de la ley lo utilizan para imponer condiciones 
de carácter político al Estado, como despejar zonas de in-
fluencia, intercambiar prisioneros o agentes del Estado que 
ellos llaman de “guerra” por militantes presos o para bus-
car notoriedad internacional y así ganar espacios frente a 

eventuales negociaciones, donde pretenden imponer sus 
condiciones, olvidando que en el DIH es considerado este 
delito como crimen atroz y de lesa humanidad. Ahora es-
tos grupos han venido convenciendo al mundo que ellos 
no secuestran menores, porque estos se adhieren “volun-
tariamente” a la causa revolucionaria, atraídos por la idea 
de que en un futuro serán los “héroes de la paz”, gracias 
al adoctrinamiento permanente de los líderes subversivos, 
que manipulan la mente en proceso de maduración de ni-
ños de siete, ocho y hasta catorce años.

ADICTIO: La confrontación militar ya culminó.
La lucha jurídica está en ejecución
La contienda idiomática acaba de nacer.

(*) Presidente Nacional de Acorpol

La confusión idiomática

Últimamente, en Colombia, los 
grupos subversivos, especialmente 
las Farc y el ELN, han tenido amplia 
injerencia a través de sus mensajes, 
que son difundidos por los medios 

de comunicación, sin escudriñar en el 
DRAE o en el diccionario jurídico, el 
verdadero sentido de las palabras. 

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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nTODAS LAS instancias gubernamen-
tales y no gubernamentales, reseñen a 
diario por los medios de comunicación 
hablados y escritos, la muerte violenta de 
los líderes y representantes sociales que 
se han venido sucediendo en el país, con 
mayor énfasis después de la firma del tra-
tado de paz, en medio del desconcierto 
y preocupación de los colombianos, que 
se confunden al ver que la tan anhela-
da y cacareada paz no ha resultado tan 
cierta y más bien, lo que ha ocurrido en 
verdad es la terminación de un conflicto 
armado con uno de los principales acto-
res del mismo, las terroríficas Farc, que 
finalmente a través del chantaje y el en-
gaño, después de sembrar el terror y la 
violencia indiscriminada, lograron sus 
protervos objetivos.

En medio de la alegría y la satisfacción 
que la firma del Acuerdo produjo en el 
gobierno que ya terminó y en sectores 
afectos, así como en parte de la comu-
nidad internacional que aún no ha en-
tendido la gran magnitud de la violencia 
desatada por los verdaderos enemigos de 
la paz ,es decir los grupos armados ilega-
les, han pasado totalmente desapercibi-
das las víctimas de la Policía Nacional, 
que fieles a su juramento entregaron sus 
vidas a lo largo y ancho del territorio co-
lombiano,  creyendo que con ello lucha-
ban y aportaban su sacrificio a la búsque-
da de la verdadera paz, aún lejana si no se 
cambian las mezquinas y sórdidas reglas 
de juego que hoy caracterizan.

Para que esta forma de objetivizar la 
tragedia de la familia policial, sin desco-
nocer que en las toldas militares, viene 
sucediendo un fenómeno parecido, no 
quede en un simple e insonoro lamento o 
en una lánguida expresión retórica, pon-
go a consideración de los amables y des-
prevenidos lectores de nuestro medio de 
comunicación, un somero análisis de las 
estadísticas suministradas por la Direc-
ción de Investigación Criminal e Inter-
pol (Dijin), que con relación a la muerte 
y lesiones de policías vienen ocurriendo 
desde hace muchos años, ante la apatía 
e  indolencia de las fuerzas vivas de la 
nación, que las consideran simplemente 
una consecuencia del conflicto armado.

Curiosa y contradictoriamente esta in-
diferencia para con los nuestros, no ocu-
rre con las muertes y atentados contra lí-
deres sociales, sindicalistas, defensores de 
derechos humanos, periodistas, que ante 
hechos atentatorios de su integridad, reci-

¿Quién clama por los 
Policías en Colombia?
La indolencia es el común denominador

Mayor 
General 
ALBERTO 
RUIZ 
GARCÍA (*)

ben el apoyo y despliegue total de los me-
dios de comunicación, del gobierno, de 
sus amigos y colegas y de algunos sectores 
políticos en forma sistemática y reiterada, 
en desarrollo de una estrategia de búsque-
da de desprestigio para las autoridades, 
tachadas de ineficaces o conniventes, para 
seguir apareciendo como víctimas de la 
acción del Estado, enmascarándola con 
“falsos perfumes ideológicos” que les re-
portan onerosos beneficios.

Ello resulta hasta aceptable, pero ¿por 
qué la muerte sistemática de los policías 
a manos de los grupos ilegales, de la de-
lincuencia común y organizada, no recibe 
idéntico tratamiento, solidaridad y vehe-
mencia entre la clase dirigente del país, 
sus autoridades y la opinión pública, si es 
la fuerza pública la que en nombre del es-
tado de derecho y de lo que queda de de-
mocracia, constituye su principal protec-
tor y la primera línea de resistencia contra 
las afrentas a la libertad y al orden?

Las estadísticas suministradas indican 
que en el periodo 2010- 2018 (27 de Julio) 
han ocurrido 1111 homicidios de policías, 
es decir que cada 2 días y medio muere un 
policía en nuestro país, o en otras palabras 
cada 60 horas aproximadamente, situación 
calamitosa y creo que sin precedentes en 
el mundo. En lo transcurrido del presente 
año hasta el 27 de julio, se han presentado 
60 homicidios, lo cual indica que no se vis-
lumbra ninguna mejoría en la comisión de 
los atentados contra la integridad física de 
los policías colombianos.

De otra parte, en el mismo periodo 
(2010- julio 2018 ) se han presentado un 
total de 15152 lesiones personales con-

tra los integrantes de la institución, un 
promedio aproximado de 5 lesionados 
por día, de los cuales algunos quedan fí-
sicamente impedidos y otros con secue-
las irreparables, con un alto costo para 
la sanidad de la institución, y una honda 
tristeza para el círculo de familiares, com-
pañeros  y amigos; muertes y lesiones, que 
van desde el ataque del crimen organiza-
do, la subversión, los francotiradores, has-
ta las producidas por las barras bravas, el 
ahorcamiento,  el lanzamiento al vacío y el 
envenenamiento, entre otras causas.

Es decir, el policía en su cotidiano ser-
vicio se enfrenta a una gama de actos 
atentatorios contra su integridad, que 
merecen mayor atención por parte del go-
bierno, de los medios y de la dirigencia, 
pues entregar la vida al servicio de las cau-
sas del país, debe llamar a la solidaridad y 
al rechazo general, y no a simples y proto-
colarias notas de condolencia, porque ni 
a los entierros se asiste. Es mucho lo que 
se entrega por tan precaria recompensa.

Llena de indignación y desanima a la fa-
milia policial el acto de homenaje que en 
la posesión del nuevo Congreso de la Re-
pública, se hizo por parte de congresistas 
frente a la placa conmemorativa que está 
colocada en los recintos del parlamento, en 
donde se depositó un ramo de rosas en ho-
menaje a las víctimas del exterminio de la 
UP. ¿Por qué no hacen lo mismo para con 
las víctimas de la Fuerza Pública? Los se-
ñores congresistas ni siquiera asisten a los 
homenajes que realizan cada año los Altos 
Mandos en el monumento a los héroes 
muertos en COMBATE ubicado frente a 
las instalaciones del Ministerio de Defensa.

El señor presidente en su última alo-
cución de despedida en la Escuela de 
Cadetes General Santander, elogio a la 
institución catalogándola como la más 
moderna de América Latina, pero obvió 
hacer siquiera una mínima mención del 
sacrificio de los cientos de policías que se 
sacrificaron en la búsqueda de la pacífica 
convivencia de todos los colombianos.

Al drama que se presenta, habría que 
agregar que en la última década más de 
7000 mujeres han perdido a sus esposos y 
13000 niños según el reporte de la Funda-
ción Corazón Verde, hoy no cuentan con 
sus padres. Son por lo tanto indefensas 

victimas que tienen que sobrevivir con 
exiguas pensiones, que no alcanzan para 
cubrir las necesidades básicas que la ma-
nutención, educación y desarrollo requie-
ren. Después de la muerte de los policías, 
solo la institución puede ofrecer unas pe-
queñas ayudas a las viudas y huérfanos, 
que no alcanzan a cubrir ni el 50% de sus 
demandas. Los desmovilizados mientras 
tanto reciben unos apoyos del gobierno 
superiores a los de quienes en defensa de 
los intereses de la nación entregaron su 
vida, sin esperar nada a cambio para ellos, 
por cuanto nuestro juramento así lo de-
manda, pero si para sus familias.

Es por lo tanto una obligación moral 
de nuestra parte, adelantar gestiones ante 
el nuevo gobierno para obtener benefi-
cios tangibles y proporcionales, para esa 
comunidad policial desprotegida. Pasar 
del retorico saludo de condolencia del 
momento, a las acciones. La ley del ve-
terano que se expedirá, será una de las 
grandes oportunidades para materializar 
tan noble y justa causa.

El principio de autoridad y el respeto 
para los representantes de la ley están he-
ridos de muerte. Espero que al término del 
nuevo gobierno estemos diciéndole al país, 
que estos baluartes democráticos, están 
siendo restituidos. Mientras se realizaba el 
acto de posesión presidencial, la supuesta 
retaguardia de las Farc que estratégica y 
premeditadamente no se acogió al proceso 
de paz, asesinaba cobardemente al coman-
dante de policía en Padilla (Cauca).

Espero concitar no solo el sentimiento 
de solidaridad, sino el del emprendimien-
to de acciones reales y efectivas, por parte 
de todas las fuerzas vivas de la nación y 
su dirigencia, y en especial de la Reserva 
Activa de la Fuerza Pública, para protes-
tar con inusitada vehemencia, viabilizar 
y exigir equidad en el tratamiento a sus 
víctimas y aliviar un poco la triste situa-
ción de quienes padecen en carne propia 
las consecuencias de un conflicto inve-
terado, que parece que solo reconoce las 
demandas de los armados ilegales, pero 
no enfrenta con decisión la búsqueda de 
verdaderas soluciones para nuestras vícti-
mas, y de esa manera compensar en parte 
el sacrificio ofrendado.
(*) Afiliado a Acorpol

Condolencia
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el 
fallecimiento del señor Brigadier General Jairo Antonio Rodríguez 
Quiñones, ocurrido el día 22 de agosto de 2018 en la ciudad de Bo-
gotá D.C. La Familia Acorpolista unida oración acompaña a su espo-
sa señora Elizabeth Taylor de Rodríguez, a sus hijos Jairo Antonio 
y Elizabeth Cristina, nietos Jairo Antonio, Luciana, José Antonio y 
Juan Pablo, yerno José Hernández Iglesias, nuera Cielo Artunduaga, 
demás familiares, amigos y compañeros del curso XXIV promoción 
“José Hilario López”.
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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.

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

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

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

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol

Reglamento
La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de 

Acorpol, se complacen en invitar a sus Asociados, a la 
tradicional Fiesta de Fin de Año, el viernes 23 de no-
viembre de 2018 en el Club Militar - Salón Dorado, a 
partir de las 19:00 horas, amenizada por la agrupación 
“GUAYABA ORQUESTA”

La Fiesta de Fin de Año se constituye en la mejor 
oportunidad para estrechar los lazos de amistad y 
compañerismo entre los Asociados.

Para efecto de lo anterior y con el fin de obtener una 
excelente organización, se han dispuesto las siguientes 
instrucciones:

Entrega boletería para la fiesta
• Las boletas se entregan exclusivamente a los Aso-

ciados adscritos a Bogotá y son personales 
e intransferibles; si un Asociado que 
pertenezca a una Seccional desea 
asistir a este evento social, puede 
hacerlo solicitando su participa-
ción por escrito antes del 9 de 
noviembre, para ser considera-
do en dicho evento y efectuar el 
traslado de los recursos a la sede 
Bogotá.

• Cada boleta cuenta con tres des-
prendibles: Los dos primeros para 
la cena del Asociado (a) y la esposa 
(o) o acompañante, los cuales se en-
tregan a los meseros que llevan el con-
trol de este servicio; el tercer desprendible lleva el 
número de la tarjeta que se debe depositar al in-
greso del salón en una bolsa, para las rifas que se 
efectuarán entre los asistentes a la fiesta.  

• Las boletas se entregan del 1 de octubre al 9 de no-
viembre en la Secretaría General de Acorpol, para 
poder determinar cuántas cenas ordenaremos al 
Club Militar. Después de la fecha fijada no hay en-
trega de boletas ni en la sede de la Asociación, ni en 
el Club Militar el día de la fiesta. 

• Debe quedar claro que quien reclame la boleta es 
porque asiste a la fiesta; quien la haya reclamado y 
no asista, sin causa justificada y no informe antes 
del 09 de noviembre, debe pagar $100.000 por con-
cepto del valor de su puesto y el de su acompañante, 
suma que será descontada de su Fondo Acorpolis-

ta, bajo el entendido de que quien reclama la boleta 
autoriza la preparación de su cena y el descuento en 
caso de inasistencia. 

• Quien no pueda reclamar la boleta personalmente, 
debe autorizar por escrito a la persona que la reciba 
a su nombre en la Secretaria General, entendién-
dose que la boleta debe ser presentada al ingreso 
del salón única y exclusivamente por el Asociado 
Titular.

 •   Los Asociados que se encuentren morosos con la 
Asociación por concepto de cuotas de sostenimien-
to, préstamos, cuotas extraordinarias, etc. no pue-
den participar en la fiesta, salvo que se pongan al 
día antes de la misma. 

 
Venta de boletas para invitados

Los Asociados que deseen invitar a un familiar, 
un compañero o un amigo a la fiesta, po-

drán adquirir las boletas en la Secretaria 
de ACORPOL, asumiendo el costo de 

esta invitación, la cual tiene un valor 
de $80.000 por persona. 

El límite de invitados por Asocia-
do es de dos (2) personas.

El plazo para adquirir estas bole-
tas es el 9 de noviembre, para poder 
determinar cuántas cenas adicionales 

se ordenan al Club Militar. Después de 
esta fecha no hay ventas de boletas para 

invitados. 

Asignación de mesas
• Las mesas en el Salón Dorado del Club Militar, 

están organizadas cada una para cuatro parejas (8 
personas) y la inscripción del grupo incluyendo los 
dos invitados, se debe realizar ante la Secretaria Ge-
neral de la Asociación del 01 al 25 de octubre. 

• El sorteo para la asignación de las mesas, se realiza 
en la sede de Acorpol el viernes 26 de octubre a las 
10:00 horas, con presencia del Comité Ético de la 
Asociación, para lo cual debe hacerse presente al 
menos un representante de cada grupo. 

• Al grupo que no tenga representación en el sorteo, 
luego de efectuarse éste con los presentes, se le asig-
nará mesa según disponibilidad con la supervisión 
y verificación del Comité Ético de Acorpol.

• En la noche de la fiesta, los puestos que a las 22:00 

horas no hayan sido ocupados por su titular, po-
drán ser reasignados.

 
Apertura del salón, cena y baile
• El ingreso al salón es a partir de las 19:00 horas.
• La cena se sirve a la mesa entre las 20.00 y 21:30 

horas, previa entrega del desprendible “Cena” a los 
meseros asignados.

• El baile se realiza de las 22:00 a 03:00 horas.
• A cada mesa se le asigna una botella de Whisky, los 

consumos adicionales serán cancelados por los in-
teresados, al Club Militar.

 
Sorteos a nivel nacional
• Durante la fiesta se efectúan 8 sorteos de cinco (5) 

millones de pesos cada uno, entre todos los Asocia-
dos, a nivel nacional, con el respectivo número de 
cédula de ciudadanía.

• El software para estos sorteos, será aprobado por la 
Junta Directiva y supervisado por el Comité Ético, 
en reunión previa a la fecha de la fiesta.

• Quien gane premio en un sorteo nacional, no parti-
cipa en más sorteos.

Los invitados de los Asociados no participan en nin-
gún sorteo.

Nota: Para todos los premios en efectivo se aplica 
descuento del 20%, correspondiente al impuesto por 
ganancia ocasional conforme a las disposiciones lega-
les, y se les expide la certificación correspondiente. 

Para los asistentes habrá rifas especiales como reco-
nocimiento a su participación.

Instrucciones generales
•    No se permite ingreso de personas sin la respectiva 

boleta.
•    No se permite el ingreso de menores de edad.
•    TRAJE: Hombres: De calle, obligatoria la corbata.
Damas: Sastre falda o pantalón. 
•    Alojamiento para quienes lo soliciten antes del 09 

de noviembre; Acorpol hará con antelación las re-
servaciones, con cargo al solicitante.       

•    Se recomienda nombrar conductor elegido, el Club 
Militar presta el servicio de taxis al finalizar la fiesta.

“AQUÍ SE FORTALECE LA UNIDAD, CRECE LA 
SOLIDARIDAD Y SE CONSOLIDA LA AMISTAD”

Fiesta de Fin de Año 2018

Auxilio Mutuo Acorpol # PREGUNTA SI NO NO RESPONDE LAS DOS TOTAL

1 ¿Está de acuerdo con suprimir el numeral 2 anteriormente ci-
tado, teniendo en cuenta que la filosofía del Auxilio Mutuo es 
apoyar al cónyugue del(a) Oficial, mientras adelanta el proceso 
de reconocimiento de la sustitución pensional ante CASUR?. 

52 38 2

2 ¿Está de acuerdo en suprimir el gasto del aviso funerario que 
se publica en el diario El Tiempo, para limitar la información y 
difusión a nuestros medios de comunicación internos (What-
sApp, correo electrónico, página web); teniendo en cuenta 
que actualmente el costo por aviso es de $1.190.000, valor 
descontado del Fondo de Auxilio Mutuo? En el 2017 se publi-
caron 27 avisos que equivalen a $30.940.000. 

76 13 2 1

3 ¿Está de acuerdo en suprimir el envío de la corona fúnebre y en 
su lugar hacer llegar un mensaje de condolencia y/o recordatorio?

60 32

4 ¿Está de acuerdo en que la afiliación al Fondo de Auxilio Mu-
tuo Voluntario sea de carácter obligatorio? 

46 46

5 ¿Está de acuerdo en modificar el Artículo 25 sobre seguro colectivo 
de viaje, del Reglamento del Auxilio Mutuo, y en qué sentido? 

43 31 18 92

nCON LA Edición 203 del Periódico 
Acorpol, correspondiente al mes de 
junio, circuló el formato de encuesta 
relacionada con el Auxilio Mutuo Vo-
luntario de la Asociación, en donde se 
ponía a consideración de los Afiliados, 
varios aspectos de la reglamentación 
del mismo, en base con el Acuerdo 
0237 del 6 de julio de 2017.

La encuesta diligenciada por los Aso-
ciados fue recibida hasta el pasado 28 
de agosto en la Secretaría General de 
Acorpol. A continuación publicamos 
los resultados de la misma. (Ver cuadro)

Con fundamento en estos resul-
tados la Junta Directiva Nacional 
reunida el 28 de agosto del 2018, tal 
como consta en el Acta 515, acordó 
que a partir del 1 de septiembre del 
2018 no se volverán a publicar avi-
sos de condolencias en EL TIEMPO y 
socializar estas novedades a través 
de las redes sociales de ACORPOL.

Así mismo no se enviarán coronas 
a las exequias, estas se reemplaza-
rán por el correspondiente mensaje 
de condolencia y recordatorio.
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La Reserva Activa y familiares 
estuvieron presentes para 

rendir homenaje de gratitud 
a quienes mantienen el 

orden social y aplaudir los 
actos heroicos que a diario 

libran contra los enemigos en 
búsqueda de la paz

nEN LA Plaza de los Caídos en Acción, 
el día 17 de agosto, se celebró el  Día de la 
Reserva Activa  Colombiana, con partici-
pación de las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional y las Reservas, con una parada 
presidida por el General Juan Bautista 
Yepes Bedoya Jefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Militares, en home-
naje a los miembros de la Fuerza Pública 
que han ofrendado su vida para mantener 
el orden social de nuestra patria, son ellos 
nuestro héroes que en actos del servicio 
por lo largo y ancho de nuestra querida 
Colombia, en cumplimiento del deber 
entregaron su existencia para mantener el 
respeto de la Constitución y las Leyes de 
la República.

La Reserva Activa y familiares estu-
vieron presentes para rendir homenaje 
de gratitud a quienes mantienen el or-
den social y aplaudir sus actos heroicos 
que a diario se libran de los enemigos 
de la paz, siendo este el momento espe-
cial cuando se premian a todos aquellos 
personajes de la Fuerza Pública que se 
han distinguido demostrando su valor 
contra aquellos enemigos del orden, 
poniendo en peligro sus vidas y se con-
decoran con preciosas joyas, que en 

Día de la Reserva 
Activa colombiana

blica en un acto tan importante o su Mi-
nistros Defensa es lamentable, porque la 
Fuerza Pública merece que tanto su Jefe 
Supremo y su  Ministro de Defensa Na-
cional, demuestren con su presencia ese 
apoyo para quienes sostuvieron con va-
lentía ese sagrado deber de mantener el 
orden en todo el territorio nacional.

Dentro de la programación fueron 
condecorados los estandartes de las Aso-
ciaciones de Retirados, que se han distin-
guido defendiendo sus derechos que les 
corresponde poniendo en alto cada ins-
titución para conseguir mayores benefi-
cios de sus Asociados.

Condecorados el contraalmirante Luis 
Carlos Jaramillo Peña y el brigadier ge-
neral Guillermo León Diettes Pérez con 
Servicios Distinguidos del Comando 
General del Ministerio de Defensa y el 

brigadier general Jorge Enrique Bulla 
Quintana con la medalla Roberto Pineda 
Castillo, de la Policía Nacional.

Los coroneles de la Policía Nacional 
Humberto Prieto Bernal, Ubaldo Rincón 
Rodríguez y German Mosquera Róales 
fueron condecorados con la Medalla Ro-
berto Pineda Castillo.

Recibieron condecoraciones un grupo 
de reservistas de todas las Fuerzas y gra-
dos por su interés de trabajar en benefi-
cio de sus respectivas organizaciones de 
la Reserva Activa.

Se les impuso el Botón de Reservistas 
de Honor a otro grupo como estímulo 
por sus servicios en cada institución a la 
que prestaron su excelente  servicio.

Finalizó el acto de reconocimiento a la 
Reserva Activa con las palabras del Co-
mandante General de las Fuerzas Militares.

adelante llevarán orgullosos en el pecho 
como su distintivos de valentía y honor 
como hombres ejemplares.

La ausencia del Presidente de la Repú-

Club de la Salud de Acorpol
INVITA

Su ya tradicional actividad física, indispensable para man-
tener buena calidad de vida, debe estar reforzada  con las 
conferencias de profesionales de la salud, a fin de apren-
der a  manejar las enfermedades que nos aquejan.

Días: 5 y 19 de septiembre de 2018
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía 
Traje: deportivo

nLA ASOCIACIÓN Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional se 
complace en registrar la publicación del li-
bro “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 un libro de 163 páginas, en pasta dura, 
de 24 por 18 centímetros, ilustrado con fo-
tografías y textos del mayor Hernando Cas-
tro Conta.

Los ejemplares están a la venta por un va-
lor de $ 35.000.oo en la oficina de Atención 
al Acorpolista y en la Oficina de Prensa.

Novedad bibliográfica Nombramientos

El coronel Pedro Antonio Herrera 
Miranda en su propio nombre 
como miembro de ACORPOL y en el 
de toda su familia, presentan una 
sincera felicitación a la Dra. María 
Victoria Angulo González, Ministra 
de Educación, por haber nombrado 
como Asesora de Talento Humano a 
la psicóloga Mónica Patricia Herrera 
Mariño, hija del oficial. 
En la fotografía de izquierda a 
derecha: Dra. Mónica Herrera 
Mariño, Dra. Maria Victoria Angulo 
González, Alfonso Vargas Herrera, 
Coronel Pedro Herrera Miranda.

En la XLIV Convención 
de Kiwanis Internacional 
realizada en la ciudad de 

Popayán, la señora Ana María 
Rodríguez de Meza, esposa del 

Acorpolista teniente coronel 
Miguel Ángel Meza Lara, fue 
nombrada Gobernadora del 

Distrito de Colombia, para el 
periodo 2018 - 2019.

En la imagen le acompañan el 
coronel Carlos Alfonso Becerra, 

las señoras Silvia Martínez 
Villalba, Beatriz de Uribe, 

Fabiola Barragán de Alfonso 
y el teniente coronel Miguel 

Ángel Meza Lara.
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nLA ASOCIACIÓN Obras So-
ciales en Beneficio de la Policía 
Nacional -AOS- trabajando en 
la construcción de su historia, 
organizó un concurso de foto-
grafía dirigido a las integrantes 
y exintegrantes de este grupo de 
damas voluntarias de la Institu-
ción y familiares, con el objetivo 
de revivir los momentos más re-
presentativos de la organización 
a nivel nacional, a lo largo de su 
trayectoria.

Acudiendo a este llamado, la 
señora Luz Amparo Sicard de 
Polanía se dio a la tarea de revisar 
sus anaqueles, donde reposaban 

significativos recuerdos del tra-
bajo en el entonces llamado Vo-
luntariado de la Policía Nacional, 
entre ellos las insignias que las 
identificaban para la época, tar-
jetas de presentación, recortes de 
prensa en donde la gestión social 
realizada fue registrada y desde 
luego varias fotos inéditas donde 
quedaron inmortalizados valio-
sos instantes de la labor social que 
ejercían para entonces las esposas 
de los oficiales.

La señora Amparo se presen-
tó al concurso con una selección 
de las mejores fotografías, entre 
ellas imágenes donde las damas 

aparecen en la Clínica de la Poli-
cía apoyando gestiones en salud 
con niños en condición especial, 
con pacientes neonatos, en acti-
vidades realizadas para el recau-
do de fondos a beneficio de la 
familia policial en condiciones 
calamitosas, capacitaciones para 
ejercer mejor su labor, dictando 
cursos de culinaria y tejidos a 
las esposas de los uniformados, 
y fotos del voluntariado de en-
tonces, entre quienes se destacan 
además de la viuda del coronel 
Ernesto Polanía Puyo, la señora 
Essy Matamoros de Camacho 
(viuda del general Bernardo Ca-
macho Leyva), ambos oficiales 
del curso primero; también las 
señoras Elvira Quintero de Gar-
cía –Q.E.P.D.- (esposa del gene-
ral Henry García Bohórquez) 
Elida Zakzuk de González (viu-
da del teniente coronel Enrique 
González Sánchez), María Luisa 
Lesmes de Montañéz (esposa 
del teniente coronel Luis A. Mo-
tañéz Guayabán), Amparo de 
Mendoza –Q.E.P.D.- y la señora 
Saturia de Parra entre las distin-
guidas señoras que integraban 
el voluntariado por la década de 
los setenta.

En el Auditorio de Comunica-
ciones Estratégicas de la Policía, 
el jurado del concurso integrado 
por las señoras de la Junta Direc-
tiva de Obras Sociales y el señor 
Milton Díaz Guillermo, repor-
tero gráfico de la Casa Editorial 
El Tiempo, deliberó y dio como 
ganadora a nuestra Acorpolista 
la señora Amparo Sicard de Po-
lanía, con el retrato donde apare-
ce ella junto a “La Ambulancia”, 
como llamaban el vehículo que el 
general Henry García Bohórquez, 
entonces Director de la Policía 
Nacional, había asignado al Vo-
luntariado para el desarrollo de 

sus labores. En la imagen la seño-
ra Amparo está acompañada del 
agente Calderón, conductor y el 
grupo de niños a quienes se les iba 
a realizar su terapia en las instala-
ciones de la Clínica de la Policía.

El pasado 11 de julio en las 
instalaciones de la Asociación 
Obras Sociales en Beneficio de 
la Policía Nacional, ubicadas en 
el complejo de la Espol, se hizo 
la entrega de premio a nues-
tra Acorpolista, por su valioso 
aporte a las memorias de AOS.

¡Felicitaciones a nuestra Aso-
ciada por el merecido reconoci-
miento!

“Construyendo nuestras memorias”

Foto ganadora del concurso “Construyendo nuestras memorias” de AOS.

Brindamos asesoría jurídica integral con 
 responsabilidad,                  atención inmediata y 

óptima calidad del servicio.

Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

www.arcabogados.com.co

Arcabogado
PBX (1) 7 42 08 25

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

A partir del 30 de agosto de 2018

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

Ponemos a disposición
nuestras nuevas líneas telefónicas:

Línea de apoyo emocional

018000-910588
Servicio gratuito exclusivo 24 horas del día desde cualquier operador de telefonía

Línea de atención al usuario

018000-911143
Servicio sin costo para usuarios de Sanidad

PBX Dirección de Sanidad en Bogotá D.C.

(571)5804400
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Teniente
JORGE E.
YURGAKY A. (*)

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: 20 de septiembre 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.

nTANTO EN la arena políti-
ca como en el juego de ajedrez, 
no se improvisa y cada jugada 
o movimiento tiene una razón 
de causalidad, aunque parezca 
inexplicable y fuera de lo común 
a los ojos de los espectadores, y 
en algunos casos desconcertante 
para el adversario, apunta siem-
pre hacia un objetivo definido, 
como es la derrota o aniquila-
miento del contendor o adversa-
rio y la victoria final.

El país sin proponérselo, es el 
escenario en este momento de 
la “Partida del Siglo” entre dos 
grandes Maestros.

Por un lado el filósofo, aboga-
do y político Iván Cepeda Castro, 
de formación ideológica de ex-
trema izquierda desde los trece 
años, cuando se vinculó a la Ju-
ventud Comunista Colombiana 
“JUCO”[1], actualmente Senador 
por el Polo Democrático Alterna-
tivo, vocero oficial del Movimien-
to de Víctimas de Crímenes de 
Estado (MOVICE), organización 
nacida en 2003 con el fin de agru-
par a los familiares de víctimas de  
crímenes de “lesa humanidad” y 
las organizaciones que trabajan 
por los derechos humanos. Es el 
hijo mayor de la activista de Sin-
celejo Yira Castro y del dirigente 
del Partido Comunista Colom-
biano y congresista por la Unión 
Patriótica, Manuel Cepeda Var-
gas, quien fue asesinado en las 
calles de Bogotá el 9 de agosto de 
1994, en el marco de los ataques 
de paramilitares contra el partido 
Unión Patriótica.[2]

Por el otro lado Álvaro Uribe 
Vélez, abogado y político colom-
biano, Presidente de Colombia 
en los períodos 2002-2006 y 
2006-2010 y actualmente Sena-
dor de la Republica por su pro-
pio partido Centro Demócrá-
tico, de orientación ideológica 
de Centro Derecha, hijo de Al-
berto Uribe Sierra, asesinado en 
presencia de sus hijos  Santiago 
y María Isabel el martes 14 de 
junio de 1983, por un grupo de 
tres hombres armados pertene-
cientes a la FARC, en su hacien-
da Guacharacas, en el municipio 
de San Roque (Antioquia)[3]

Como se puede observar exis-
ten razones de causalidad de 

orden familiar muy similares, 
en las cuales subyacen motivos 
de orden político, debido al ase-
sinato de sus progenitores, por 
grupos armados al margen de la 
ley, pero amparados en ideolo-
gías opuestas y matizados por el 
morbo  político y el sentimiento 
por la pérdida de sus seres que-
ridos. Es por esto, y para nadie 
es un secreto, que desde tiempo 
atrás se ha venido presentando 
un fuerte enfrentamiento entre 
el expresidente Uribe Vélez con 
el actual senador Iván Cepeda 
Castro, que se materializó en el 
año 2012, con el denunció del 
primero al segundo por presun-
to uso de falsos testigos, al acu-
sarlo de buscar a ex paramilita-
res en las cárceles, con el fin de 
convencerlos de que declararan 
en su contra y vincularlo con es-
tos grupos fuera de la ley, en el 
departamento de Antioquia.

A raíz de estos hechos, vino el 
contrataque del senador Cepeda 
Castro y el senador Uribe Vé-
lez, pasó de acusador a acusado, 
siendo investigado por la Corte 
Suprema de Justicia y llamado a 
indagatoria  por la Sala Penal de 
este organismo, relacionado con 
un proceso por “presunta mani-
pulación de testigos” quién ex-
presó que esta llamada a indaga-
toria “lleva implícita una medida 
de aseguramiento” (cárcel).

Absteniédonos de matricular-
nos en ninguna de las orillas del 
conflicto y respetando la reserva 
del sumario que debe existir en 

una investigación de esta natu-
raleza, presentamos el desarrollo 
jurídico de los acontecimientos 
hasta el momento, que se han 
filtrado y han sido publicados en 
los medios de comunicación:

Los radicados que tienen la 
investigación contra el expre-
sidente Uribe y el congresista 
Prada son los siguientes:

2.1 Los documentos, de Instan-
cia única No. 52601, de 5 páginas 
por el cual se compulsó copias al 
expresidente Álvaro Uribe Vélez 
y se ordenó su versión libre.

En este documento la Corte 
ordena escuchar en declaración 
a 19 personas entre las cuales se 
encuentran paramilitares, tes-
tigos, abogados y el congresista 
Iván Cepeda, a quien la Corte se 
abstuvo de investigar por los car-
gos presentados en su contra, se 
llama a indagatoria al congresista 
Álvaro Hernán Prada y se inclu-
yen para escuchar en declaración 
a Piedad Córdoba, Iván Velás-
quez, y otros 22 nuevos persona-
jes, varios de ellos, paramilitares 
que fueron objeto del proceso de 
negociación con las AUC. En ese 
mismo documento, se ordenan 6 
nuevos testimonios y ampliar tres 
declaraciones a Juan Guillermo 
Monsalve, Deyanira Gómez y 
Carlos Eduardo López. El docu-
mento menciona al abogado Jai-
me Lombana y fue precisamente 
por esta razón que se dio su pro-
nunciamiento la noche del 24 de 
julio del año en curso.

2.2  El el radicado 52240 de 13 
páginas es el caso nuevo contra 
el senador Álvaro Hernán Pra-
da y Álvaro Uribe Vélez y por el 
cual se les llamó a indagatoria. 
La Corte le da 60 días al CTI 
para que revise la actuación de 
los abogados involucrados, sus 
visitas a los testigos y para que 
establezca si se ha incrementa-
do el patrimonio de Ramiro de 
Jesús Henao y de Gabriel Mu-
ñoz Ramírez y de sus familiares.

Los radicados están firmados 
por los magistrados José Luis 
Barceló, Fernando Castro y Luis 
Antonio Hernández.

Ante los acontecimientos ante-
riores, el  expresidente Uribe que 
fue reelegido como senador el 
pasado 11 de marzo con 875.554 

sufragios, la votación más alta en 
la historia de Colombia, expresó 
su intención de “renunciar” a su 
curul en el Senado de la Repúbli-
ca, lo cual  causó sorpresa y una 
gran controversia en el país, tan-
to en sus seguidores como en sus 
contradictores.

Según sus adversarios políti-
cos lo acusban de que se trata-
ba de una jugada política, para 
salir del Senado y evitar que la 
Corte Suprema de Justicia lo 
siga investigando  con el fin de 
que la investigación pase a la 
justicia ordinaria, en este caso 
la Fiscalía General de la Nación. 
Sin embargo, posteriormente el 
Senador Uribe, solicitó al Pre-
sidente de esa Corporación, no 
considerar esa renuncia, la cual 
nunca nos pareció lógica y acer-
tada, por las siguientes razones:

Entrando en el campo de las 
especulaciones y las conjeturas, 
es lógico preguntarse: ¿por qué 
renunciar a su curul en el Sena-
do, donde podía enfrentar con 
éxito cualquier clase de debate 
y defenderse con mayor propie-
dad, ya que allí cuenta con el res-
paldo de la bancada gobiernista, 
recién elegida, compuesta por 19 
senadores del Centro Democrá-
tico y 15 del Partido Conserva-
dor, que respaldaron la fórmula 
presidencial Duque Márquez y 
Martha Lucía Ramírez, además 
de 32 Senadores y 21 Represen-
tantes a la Cámara respectiva-
mente y adherentes de otros mo-
vimientos políticos?

Analizando de manera más 
profunda estos acontecimientos, 
no es difícil  establecer que el se-
nador Uribe está enfrentando, 
no solamente al senador Cepeda 
Castro, sino también a toda la 
extrema izquierda colombiana, 
liderada por el Senador Gustavo 
Petro Urrego, jefe de la oposi-
ción antigobiernista y sus demás 
simpatizantes.

Salta a la vista que los adver-
sarios del senador Uribe, en ca-
beza del senador Cepeda Castro, 
hablando en términos ajedrecís-
ticos, han ejecutado de manera 
inteligente lo que se denomina 
un “doble ataque por los flancos”, 
consiste en amenazar dos piezas 
del adversario, en una misma 

jugada, con dos piezas nuestras 
amenazamos una con la pieza 
que hemos movido y otra con 
una segunda pieza que ha que-
dado descubierta con el movi-
miento adversario, ya que estos 
ataques apuntan también a de-
bilitar el nuevo gobierno, en ca-
beza del doctor Duque Márquez.

Pero de la misma manera el ata-
cado (senador Uribe) ha movido 
sus Alfiles para defenderse de sus 
adversarios y con sus abogados ha 
procedido a  la “recusación” de los 
Magistrados que lo investigan, el 
presidente de la Corte, José Luis 
Barceló, el presidente de la Sala 
Penal, Luis Antonio Hernández 
y el magistrado Fernando Castro, 
argumentando la manipulación 
de testigos, jugada ajedrecista co-
nocida como “Bloqueo”, un recur-
so táctico que consiste en forzar a 
una pieza rival a ocupar una casilla 
que resulta perjudicial, por lo co-
mún, para su propio rey. Es una 
forma eficaz de eliminar la coor-
dinación de las fuerzas contrarias, 
para preparar el “Jaque Mate”.

Es así como la Corte Suprema 
de Justicia anunció reciente-
mente que “se suspende la ac-
tuación que se llevaba en contra 
del senador Uribe y el represen-
tante Álvaro Hernán Prada por 
los delitos de soborno y fraude 
procesal. De esta manera que-
dan aplazadas las fechas de las 
indagatorias anunciadas por la 
Corte Suprema, para Uribe Vé-
lez el  próximo 3 de septiembre 
a las 8 y media de la mañana, y 
para Prada el 4 de septiembre 
sobre las 8 y media a.m.”

Con esta recusación a los tres 
magistrados de la Sala de Ins-
trucción II, por disposición le-
gal y mientras se tramita dicho 
incidente, se produce una “sus-
pensión” de la práctica de las 
diligencias hasta después del 10 
de agosto del presente año. Esto 
implica que los tres magistrados  
deberán revisar la recusación exi-
gida por la defensa del senador, 
mirar si se puede aceptar o si se 
niega, pero la situación indica que 
ellos se “declararían impedidos”.

Después de la revisión de esta 
medida por parte de la Sala de 
Instrucción de la Corte, si se con-
sideran válidos los argumentos de 
la defensa, se puede llegar a una 
revisión por los Conjueces y el 
conocimiento del negocio pasa-
ría a otros Magistrados, lo cual le 
permitirá a la defensa, armar una 
nueva estrategia, para sacar ade-
lante los intereses de sus clientes.

Este es un mecanismo legal vá-
lido, pero de efecto provisional y 
transitorio para enfrentar una si-
tuación de esta naturaleza. Como 
en las partidas de los Grandes 
Maestros, FINAL INCIERTO E 
IMPREVISIBLE. Pero debemos 
prepararnos para grandes enfren-
tamientos políticos, en un nuevo 
escenario, como será el Senado de 
la República.

(*) Afiliado a Acorpol

La partida del siglo
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Ejerciendo la ingeniería, llegó por casualidad a la 
seguridad privada, luego de que un especialista 

norteamericano tuviera acceso a su perfil, al verlo no 
titubeo en afirmar que era un hombre de seguridad, 
pero que a su currículo le hacía falta experiencia en 

centros de reclusión

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

ESPAM-UNIDAD MÉDICA BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO
Carrera 68 B Bis # 44 – 58 Tel. 2207500

Condolencias
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional –ACORPOL- expresa sus 
más sentidas condolencias por el fallecimiento 
el pasado 30 de agosto, en la ciudad de Bogotá, 
del mayor Rafael Caycedo García. A su seño-
ra esposa Nidia Esperanza Roncancio, sus hijos 
Marcela, Andrea y Rafael Antonio, familiares y 
compañeros del curso XXIV de oficiales, promo-
ción “José Hilario López”, manifestamos nuestro 
saludo solidario por esta lamentable pérdida.

Acorpol lamenta el fallecimiento del asociado 
doctor Augusto Rene Rodríguez Hazard, Me-
dico Cardiólogo, ocurrido en la ciudad de Bogo-
tá DC., el 24 de agosto de 2018. La Familia Acor-
polista acompaña espiritualmente a su esposa 
Gladys y a sus hijos Adriana, Nelson, Alejandro y 
Augusto, familiares, amigos y relacionados.

SEGUNDA PARTE
Tras 25 años de servicio en lo 

que él considera “no es un em-
pleo, ni un puesto público, sino 
una vocación, una profesión muy 
especial”, se dio el retiro del coro-
nel Luis Enrique La Rotta Bautis-
ta en la Policía Nacional y el co-
mienzo de su prodigiosa carrera 
de seguridad privada en el país.

Luego de su paso al retiro, 
como experto en materia de 
transportes ejercía la docencia 
en las universidades Javeriana y 
La Gran Colombia, estando allí 
su gran amigo el coronel Mario 
Castillo Ruíz, nombrado direc-
tor del Departamento Adminis-
trativo de Tránsito y Transporte, 
lo llevó a trabajar a esa unidad 
dada su reconocida experticia. 
Fue gestor de uno de los pro-
yectos insignes de la capital “Las 
Ciclovías”, que ya cumplen más 
de cuatro décadas funciona-
do en Bogotá y autor del “Solo 
Bus” uno de los antecesores del 
Transmilenio, entre otros pro-
yectos relacionados con el trans-
porte y movilidad de la ciudad.

Ejerciendo la ingeniería, llegó 
por casualidad a la seguridad pri-
vada, luego de que un especialista 
norteamericano tuviera acceso 
a su perfil, al verlo no titubeo en 
afirmar que era un hombre de se-
guridad, pero que a su currículo 
le hacía falta experiencia en cen-
tros de reclusión, aspecto en el 
que otro de sus más importantes 
amigos jugó un papel importante.

El mayor Echeverry Ossa tra-
bajaba para la época en el Insti-
tuto Penitenciario y de Rehabi-
litación (hoy Inpec), e invitó al 

Memorias de un 
líder en seguridad

coronel La Rotta a una reunión 
de trabajo con directores de 
cárceles del país, finalizada la 
sesión se dirigieron a uno de los 
centros de reclusión a hacer una 
visita, de camino allí ambos ofi-
ciales sostuvieron una conversa-
ción que fue tornándose espiri-
tual y hasta filosófica, lo que La 
Rotta no entendió hasta después 
de realizada la inspección en 
calidad de ingeniero; luego de 
tener una experiencia que califi-
có como dantesca al ver las con-
diciones en la que los reclusos 
vivían, aceptó la propuesta del 
mayor Echeverry para trabajar 
en el Instituto y recibió el área 
de construcciones. Así, empezó 
a adquirir experiencia en segu-
ridad penitenciaria y carcelaria, 
entregado a jornadas de labor 
prolongadas en las que hasta la 
noción del tiempo perdía, fue 
sin duda uno de los escenarios 
más importantes donde experi-
mentó y fue perfeccionando sus 
conocimientos de seguridad, 
porque aprendía del contrario.

Mientras ejercía su profesión 
en el Instituto, recibió la pro-
puesta de asumir la seguridad 
de la familia del señor Jaime 

Glottmann Finvard y posterior-
mente de sus organizaciones.  
Después de su retiro a voluntad 
de J. Glottmann creó el Instituto 
de Seguridad y Vigilancia Inte-
gral ISVI, con un grupo de ofi-
ciales se formaron como aseso-
res y consultores en seguridad, 
aprovechando las particulares 
condiciones del país, así empezó 
lo que más adelante se converti-
ría en un emporio de la seguri-
dad privada en Colombia.

Posteriormente, asumió la di-
rección de seguridad de Corfe-
rias y de Colpatria ejerciendo en 
simultánea por más de dos años, 
renunció a la segunda para dedi-
carse por completo a Corferias, 
mientras continuaba formando 
personal por medio de ISVI. Es-
tando en una capacitación en la 
Ecsan, el coronel Castillo lo invitó 
a un almuerzo que consideraba 
importante pues tenían un ofreci-
miento para el coronel La Rotta.

Por sus capacidades, la multi-
nacional Occidental Petroleum 
Corporation (Oxy) consideró al 
oficial para que se hiciera cargo 
de la seguridad, el Dr. Armand 
Hammer quien dirigía para la 
época la compañía tenía por ins-
trucción hacer lo que fuera nece-
sario para lograr una contratación 
cuando el perfil encontrado fuese 
el requerido para determinado 
cargo, así lo hicieron con el coro-
nel La Rotta, pues su experiencia 
y habilidades lo convertían en la 
persona idónea para asumir la 
responsabilidad de la seguridad 
en una de las petroleras más im-
portantes del mundo con presen-
cia en nuestra país. En principio 
aceptó por unos meses bajo una 
licencia concedida en Corferias, 
terminada esta decidió continuar 
con la Oxy. Transcurrido el tiem-
po, la compañía petrolera le pidió 
para la contratación una figura 
jurídica, fue cuando ISVI pasó de 
ser una escuela a una empresa de 
seguridad privada, hoy recono-
cida  por su amplia experiencia 
en los sectores de hidrocarburos, 
farmacéutico, gobierno y entrete-
nimiento entre otros.

El coronel Luis Enrique La Ro-
tta Bautista es un apasionado por 

el estudio, por ello tras el cambio 
que se dio con ISVI creó SICU-
REX para dar continuidad a la 
formación académica de hombres 
y mujeres en seguridad privada, el 
instituto es pionero en el país en 
esta materia, desde allí promueve 
el avance hacia la profesionaliza-
ción de la Seguridad Inteligente, 
basados en la Filosofía METIS 
(Manera Estratégica y Táctica de 
Inteligencia en Seguridad).

La filosofía METIS fundamen-
tada en técnicas de inteligencia 
práctica, es un modelo de seguri-
dad que evita el uso de la fuerza 
física y las armas, el pensamien-
to es protagonista, pues desde la 
interpretación se da respuesta a 
situaciones con soluciones no co-
munes, podría resumirse con el 
aforismo “actuar sin hacerse sen-
tir”. Desde esta filosofía el coronel 
La Rotta ha ejercido sus prácti-
cas en seguridad y por ello es en 
Colombia uno de los más im-
portantes empresarios del sector, 
considera la seguridad como una 
actitud en donde la astucia, sabi-

Una carrera destacada en la disciplina de la seguridad, que 
inició en el servicio activo y se hizo prodigiosa tras su paso al 
retiro. A continuación, un reconocimiento al meritorio oficial 
creador de la filosofía METIS, líder en el área de la seguridad y 
la protección en Colombia

duría, prudencia, conocimiento e 
instinto, se conjugan como habi-
lidades y destrezas para obtener 
resultados impecables. 

En su propósito de fomentar el 
conocimiento ha sido el promo-
tor de importantes eventos, don-
de se destacan las Jornadas In-
ternacionales de Confrontación 
en Seguridad (por 35 años) y las 
Jornadas Internacionales de Pro-
tección a Personas (por 12 años).

El coronel La Rotta Bautis-
ta, presidente de Acorpol entre 
1983 y 1985, oficial insigne y 
destacado de la Policía Nacional 
integrante del curso IX promo-
ción Carlos Holguín Mallarino, 
empresario líder de la seguridad 
privada en Colombia, creador 
del modelo de seguridad Metis, 
profesional certificado por Asis 
International como CPP  y CPO, 
es a quien dedicamos este mere-
cido homenaje, por cuanto con 
sus acciones continúa poniendo 
el nombre de la oficialidad, de la 
reserva activa de la institución 
policial y de Acorpol en alto.
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La agresión en masa a una persona tiene ribetes 
de barbarie, ante la cual es necesario actuar con 

templanza y aplomo, porque tan responsable 
resulta quien actúa físicamente como el instigador, 

igual aquellas personas que calla y simplemente 
asiste como convidadas de piedra al espectáculo 

de un linchamiento, ataque a instalaciones 
públicas o privadas etc.

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

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

Feliz cumpleaños acorpolistas El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados 
que cumplan años el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) 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

General R. LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS

nESTE TEMA hace mucho 
tiempo que deseaba conside-
rarlo por ser una manifestación 
totalmente ajena a los proce-
dimientos de policía y presen-
tarse con cierta regularidad en 
algunos sectores del país, con 
idiosincrasias proclives a estas 
conductas que tratan de justifi-
car con variadas argumentacio-
nes, no obtente no existir mo-
tivación válida para semejante 
proceder.

En algunas oportunidades 
grupos de ciudadanos o conglo-
merados sociales, impulsados 
por las circunstancias deciden 
hacer justicia con su propia 
mano, sin detenerse a medir las 
consecuencias de sus actos y mu-
cho menos la validez o razón que 
puedan tener para obrar de esta 
manera tan brutal, en la mayo-
ría de las ocasiones las personas 
actúan llevadas por fuerza de 
la situación o las presiones del 
grupo, midiendo de antemano 
que el anonimato de sus actos 
está asegurado por la cantidad 
de personas actuantes, error ga-
rrafal, porque si en épocas pasa-
das esa consideración fue válida, 
hoy es imposible que este tipo de 
conductas puedan quedar impu-
nes, pues las autoridades e inves-
tigadores cuentan con recursos 
necesarios para adelantar una 
indagación rápida y efectiva.

Es saludable recordar que 
cuando un ciudadano participa 
en atropellos a un delincuente, así 

Justicia en mano propia

Foto tomada de https://i.ytimg.com/vi/Yw_IuFZKNVo/maxresdefault.jpg

el trasgresor se encuentre identi-
ficado y probadas a la luz pública 
sus fechorías, está alterando la 
paz, desconociendo la institucio-
nalidad e incorporándose azaro-
samente al ámbito delictivo, acti-

vidad que lo puede convertir en 
objeto de investigación; créanme 
que no existe excusa para atenuar 
estos comportamientos, así se in-
voque la ausencia de justicia, la 
demora de los representantes de 

la autoridad o policía, un estado 
intenso y descontrolado de ira, 
nada puede alegarse a favor ante 
estas manifestaciones de irracio-
nalidad, que en la mayoría de los 
caso tiene funestas consecuencia 
y desenlaces fatales. 

La agresión en masa a una 
persona tiene ribetes de bar-
barie, ante la cual es necesario 
actuar con templanza y aplomo, 
porque tan responsable resulta 
quien actúa físicamente como 
el instigador, igual aquellas per-
sonas que calla y simplemente 
asiste como convidadas de pie-
dra al espectáculo de un lincha-
miento, ataque a instalaciones 
públicas o privadas etc. Existen 
mil manifestaciones de desaso-

siego que en determinado mo-
mento se convierten en hordas 
descontroladas y que pueden 
desembocar en disturbios con 
los excesos relacionados an-
teriormente, sin embargo este 
criterio de justicia por propia 
mano, tiene validez en todos 
los escenarios donde el orden se 
salga de cause.

La recomendación para el 
ciudadano de bien, va direccio-
nada a informar rápido y opor-
tunamente a la Fuerza Pública, 
evitando jugar al héroe que en-
frenta una situación conflictiva 
para defender su integridad, 
porque esta deducción –recuer-
de-, no lo autoriza para agredir, 
atacar u ofender a persona algu-
na. Por último, este tema me da 
pie para recomendar el acato y 
respeto por la autoridad, hemos 
visto como algunos grupos ciu-
dadanos agraden los represen-
tantes de orden que la defienden 
y amparan. 

1 CAPITAN JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO BOGOTA
1 TENIENTE CORONEL RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS BOGOTA
1 SEÑORA LUZ MARINA TELLEZ QUINTANA BOGOTA
1 SEÑORA MARIA VICENTA LOZANO CUBILLOS BOGOTA
2 SEÑORA LESBIA ECHEVERRY DE OBANDO PEREIRA
2 CORONEL HUGO ALFONSO CEPEDA BOGOTA
2 CAPITAN HENRRY HORACIO RUSINQUE BARRANTES BOGOTA
3 TENIENTE CORONEL ARMANDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
3 CAPITAN REINALDO ROJAS BAEZ BOGOTA
3 CORONEL VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ PEREIRA
3 MAYOR RAUL ALFONSO TALERO CRUZ BOGOTA
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6 MAYOR FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA BOGOTA
6 CORONEL MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO BOGOTA
6 MAYOR FELIX EDMUNDO CACERES LYONS BOGOTA
6 MAYOR ETELBERTO QUINTERO PINEDA BOGOTA
6 CORONEL LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA BOGOTA
6 SEÑORA GILMA CARDONA DE CASTILLO VILLAVICENCIO
7 BRIGADIER GENERAL ALFONSO BARRAGAN SALGUERO BOGOTA
7 CORONEL JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR BOGOTA
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9 TENIENTE CORONEL JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS BOGOTA
9 TENIENTE CORONEL ORLANDO DIAZ PLATA BOGOTA
9 MAYOR FRANCISCO MEDINA SANCHEZ BOGOTA
10 MAYOR LUIS HUVER SANABRIA CARRILLO FLORIDABLANCA
10 MAYOR GENERAL TOBIAS DURAN QUINTANILLA BOGOTA
10 SEÑORA MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO BOGOTA

11 TENIENTE CORONEL JORGE GARZON HERNANDEZ SANTA MARTA
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12 MAYOR CAMPO E. MORENO MORA BOGOTA
12 MAYOR JORGE ENRIQUE CASTILLO ORTIZ BOGOTA
12 MAYOR HARVEY BORRERO CALERO CALI
12 CAPITAN JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ BARRANQUILLA
13 SEÑORA CARMEN MEJIA DE JARAMILLO MEDELLIN
13 TENIENTE CORONEL EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO BOGOTA
13 CORONEL ISMAEL ENRIQUE LOPEZ CRIOLLO BOGOTA
14 BRIGADIER GENERAL ALFONSO E. ALDANA HERRERA BOGOTA
14 MAYOR JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA BOGOTA
14 TENIENTE CORONEL DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ SANTA MARTA
15 MAYOR JORGE REINALDO DURAN ROJAS BOGOTA
15 CORONEL JORGE ORLANDO GARZON JIMENEZ BOGOTA
15 MAYOR VICTOR MANUEL SILVA ALMANSA BOGOTA
16 TENIENTE CORONEL VICTOR ORLANDO MAYORGA NOVOA BOGOTA
16 MAYOR JOSE DE LOS SANTOS PORRAS CARDONA BOGOTA
16 SEÑORA MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ BOGOTA
17 TENIENTE CORONEL JOSE ROSSO BARRERA GELVIS ENVIGADO
17 MAYOR EGO FABIO VIVEROS LLANOS BOGOTA
18 MAYOR DIEGO VERA MARIN BOGOTA
19 CORONEL LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS BOGOTA
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19 TENIENTE CORONEL EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA BOGOTA
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24 TENIENTE CORONEL ARGEMIRO DURAN MONDRAGON CALI
24 SEÑORA DEBORA SILVA CASTRO BARRANQUILLA
24 SEÑORA OFELIA TELLO DE LOPEZ BOGOTA
24 MAYOR ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS ACACIAS
25 CORONEL LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO BOGOTA
25 SEÑORA LUZ YANETH AVILAN PINZON PEREIRA
25 CORONEL JOSE HUMBERTO RUBIO CONDE BOGOTA
26 MAYOR AURELIANO TORRES MORENO BOGOTA
27 CORONEL CARLOS HUMBERTO RONDEROS IZQUIERDO BOGOTA
28 MAYOR HUGO BARACALDO CASTAÑEDA BOGOTA
29 MAYOR HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA BOGOTA
29 SEÑORA GILMA RESTREPO DE ALVAREZ MEDELLIN
30 TENIENTE CORONEL LUIS JORGE DELGADO URRUTIA BOGOTA
30 MAYOR RAUL RODRIGUEZ GARCES BOGOTA
30 TENIENTE CORONEL MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ PEREIRA
30 CORONEL TITO HERNANDEZ SANCHEZ BOGOTA
30 TENIENTE CORONEL GLORIA MARIA GALINDO TORRES BOGOTA
30 MAYOR FABIO HUMBERTO CELY CELY BOGOTA
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TRÁMITE DE PRÉSTAMOS EN ACORPOL
Con motivo de la implementación de la Plataforma Syg-
nus 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 endeuda-
miento, 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.

Compartir con los demás caminantes 
es algo inenarrable, nuestra relaciones 

todos los días son mejores y todos 
estamos pendientes de los compañeros 
de los lados para ayudarlos en un paso 

con obstáculos, esa hermandad es 
superior que en cualquier otra actividad

nEL PASADO 16 de agosto, el Club de Caminantes de 
Acorpol, programó su actividad atendiendo invitación de 
los caminantes Emiliano Rojas Poveda y su esposa Esther 
Salamanca de Rojas, residentes en ese floreciente muni-
cipio de San Francisco, quienes son modelo en nuestra 
actividad caminera, siempre participan viniendo desde 
su querida población, para iniciar desde Bogotá cada via-
je, son los más entusiastas para tomar la ruta aun siendo 
difícil y los más enamorados de su municipio, promesa 
del turismo en el Departamento de Cundinamarca, todo 
extranjero o colombiano, tan pronto conoce  ese territo-
rio, compra, construye y sin pensarlo dos veces, se queda 
para vivir disfrutando de tan excelente clima, cercano a la 
Capital de la República.

¿Por qué las caminatas de Acorpol se consideran 
como la actividad más importante en la Asociación?

Son muchas las respuestas que nos unen, cada quien 
lo hace en una forma espontánea, con el tiempo se con-
vierten en una costumbre que se traduce en salud, res-
pirar aire puro y mantenerse físicamente, no se hacen 
competencias, cada uno hace el recorrido al paso que 
quiera, se conocen las regiones, costumbres y la gastro-
nomía es variada y deliciosa.

Si comparamos un día con cualquiera otra actividad 
es la más económica, el caminante disfruta de vehículos 
último modelo, cada uno paga un seguro por el día, la 
actividad está dirigida por dos guías profesionales que 
con anterioridad reconocen el recorrido y una enfer-

mera de la Unidad Médica del Norte atiende al grupo, 
tomándoles la tensión y dispuesta para aplicar primeros 
auxilios si es que se requiere.

La seguridad física es motivo para guardar las medi-
das que requiere esta actividad, damos gracias a Dios 
que en quince años no hemos tenido accidentes que la-
mentar y es motivo de orgullo caminante que a través de 
los lustros nuestros pasos se convierten en kilómetros, 
con resultados como el record que ya sobrepasamos de 
los 500 kilómetros, sumando solamente 5 kilómetros 
por caminata, a veces sobrepasamos los 10.

Evitamos los dolores que padecen los compañeros en 
sus hogares, que por su sedentarismo el tiempo los con-
duce a una cama, perdiendo habilidades y destrezas en 
sus movimientos.

Compartir con los demás caminantes es algo inena-
rrable, nuestra relaciones todos los días son mejores y 
todos estamos pendientes de los compañeros de los la-
dos para ayudarlos en un paso con obstáculos, esa her-

Caminata ecológica a 
San Francisco de Sales

mandad es superior que en cualquier otra actividad, por 
eso somos camineros agradecidos con la vida por poder 
compartir con los del grupo y quienes nos rodean. 

Nuestro arribo fue sorprendido porque era día de ini-
cio de las ferias y fiestas del municipio, por lo que no 
hubo acceso a la plaza principal, pues todo estaba dis-
puesto para la rumba por cinco días consecutivos.

Treinta y un Acorpolistas disfrutaron de la caminata 
de San Francisco de Sales en un terreno quebrado, que 
desde los senderos permite admirar el paisaje a muchos 
kilómetros a la distancia y sus fincas en plena produc-
ción de maíz, caña panelera, yuca, tomate, fríjol, agua-
cate, arveja y ganadería.

Al regreso de la caminata se almorzó en el restau-
rante Don Quijote y se emprendió el regreso a Bogotá 
muy temprano para llegar al Centro Social de Oficiales, 
agradecidos por el excelente día soleado que brilló para 
nuestra recreación. 

La historia de los municipios es ineludible, para cono-
cimiento de nuestros lectores de San Francisco de Sales 
aportamos algunos datos importantes de su fundación: 
su nombre fue dado en honor a sus fundadores, el ciu-
dadano francés Francisco Convers y su esposa Francis-
ca Sánchez de Chaves y se complementó con el nom-
bre del Santo Francisco de Sales, quien nació en 1567 y 
murió en 1622, fue obispo de Ginebra Suiza y es consi-
derado Doctor de la Iglesia Católica, titular y patrono 
de la familia salesiana fundada por San Juan Bosco, fue 
canonizado en 1665.

En 1856, el padre Santos María Camero dirigió la par-
celación de 41 lotes sobre el camino de herradura que 
conducía a las montañas de Yaqué en las cuales cons-
truyeron 20 casas pajizas en tierra pisada y teja de barro.

El 29 de enero de 1857 llegó a este caserío una comi-
sión encabezada por el sacerdote de Funza Pío Molano, 
su secretario, el alcalde de La Vega y su párroco Santos 
María Camero, con el objeto de estudiar la elevación del 
caserío a cabecera Municipal.

El 21 de noviembre de 1857, fue erigido en muni-
cipio, ordenando ampliar en nueve hectáreas más el 
terreno del poblado y se ordena la construcción de las 
oficinas públicas y la cárcel, a fin de poder nombrar 
autoridades municipales.

Durante la revolución de 1860, San Francisco fue cen-
tro de actividades del ejército del general Tomás Cipria-
no de Mosquera, quien se hospedó en la Carlina y de allí 
por el camino empedrado del Yaqué pasó a Subachoque. 
En la guerra de los Mil Días, se organizó en la población 
una guerrilla al mando del coronel Rogelio Alvarado, la 
cual se incorporó al batallón del general gobiernista Sil-
vestre Luque y combatió guerrillas Revolucionarias de 
la Vega y Subachoque.
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nDESDE SU aparición en 
1965, con la toma de Simaco-
ta Santander, en los últimos 25 
años el autodenominado ELN 
ha “intentado” llegar a acuer-
dos de paz, con los diferentes 
gobiernos del último cuarto 
de siglo, los cuales han resul-
tado frustrados, por la falta de 
coherencia y de seriedad de 
éstos narcoterroristas. Más de 
cuarenta sedes para los diá-

logos, especialmente interna-
cionales que se convirtieron 
en turismo para estos sujetos 
y en una forma de oxigenarse, 
que fueron más una verdade-
ra mamadera de gallo hacia el 
gobierno, como para los “ilu-
sionados” colombianos.

Actualmente tienen empanta-
nado el proceso de diálogo por 
el secuestro de 7 miembros de 
la Fuerza Pública y 2 civiles, aun-
que se sabe que tienen 20 ciu-
dadanos más en su poder.

Exigen para su liberación que se 
establezca unos protocolos, don-
de sean protagonistas miembros 
de la Iglesia, la Defensoría del Pue-
blo, algunos mamertos congresis-
tas, la comunidad internacional, a 

través de los alcahuetas de la ONU 
y los tales países garantes.

A ellos no les importa sino el 
pantallazo nacional y sobre todo 
el internacional, a eso juegan 
éstos tipos. Si fueran serios, sim-
plemente dejaban los secues-
trados cerca de un caserío, un 
camino veredal o una carretera, 
pero ellos quieren su pantallazo 
con la colaboración de las 2 más 
importantes cadenas amarillistas 
de televisión que morbosamen-
te compiten por el mejor rating.

Doctor Duque, Usted prome-
tió recuperar el país en materia 
de seguridad. Mientras que a es-
tos tipejos no se les dé duro en 
el COCE, como se hizo en su mo-
mento con el Secretariado de las 

Es bueno el culantro pero no tanto

Foto tomada de https://www.elespectador.com/sites/default/files/eln_afp2_1_0.jpg

Coronel 
JAIME EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA (*)

autodenominadas FARC, van a 
seguir burlándose del país.

Al COCE hay que neutralizarle 
mínimo el 50% de sus integran-
tes y es allí donde es importantí-
sima la inteligencia militar y po-

licial para dejar sentados a estos 
terroristas de una vez por todas 
y obligarlos a tirar la toalla y a 
iniciar diálogos serios y sin más 
burlas al país.
(*) Afiliado a Acorpol

nES INTERESANTE revivir la historia de Colombia, 
cuando los ciudadanos en su diario discurrir y en los pa-
sos que con alguna frecuencia realizan por áreas rurales, 
ignoran lo que fue importante del territorio. Fuera de ad-
mirar la fauna y flora, basta con interactuar con sus habi-
tantes, para encontrar páginas del pasado que se deben 
conocer, y así comprender el comportamiento ciudadano 
ante tantas situaciones que se viven a diario en nuestro 
territorio patrio, que en ocasiones se sigue confirmando 
esa actitud rebelde en los líderes y políticos de todos los 
tiempos, que han generado actitudes de desobediencia 
civil, enfrentado al pueblo entre sí, olvidando que es más 
importante un diálogo entre las partes, que una confron-
tación armada de años y sacrificio de tantas vidas, que al 
final se convierten en víctimas inocentes.

Si se compara el pasado con el presente, el costo que 
originó una alteración del orden público es demasiado 
alto, lo que se hubiera empleado en inversión social y se 
reflejaría en progreso, el futuro sería de una modernidad 
incontenible, menos muertos y más desarrollo para dis-
frutar de una vida saludable; esas malas jugadas de nues-
tros dirigentes, nos han llevado a una situación ruinosa 
que no merecemos, basta con mirar que nuestro sufrido 
país con más de medio siglo de guerra, aún cuenta con 
un deteriorado presupuesto sin llegar a la miseria.

Todos los ciudadanos conscientes deben invitar cor-
dialmente a sus vecinos, amigos y no conocidos, residen-
tes en general en el lugar donde habitan para organizarse 
socialmente, respetando las ideas de los demás, 
con la condición que si no las comparten se pue-
dan discutir y llegar a conformar un grupo, que 
con respeto y sabiduría todos puedan construir un 
futuro promisorio, descubriendo líderes y en esta 
forma se tome la ruta del cambio y el progreso, ol-
vidando el egoísmo y carencia de sinceridad.

Los grupos sociales, encontrarán historias 
de ciudadanos que contribuyeron y ofrenda-
ron vidas, convirtiéndose en mártires durante la 
conquista, es un reto aprender y reconocer las 
verdaderas historias, al encontrar personajes in-
teresantes que a pesar de su escasa educación, 
son verdaderos emprendedores, se están capacitando y 
poniendo en práctica sus conocimientos, logrando ma-
yor producción en las líneas agropecuarias, obteniendo 
mayor utilidad y progreso a su región, lo que nos satis-
face es saber que se está generando trabajo y evitando el 
desplazamiento a las ciudades.

Me correspondió participar en una caminata que creí 
fuese muy normal, al municipio de Gachetá Cundina-
marca, fundado el 2 de abril de 1593, por Miguel de Iba-

rra, Oidor de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá y 
pude enterarme que el nombre de Gachetá en muysc-
cubun (idioma muisca) significa “detrás de la labranza”, 
haciendo referencia a su dependencia de Guatavita y por 
estar detrás de esta, fue de los primeros pueblos en enar-
bolar la bandera de la revolución en 1810, de la región 
del Guavio, ruta revolucionaria a los Llanos de Casana-

re, un hijo de Gacheta de nombre Manuel Salva-
dor Díaz fue compañero de Policarpa Salavarrieta 
en el patíbulo, durante la reconquista española.

La historia de esta población es que en ella se rea-
lizó una masacre el 8 de enero de 1839, el suceso ha 
sido motivo de controversia, la versión oficial dice 
que arrojó 9 muertos y 17 heridos, todos pertene-
cientes al Partido Conservador Colombiano, lo que 
motivó para suscitar un escándalo en los periódi-
cos de circulación nacional y se profundizó la ene-
mistad entre liberales y conservadores, partidos en 
franca rebelión y fue el motivo para que se iniciara 

en Colombia una “guerra civil no declarada”.
A raíz de estos hechos de Gacheta, cientos de cam-

pesinos Liberales más, fueron asesinados por el Partido 
Conservador; en conclusión la violencia en Colombia 
no debe hablarse de más de medio siglo de enfrenta-
miento entre hermanos, el temperamento de la guerra 
ya se aproxima a un siglo, con periodos muy cortos de 
una paz nunca verdadera, mientras unos bajan la voz, 
otros se levantan en armas, luego nuestra historia vive 

unos altibajos lamentables, porque crecen en una socie-
dad que no dialoga.

Existen personajes dentro de la política que siempre 
llevan los ases en la manga de su traje y sus intencio-
nes son perversas, para continuar la eterna condena del 
juego sucio, cuya única intención es entrar a uno de los 
tantos carteles para acabar con las arcas del Estado.

Los arreglos no se avizoran mediante el perdón y el arre-
pentimiento, esta comedia no debe continuar, la sinceridad 
no la encontramos, porque nuestros corazones en medio 
de un egoísmo sin precedentes, nadie cree que podemos 
alcanzar igualdad de oportunidades, para que vivamos en 
una sociedad civilizada en medio de una sana paz, ahora 
agravada con tantos escándalos producidos por personas 
que laboran dentro de los Poderes del Estado, llegando a to-
car fondo y es cuando más estamos obligados a exigir como 
ciudadanos de bien y que haya una justicia transparente. 

Mientras más soñamos con ver a nuestro país, fun-
dado en la esperanza, perdemos aquel recuerdo del su 
santidad Francisco que recomendó no dejarnos robar la 
alegría y la esperanza, para poder vivir felices, más se 
agravan los delitos de cuello blanco, comprometiendo a 
funcionarios de alto rango y solamente si son condena-
dos, el ambiente político tomará un contexto civilizado, 
para que reine la paz y pueda llegar el progreso que tanto 
hemos deseado para nuestra querida Colombia. 
(*) Editor Periódico Acorpol

Investiguemos nuestra 
historia para encontrar la paz

Mayor  
HERNANDO  
CASTRO 
CONTA (*)
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SALUD

nDANDO CUMPLIMIENTO 
a la programación para el año 
2018, el día 22 de agosto, la fisio-
terapeuta María del Pilar Buen-
día Rincón, de Unidad Médica 
del Norte, ilustró a los asistentes 
al Club Acorpolistas de la Salud, 
sobre la “prevención del dolor 
de espalda”, cómo identificar las 
causas de lesiones en la espalda 
y los mecanismos de prevención.

La columna vertebral está 
formada de 33 vertebras sepa-
radas, dispuestas una encima de 
otra, sostenidas por un sistema 
muscular y ligamentos. Sus fun-
ciones son: sostener el cuerpo y 
permitir los movimientos. Debe 
ser sólida y flexible a la vez; 
contribuir y mantener estable el 
centro de gravedad, en reposo 
como en movimiento y proteger 
la médula espinal.

La columna está dividida en 
cinco regiones así: 7servicales, 12 
dorsales, en las que se articulan 
las costillas, 5 lumbares; 5 sacras 
fusionadas en el hueso sacro y 4 
oxígeas fusionadas en el coxis.

Al observarlas de frente las 
vértebras están alineadas y es 
rectilínea; de perfil forman unas 
curvas. Su disposición permite 
que la columna sea resistente a 
la carga aplicada verticalmente, 
sus curvaturas le dan flexibili-
dad; si la carga es importante las 
curvas pueden aumentar amor-
tiguando la presión que sufren 
las vértebras.

Las vértebras
Cada vértebra está formada 

por un cuerpo redondo llama-
do cuerpo vertebral; la superpo-
sición de los orificios de las vér-
tebras forma el canal por donde 
pasa la médula espinal. (Canal 
medular). Cada arco neural 
tiene tres prolongaciones, una 
posterior o apófisis espinosa y 
los laterales y simétricas o apó-
fisis transversas. Cada apófisis 
articular actúa como bisagra 
entre vértebras vecinas, unién-
dolas y permitiendo su articu-
lación. Cada cuerpo vertebral 
está unido a través de un disco 
intervertebral.

Los discos 
intervertebrales 

Es una almohadilla entre cada 
dos vértebras, actúan como 
amortiguadores. Se componen 
de anillo fibroso (parte externa) 
y núcleo pulposo (parte central). 
Cuando se ejerce una presión 
vertical, esta presión se transmi-
te  de una vértebra a la siguiente 
a través del disco intervertebral y 

el núcleo pulposo se encarga de 
repartir las fuerzas en todas las 
direcciones.

Las causas del dolor de es-
palda son muchas y variadas, 
pueden prevenir de nacimiento, 
de desviación permanente de la 
columna vertebral, de esfuerzos 
en el trabajo.

Otros factores que predispo-
nen el dolor de espalda: obesi-
dad, edad, embarazo, sedentaris-
mo, agotamiento, fatiga general, 
traumatismos profesionales o 
deportivos, levantamiento, ma-
nual  de carga  o personas, mo-
vimientos forzados, bruscos o 
repetitivos y adopción de malas 
posturas forzadas.

¿Por qué  
duele la espalda? 

Cifosis (B): Curvatura de la 
columna vertebral en la región 
dorsal. La columna presenta 
tres curvaturas, una hacia fue-
ra de la columna dorsal  y dos 
curvaturas hacia dentro de la 
columna.

Escoliosis (A): Es una condi-
ción médica en la que la columna 
vertebral de una persona se cur-
va de lado a lado. Vista de frente 
la columna no es rectilínea, sino 
que presenta tres curvaturas.

Deformaciones 
permanentes  
y más frecuentes

Lordosis (C): Es la curvatura 
de la columna en la región cer-
vical o lumbar. Es una curvatu-
ra hacia afuera de la columna 
dorsal y dos hacia adentro de la 
columna.

Lumbago: El núcleo se despla-
za hacia atrás, se introduce en las 
fisuras del anillo fibroso y excita 
los nervios sensitivos. Aparece un 
fuerte dolor que hace contraer los 
músculos lumbares, bloquea la 
columna vertebral y el núcleo no 

se integra a su lugar de origen, se 
origina por el estrés, el sobre peso 
físico y las malas posturas.

Por un movimiento brusco, 
sobre todo flexión de tronco, 
un levantamiento de un peso, 
se puede producir un desgarro 
anular que se produce en típico  
lumbago o lumbalgia.

Dolencias discales  
más frecuentes 

Ciática. El núcleo se desplaza 
hacia atrás, se introduce más en 
la fisura del anillo, presiona el 
nervio ciático fibroso, produ-
ciendo dolor descendiente ha-
cia la pierna, entumecimiento, 
debilidad muscular y sensación 
de hormigueo.

Lesiones  
más frecuentes

Bursitis, cuello u hombro 
tensos, ganglios, síndrome del 
túnel del carpiano, tendinitis, y 
lumbalgia. 

Las causas del dolor descono-
cidas y se atribuye a sobre cargas 
musculares, lesiones discales, pro-
cesos degenerativos (artrosis) o 
deformación de la columna.

Para prevenir dolores de es-
palda se debe mantener postura 
erguida, esto evita curvar, hun-
dir o torcer la espalda, se debe 
evitar encorvarse dejando caer 
los hombros hacia adelante.

Consejos para cuidar la espal-
da: no mantenerse a píe quie-
to por mucho tiempo, alternar 
el peso de una pierna a la otra. 
Utilizar tacones muy altos o cal-
zado totalmente plano si se va a 
permanecer por largo tiempo de 
pie. Caminar con postura ergui-
da, hombros relajados y la bar-
billa recta. Los brazos no deben 
cruzar la línea central del cuer-
po, ni subirlos arriba del pecho.

Adoptar una serie de hábitos 
posturales, evita el dolor de es-

palda, incorporándolos a nues-
tra actividad. 

La posición de sentado con el 
tronco en posición vertical, pier-
nas verticales y los pies descan-
sando sobre el suelo. La altura del 
asiento debe ser igual a la longitud 
de las piernas, la espalda totalmen-
te pegada al espaldar, evitando en-
corvarla hacia atrás o hacia delan-
te, usar sillas ergonómicas y mejor 
si tienen reposabrazos.

Para conducir vehículo man-
téngase con la frente al volante, al 
sentarse o levantarse use las pier-
nas manteniendo la espalda recta, 
si los pies no descansan sobre el 
suelo, utilice un descansa pies.

Para dormir evitar que la co-
lumna vertebral no tenga que 
soportar todo el peso y la mejor 
en posición fetal, se debe dormir 
en un colchón firme y una almo-
hada lo más plana posible.

Manipulación  
de cargas

Valorar el peso, utilizar ayudas 
mecánicas, apoya los pies firme-

mente y separados a una distan-
cia de 50 centímetros, doblar la 
cadera y las rodillas para coger la 
carga, mantener la espalda dere-
cha, no girar el tronco, evitando 
posturas forzadas mientras esté 
moviendo la carga, sujeta la car-
ga empleando ambas manos y 
pegándola al cuerpo, transporta 
la carga a la altura de la cadera y 
lo más cerca posible del cuerpo, 
si se realiza con un solo brazo, 
evite inclinaciones laterales de la 
columna. Levantar la carga gra-
dualmente, estirando las piernas 
y la espalda recta.
1. Examina la carga antes de 

manipularla.
2. Planifica el levantamiento.
3. Manejo de carga entre 2 perso-

nas teniendo en cuenta su peso.
4. Adoptar previamente el 

puesto de trabajo a lo que se 
va a desarrollar.

5. Evitar que los trabajos se 
realicen de forma continua-
da en una misma postura.

6. El peso máximo de manipu-
lación de cargas ideales de 
levantamiento es de 25 Kg. 
para mujeres jóvenes y para 
personas de edad es 15 Kg. y 
para trabajadores sanos y en-
trenados hasta 40 kilos.

7. Procurar el cambio de pos-
tura en jornadas laborales y 
alternar las tareas.

8. Intercalar pausas acompa-
ñadas de ejercicios de estira-
mientos.

9. Garantizar que las personas 
que trabajan reciban una for-
mación adecuada a los riesgos 
de la manipulación de carga. 

Agradecemos la gentileza de 
la Doctora Pilar Buendía por 
tan interesante material para su 
publicación y de utilidad para 
nuestros asociados.

Club Acorpolista
de la Salud

Las actividades del Club de la Salud de Acorpol 
finalizaron con los siguientes temas tratados así:

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

Prevención del dolor de espalda

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

DIRECTORIO
DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Presidencia- Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería - Ext 107 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 106 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Secretaría Auxiliar - Ext 114 recepcion@acorpol.com.co.
Departamento  
Académico - Ext 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención al  
Acorpolista - Ext 113  atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Skype: Acorpol.NacionalCelulares: 311 8100138   /   WhatsApp: 313 350 61 02
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Convenio

nCON EL fin de contribuir a un 
mejor bienestar, crear además 
una cultura de disfrute ecológi-
co, coadyuvar al mejoramiento 
de la calidad de vida de los Acor-
polistas de Santander y satisfa-
cer necesidades de recreación, 

ofreciéndoles la oportunidad 
de gozar de un ambiente armó-
nico y estimulante en todos los 
sentidos, en lo humano,  físico, 
cultural, deportivo, recreativo y 
fortalecer las relaciones sociales, 
repercutiendo en el desarrollo 
familiar y en la satisfacción per-
sonal, Acorpol Santander realizó 
un convenio con “El Portal, Pa-
raíso Natural”, dentro del cual 
se adquirió la afiliación vitalicia 
para 25 Acorpolistas y sus bene-
ficiarios quienes gozarán del uso 

de todos los servicios del com-
plejo eco turístico y descuentos 
especiales del 40% en hospedaje 
en temporada baja, 50% en tem-
porada alta, 10% en consumo 
de alimentos y bebidas, 50% en 
spa y descuentos especiales en la 
realización de  eventos sociales, 
familiares o empresariales.

El Portal, es un club ecológico 
situado en el municipio de Rio-
negro (Santander), en medio de 
un área natural con río, casca-
das, bosques, ubicado a 35 mi-

nutos de Bucaramanga sobre la 
vía principal que conduce hacia 
la costa atlántica, en una tradi-
cional Hacienda construida por 
colonizadores alemanes a fina-
les del  siglo XIX, conservando 
su estructura y diseño original. 
Cuenta con hotel, cabañas, res-
taurante, bar, salón de eventos, 
lago para pesca recreativa, sen-
deros ecológicos, refrescantes 
piscinas de agua pura, cristalina 
y circulante, una de ellas cuenta 
con una cascada natural de 12 

metros, lugar ideal para tomar 
el sol y baño, spa, zonas de cam-
ping, ciclo montañismo, equi-
tación, juegos infantiles, bolos, 
mini tejo, moliendas didácticas 
y polideportivos.

Son unas amplias y bellas insta-
laciones rodeadas de mucha na-
turaleza que además de disfrutar 
los majestuosos paisajes santan-
dereanos, nos crea un respeto y 
conciencia ambiental y cultural.

(*) Presidente Acorpol Santander

Coronel  
MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

Santander

Bingo
La familia Acorpolista de Santander se hizo presente en 
el “Gran Bingo de Integración Familiar”, organizado por 
la Asociación de Obras Sociales en beneficio de la Policía 
Nacional, Seccional Santander, bajo el liderazgo de la 
señora Dilia Garzón de Vásquez. Presidente de AOS en el 
departamento. La actividad tuvo lugar en las instalaciones del 
Centro de Exposiciones Cenfer de Bucaramanga

Integración
La familia Acorpolista realizó un almuerzo de integración en 
el restaurante San Res de Lebrija, disfrutando de la exquisita 
gastronomía santandereana, la amistad y alegría que nos 
caracteriza.

En la fotografía Nicolás Barajas, Emperatriz de Barajas, 
Valentina Sanabria, Valentina Cely, Gilma Natalie Cely, Aura 
Teresa de Guatibonza, Mario Guatibonza. De pie Aliria Pico, 
Gilberto Barajas, Edilio Cely, Huber Sanabria y Sonia de 
Sanabria.

Integración
El pasado 7 de agosto, los Asociados de la Seccional Caribe y 
sus familias realizaron una integración en la sede de Acorpol, 
en Barranquilla, donde inauguraron el nuevo horno de leña 
con un delicioso Asado Huilense. El señor coronel Henry 
Orlando Jiménez Alba, Comandante del Departamento de 
Policía Atlántico y su familia acompañaron a los Acorpolista. 

El Asado Huilense estuvo a cargo del teniente coronel Néstor 
Bernal Fernández, quien como Chef hizo delicias al paladar de 
los comensales.

En la imagen el Comandante de Policía Atlántico coronel 
Henry Orlando Jiménez Alba y los Acorpolistas, los tenientes 
coroneles Néstor Bernal y Francisco Franco, los mayores 
Edmundo Rosero, Eduardo Muñoz, Óscar Montoya, Néstor 
Rincón y Gerardo Feo, Presidente Seccional Caribe.
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB ACORPOL

Meta

Remodelación sede Acorpol Caribe
En la sede social de Acorpol de la ciudad de Barranquilla, se 
realizaron remodelaciones para comodidad de nuestros Asociados 
residentes en el Caribe Colombiano, entre ellas se construyó un 
horno de leña, para la hacer más exquisitas las preparaciones 
cuando nuestros Acorpolistas se encuentran en su casa. 

Acorpol Meta celebra mes a mes los cumpleaños de sus 
asociados, para junio los festejados fueron: los coroneles Luis 
Alberto Ortíz Quintero, Francisco Forero Rivera, Rafael Ancizar 
Vanegas Olaya, teniente coronel Ohover de Jesús Cáceres 
Díaz, mayor Hernan Aristizabal Bustamantes y la señora 
Elsy Carrasquilla de Vargas. A la celebración asistió la Junta 
Directiva Seccional y Asociados.

Para los meses de julio y agosto la celebración de los 
cumpleaños se realizó en el salón de onces La Veracruz, en la 
ciudad de Villavicencio

El pasado 21 de agosto se celebró el Día de la Reserva 
Activa, en el Aula Máxima del Comando de Policía 
Metropolitana de Villavicencio. En la imagen el presidente 
de la Seccional Meta coronel Rafael Ancizar Vanegas 
Olaya, junto con el teniente coronel Luis Eduardo Castro 
Barrero, coordinador Casur regional Meta.

Acorpol Meta realizó una integración deportiva con sus 
asociados el pasado 25 de agosto, a partir de las 8 de la 
mañana, en el conjunto residencial Reserva La Castellana, vereda 
El Cairo, entre Villavicencio y Restrepo, Meta. Fueron practicadas 
distintas disciplinas deportivas con tenis, zumba, bicipaseo 
destacándose en este último el mayor Álvaro Rojas Rojas; se 
premiaron los mejores desempeños en cada una de ellas.
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nEN NUESTRO medio y con mucha fre-
cuencia la realidad se confunde con los 
cuentos de hadas y de brujas...

Hace casi medio siglo, el rey (Dr. Carlos 
Lleras Restrepo), hombre justo y muy serio, 
escogió una linda tierra llena de historia (el 
Puente de Boyacá) y mando construir un gi-
gante y hermoso castillo (edificio circular) con 
la intención de guardar en él una obra de arte 
que representara las campañas de la libertad, para ello 
contrató a uno de los mejores artistas de la época (el 
maestro José Rodríguez Acevedo), y le dio unas mo-
nedas de oro (anticipo) para que iniciara las pintura. 
A los 4 años el Rey terminó su mandato y el proyecto 
se durmió en el olvido.

Pasaron casi 50 años, el hermoso castillo que-
dó abandonado, el tiempo, la lluvia y las alima-
ñas prácticamente lo destruyeron. Quiso la buena 
suerte que un príncipe (Gobernador) inteligente y 
preocupado por el bienestar de sus  súbditos (Ing. 
José Rozo Millán) llegara, y sorprendido se diera 
a la buena tarea de recuperar el castillo. Fue una 
difícil y costosa obra, limpiar, reconstruir, reparar y 
adecuar el edificio y así dedicarlo a la función para 
el que había sido construido.

El Príncipe busco y busco hasta que encontró en 
un lejano país, un sabio artista (el Ingeniero Jaime 
Quintero Russi) que por años se dio al oficio de 
pintar el más bello mural que representa la cam-
paña libertadora de los colombianos. La pintura 
está  plasmada en un lienzo de 7 metros de altura 
y casi tres cuadras de largo en  circunferencia. Allí 
los campesinos y señores junto con los visitantes 
de otras cortes, podrán deleitarse con la vista de 
una obra pictórica que hace aplaudir y hasta llo-
rar de emoción a quienes la contemplan, es el más 
bello y colorido recuento de nuestra gesta liberta-
dora, se aprecian con detalle los verdes de nuestro 
terruño, nuestra fauna, la vegetación, el arrojo de 
los próceres y el valor de la mujer patriota.

Un canto de color a la patria y a la libertad... Las-
timosamente en todo cuento de hadas hay un ogro 
o brujo que hace de “Domingo Siete” o como di-
cen en los tiempos modernos “Mete la Pata”. Es así 
como en aquella soberbia pintura se revive nuestra 
hazaña libertadora, que como es apenas natural fue 
una campaña militar, complementada por una lu-
cha social y política, razón que permitió al artista 
plasmar el reconocimiento no solo al patriota de 
alpargata y escopeta de fisto de hace 200 años, tam-
bién al campesino valeroso que viste con orgullo 
y honra como infante, marino, aviador o policía, 
nuestro soldado del presente, bizarros que con el 
mismo valor y patriotismo de hace dos siglos conti-
núan dando su vida para mantenernos en libertad.

Sigo con el cuento:  llegó el ogro “domingo siete 
o mete patas” que se jactaba de consejero del Prín-
cipe y dando rienda a su rabia o resentimiento, 
porque en tiempos pasados no dio la talla ni ob-
tuvo el puntaje requerido para ser incorporado a 
una escuela castrense, se dedicó a la innoble tarea 
de hacer borrar del mural al soldado (campesino 
héroe de hoy), esto irrespetó, ofendió y humilló a 
todos los súbditos del principado, que como doña 
Simona Duque de Álzate, han entregado a sus me-
jores  hijos al servicio de las milicias de la patria.

Estamos seguros que tamaña torpeza se hizo a es-

paldas del Ing. José Rozo Millán, mandatario 
que hizo gala de dinamismo, señorío, sensatez 
y sobre todo gallardía; caballero, el sí, incapaz 
de afrentar a las instituciones legitimas por 
tradición y servicio, además integradas en una 
gran mayoría  por  indomables Boyacenses .

A nuestros soldados y policías les dejamos 
en claro que son objeto del mayor afecto, 
reconocimiento y gratitud de todos los Co-

lombianos, en especial de los  oriundos de la “tierri-
ta cuna de la libertad” y este desplante que en nada 
los mansilla, fue un hecho aislado de una mente 
despistada y calenturienta, contrariando los senti-
mientos de todos sus compatriotas de bien.

Infame traición
En el ciclorama del Puente de Boyacá, se erigió un 

mural de 7 metros de alto por más de 250 metros 
de largo (en circunferencia), en donde se plasmó la 
campaña libertadora, hecho este que prácticamente 
dio nacimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Con 
sentido de reconocimiento patriota, el artista (Ing. 
Jaime Quintero Russi) pintó en una de las escenas las 
figuras de un aviador, un policía, un soldado y un 
marinero (curiosamente en este último se apreciaba 
con uniforme de Guardiamarina al cadete de primer 
año Juan Manuel Santos).

En el mes de Diciembre 2011, se presentaron al 
ciclorama un señor de apellido Rivadeneira (que 
se dice Peninsular), asistente para la celebración 
de los 200 años de la independencia, acompaña-
do del Director de Turismo, también de apellido 
Rivadeneira. El primero montó en ira y a gritos 
increpo “Bórrenme de aquí estos “tal-por-cual”… 
esto es un homenaje a los falso positivos” a su vez 
el acompañante (conocido por ser Capitán de la 
Reserva del Ejercito)  le dio apoyo a esta afrenta, 
diciendo “Esto es una ofensa a los desaparecidos 
del Palacio de Justicia”. Este bochornoso hecho se 
presentó frente a más de 20 personas e historiado-
res que se encontraban en el recinto.

Un destacado miembro de la Academia de His-
toria intervino ante los Rivadeneira, reclamando 
mesura y buenas maneras.

Como el artista pidiera que se le respetara el de-
recho de interpretar libremente su obra de arte, 
los Señores Rivadeneira manifestaron que si no 
borraba las figuras de esos chafarotes, no le apro-
barían la cuenta de cobro.                                                                                                                                        

Sin más alternativa, de manera infame los mili-
tares fueron borrados. No se entiende cómo una 
persona que ha sido distinguida permitiéndole ves-
tir el uniforme de Oficial del Ejército de Colombia, 
pueda denigrar en forma sacrílega, vilipendiando 
la dignidad de la institución que generosa y gratui-
tamente le ha prestado sus insignias.

Hay un contrasentido inimaginable y es que el 
llamado Capitán, está pretendiendo su ascenso a 
Mayor de la Reserva. Cuando lo correspondiente, 
si tiene algo de dignidad o decoro, es que devuelva 
los uniformes que según él, no merecen reconoci-
miento alguno, para que estas prendas (mancilla-
das por el mismo) puedan ser incineradas.

De todo hay en la viña del Señor.

(*) Capitán Roberto Ortíz Villa 
Afiliado a Acorpol

Pbro. PEDRO JOSÉ RÍOS PINEDA (*)

nLOS VALIENTES son los que se esfuerzan aun sabiendo que les 
puede costar la vida.

Son aquellos que saben que las grandes conquistas requieren 
de grandes sacrificios.

Son aquellos que saben que las altas cumbres sólo se alcanzan 
con disciplina, empuje, esfuerzo y arduo coraje.

Son  aquellos que se atreven a creer que todo es posible cuan-
do se tiene fe y confianza en Dios, pero también que requieren 
de grandes dotes de tenacidad y entrega a la conquista de un 
hermoso sueño.

Son aquellos que hacen lo posible por convertir los sueños en 
realidad, aun sabiendo que los tildarán de soñadores e idealistas.

Son aquellos que saben que las altas cumbres esperan sólo a 
los valientes que se atrevan a escalarlas.

Ser valiente es ser audaz y osado a pesar de los miedos al fracaso.
Los valientes son aquellos que son capaces de enfrentarse con-

tra sus propios miedos y luchan por sobreponerse a las grandes 
tentaciones de claudicar y renunciar a seguir escalando la escar-
pada cumbre.

Los valientes son aquellos que aprenden a obedecer los sabios 
concejos de la madre naturaleza y de la gran maestra doña sabi-
duría, que como esposa del tiempo, va descubriendo oportunida-
des y grandes opciones.

Los valientes saben que tendrán  que luchar con arrojo y tena-
cidad contra fuertes obstáculos, pero que la constancia  siempre 
vence, a pesar de la fiereza de las dificultades.

Los valientes son quienes no renuncian a conquistar aquello 
que se propusieron, aunque muchos en su itinerario les griten 
que renuncien, que claudiquen, que desistan de continuar.

El valiente es aquel que se atreve a mirar más allá de la simple y 
superficial mirada de los miedosos y conformistas.

Valiente es aquel que siempre hay un mañana para quien se atre-
ve a afrontar sabiamente el hoy y a corregir el error del pasado. 

Valiente es aquel que no pierde el punto de mira, a pesar de 
estar rodeado de un sinnúmero de distracciones.

Valientes son los que saben que su existencia fue diseñada  para 
servir, para amar, para hacer el bien, para forjar un mejor mundo  
no sólo para los suyos, sino también para las generaciones que 
vendrán. Por eso hoy es un grandioso momento para agradecer-
les a ustedes queridos valientes, por el gran logro conquistado  
por su arduo esfuerzo y por haber forjado una bella institución 
que hoy es orgullo nacional.
(*) Capellán Departamento de Policía Risaralda y Seccional Acorpol Risaralda.

La bella durmiente

¿Quiénes son los valientes?

RORVI (*)
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Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

Elogiar es sorprender 
la vida de las 

personas, es verlas 
haciendo algo 

bueno y decírselo de 
inmediato, el elogio 
es un regalo, es una 

acción.

nLAS RELACIONES humanas 
son básicas en el ámbito labo-
ral, porque si no se cumplen en 
forma amistosa, pueden afectar 
la productividad y la eficiencia 
en las empresas. Los directivos 
deben esforzarse siempre por 
conformar equipos de trabajo 
donde existan buenas relaciones 
humanas, minimizando las dis-
cordias y evitando los ambientes 
conflictivos.   

Al decidirme por el título para 
encabezar el contenido de este 
tema, vinieron a mi memoria los 
comienzos de mi vida castrense. 
No habían transcurrido cinco 
minutos del ingreso a la Escuela 
de Cadetes General Santander 
cuando se ordenó la formación 
de los aspirantes, inocentemente 
miré para atrás con el fin de ver 
hasta dónde llegaba la fila, en ese 
instante un alférez me grito: para 
dónde mira gran cabrón, expre-
sión seguida de ofensas a mi fa-
milia y seres queridos.

Posteriormente recibimos las 
dotaciones respectivas bajo el 
imperio de un tratamiento nada 
agradable ni educado, para termi-
nar el día con el aprendizaje de la 
oración del recluta cuyo conteni-
do no deseo recordarlo. Debo re-
conocer que esa circunstancia me 
tentó a retroceder tal como lo hi-
cieron cerca de sesenta compañe-
ros en la tarde de ese primer día. 

Lo sucedido durante los dos 
años de formación escolar, que 
incluyó el paso por el calabozo, es 
suficientemente conocido por la 
dureza de la disciplina y no es mi 
intención extenderme en ese tema. 
Una vez graduados como subte-
nientes, llegó el desempeño como 
oficiales donde el asunto no cam-
biaba mucho, sobre todo por la au-
sencia del elogio excepto cuando 
se felicitaba por buen servicio.

No me propongo caminar so-
bre lo desagradable e injusto que 
nos haya parecido nuestra expe-
riencia institucional, que segura-
mente, estaría dispuesto a repetir 
si eso fuera posible, porque apre-
cio mucho la fortaleza de carác-
ter y de espíritu que obtuvimos 
con las férreas exigencias del 
mando para el cumplimiento del 
deber policial, virtudes que de-
ben ser silvestres en el ámbito de 
la milicia y ejercicio de las armas.

Para esos tiempos pretéritos 

El asombroso poder 
sanador del elogio

el manejo de personal se hacía 
bajo los parámetros de la teoría 
X y la teoría Y. La primera en-
carnaba la amenaza y el castigo 
para quien incumpliera las ór-
denes del servicio, mientras que 
la segunda motivaba e incenti-
vaba el cumplimiento del deber. 
No sobra reseñar que la mayor 
acogida la tenía la teoría X.

Es muy probable que en ese 
recorrido profesional nos hayan 
quedado secuelas emocionales que 
han generado amargura por falta 
de los reconocimientos que no se 
otorgaron en el momento oportu-
no, privándonos de una medicina 
que cura el alma como es el elogio.

La censura, la crítica y el repro-
che marchitan el alma no solo del 
que los recibe sino también del 
que los emite. El elogio hace cre-
cer al ser, la gente florece con el 
elogio, el que se guarda un elogio 
se queda con algo que no le per-
tenece, el elogio es poesía para 
los oídos y el corazón, el elogio 
trae esperanza al corazón, los 
elogios nutren la mente e inspi-
ran la emoción, la madre Teresa 
de Calcuta decía: A menudo las 
personas necesitan más del apre-
cio que del pan.

Elogiar es sorprender la vida de 
las personas, es verlas haciendo 
algo bueno y decírselo de inme-
diato, el elogio es un regalo, es una 
acción. Mencionaré tres anécdo-

tas para ilustrar este contenido. 
La primera se refiere a una dama 
que tenía un hijo que se portaba 
muy mal y necesitaba corregirlo 
muy frecuentemente, lo censuraba 
todo el día, pero un día de sorpre-
sa se portó muy bien, su madre lo 
acostó sin decirle nada, de pronto 
oyó que su hijo lloraba, fue y lo 
encontró con su carita hundida 
en la almohada, el niño le pre-
guntó a su madre: Acaso hoy no 
fui un niño bueno, ¿no me porté 
bien? La madre menciona que esa 
pregunta traspasó su corazón, la 
conmovió porque solo habría su 
boca para corregirlo, reprochar-
lo, regañarlo y el día que se portó 
bien ni siquiera lo notó.

A veces el elogio que recibe 
una buena conducta o un buen 

comportamiento es la ausencia 
de respuesta. Somos rápidos para 
sancionar pero lentos para reco-
nocer los éxitos de los demás. Un 
día me encontraba en el Hospital 
Central de la Policía reclamando 
unas medicinas, intenté hacer la 
fila respectiva pero delante de mí 
se hallaba una capitán quien gen-
tilmente me cedió su turno di-
ciéndome: Ustedes han trabajado 
para nosotros, nos han abierto el 
camino y eso debemos recono-
cerlo. El detalle me conmovió 
profundamente, pero no tuve la 
minucia de tomar su nombre y ni 
siquiera sé si podría identificarla. 
La circunstancia me hizo recor-
dar al soldado Helbert Hubbard 
quien llevó la carta a García, ca-
sos raros, que ameritan un mo-
numento para sus protagonistas.

El elogio fomenta el coraje, los 
elogios son como la miel que en-
dulzan la vida y sanan el cuerpo, 
tienen poder curativo y balsá-
mico, aumentan la capacidad de 
vida, por falta de elogiar nos con-
vertimos en fuente de castigo so-
lamente, no vemos a las personas 
por la lente de sus virtudes sino 
a través de sus defectos, el elogio 
desarrolla relaciones de doble ga-
nancia en el trabajo, en el matri-
monio, entre padres e hijos, etc.

Una estudiante contaba que 
al terminar su bachillerato fue la 
única que obtuvo el cupo para in-

gresar en una universidad de di-
fícil acceso, como era lejos de su 
casa, se fue a vivir cerca de su lu-
gar de estudio, pero el comer fue-
ra de su hogar le provocó daños 
en su salud, junto con su madre 
decidieron que suspendería sus 
estudios hasta nueva oportuni-
dad. Al llegar su padre del trabajo, 
enterado de la situación, la miró a 
los ojos y le dijo: No, esa no es mi 
hija, mi hija es perseverante, no se 
queja, mi hija lo que comienza lo 
termina, fue la única que ganó el 
examen de ingreso a la universi-
dad, mi hija es un ejemplo para 
mí porque ha perseverado. La chi-
ca comenta que después de esos 
elogios tan bonitos de su padre, 
decidió volver a la universidad, se 
graduó allí y nunca más volvió a 
padecer de su salud. El elogio es 
luz para el espíritu humano.

Fundamenté este tema, en las 
conferencias del licenciado cos-
tarricense Rudy Álvarez
(*) Afiliado Acorpol
Ex - magistrado del Tribunal Superior Militar

VENDO APARTAMENTO 
Vendo apartamento en Bogotá 
sector La Alhambra, 92 mts2 , 
3 alcobas, principal con baño 

y vestier, alcoba servicio, 
parqueadero. Administración 

$250.000. Valor $330 millones. 

INFORMES: celulares 3122001434 
y 3004242032.

ARRIENDO OFICINA
Arriendo oficina en Bogotá, 

excelente ubicación, Edificio BBVA, 
frente a Unicentro (carrera 15 # 122 

– 39 Torre 1 Of. 503). 

INFORMES: 3153541681

Clasificados

La censura, la crítica y 
el reproche marchitan 

el alma no solo del que 
los recibe sino también 

del que los emite.

Los directivos deben 
esforzarse siempre 

por conformar 
equipos de trabajo 

donde existan buenas 
relaciones humanas, 

minimizando las 
discordias y evitando 

los ambientes 
conflictivos.   
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CULTURAL

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento 

dentro de la familia acorpolista durante los fines de 
semana o festivos, debe comunicarse a los siguientes 

teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de 
Atención al Acorpolista 313 3506102, Secretario 
General 312 7432384 y WhatsApp 317 3743258.

Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)

La doctora Rina Tapias de 
Guzmán, como fundadora de 

Algo por Colombia, llevó la 
palabra para hacer una reseña 

histórica de las diferentes 
etapas recorridas hasta llegar 

al sitio que hoy ocupa el 
centro cultural.

nA LA Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional, 
llegaron las tertulias literarias en el año 
2001 para quedarse, porque es y será un 
espacio para fomentar la cultura, tanto 
propia como externa, donde se han lan-
zado libros que hoy hacen historia en el 
mundo de las letras, un orgullo que com-
partimos para todos los colombianos.

Es así como el 10 de agosto de 2018, 
Acorpol y la entidad cultural Algo por 
Colombia, representada en esta ocasión 
por la señora Isabel de Forero dada la au-
sencia de su presidenta, se unieron para 
la realización de su tradicional tertulia, 
convocatoria que tuvo gran eco, cuan-
do asistieron más de 40 personas quie-
nes con su amor por la literatura, po-
seía y demás demostraciones artísticas, 
engrandecen a este centro cultural, que 
celebraba sus 25 años de existencia; un 
compromiso ineludible por quienes so-
mos sus amigos de toda una vida, encon-
trar personas que deseen seguir su sen-
dero como escritores, poetas, músicos, 
pintores o cualquier otra expresión cul-
tural para enriquecer nuestra sabiduría.

El evento se inició con un concierto 

musical del maestro Rodolfo Zuluaga 
López, ejecutando su flauta como Músi-
co Luthier, con tonadas colombiana, an-
dina, caribe y del pacífico, que hicieron el 
deleite al oído de los asistentes.

El mayor Hernando Castro Conta, di-
rector de la Tertulia Acorpolista fue el 
encargado de presentar el saludo de bien-
venida a solicitud de la señora Isabel en-
cargada de Algo por Colombia y como 
representante de Acorpol, declaró solem-
nemente inaugurada la sesión del día.

La doctora Rina Tapias de Guzmán, como 
fundadora de Algo por Colombia, llevó la 

nVOY A pendolear sobre el dictador Rafael Leonidas Tru-
jillo, nacido en Villa de San Cristóbal en 1891 y asesinado 
en 1961. Hay que manifestar que la primera isla abordada 
por Cristóbal Colon en su primer viaje en 1492 la bautizó 
La Española. La República Dominicana nació en 1884, gra-
cias al liderazgo de Juan Pablo Duarte (1813-1876).

La dignidad que ocupaba era la de generalísimo, esta 
palabra me recuerda mi infancia en Santa Marta, (La 
bella), cuando al señor “Juancho” que tenía el apodo de 
generalísimo le compraba la avena bien helada. ¡Qué sa-
brosura! el dictador disfrutaba de las condecoraciones 
que tenía en el pecho, evoco las cosechas de mango de 
azúcar maduros en la población de Gaira a pocos pasos 
del centro turístico El Rodadero, o como dicen los pe-
laos, lleva en el pecho un arbolito de navidad encendi-
do. Pero no vamos tan lejos, me contaron que un señor 
oficial de buena melena tenía muchas condecoraciones, 
tales como: la condecoración del Cuerpo de Bomberos, 
la Cruz Roja, la Defensa Civil, la de Pacho Galán, la de Lu-
cho Bermúdez, y La Chequita. 

Los treinta años del “generalísimo” en el go-
bierno eran conocidos como la “era de Trujillo”, 
y considerada como la tiranía más sangrienta de 
América Latina (hoy es la más perversa y pisan-
do los talones al enemigo es la de Venezuela y 
Nicaragua, después sigue Bolivia y Cuba). Trujillo 
sumergió al país en un estado de miedo, pánico y 
terror. Estableció un monopolio empresarial que 
le permitió acumular una gran fortuna, fue rico 
y acomodado, y entre voces le decían el retitero.

El generalísimo, Rafael Leonidas Trujillo, desde 
su primera campaña política, utilizó el merengue 
como instrumento político y permitió la proliferación es-
tatal de las grandes orquestas, entre ellas se destacaron 
la de altos músicos, compositores y maestros como Niño 
Lora y Toño Abreu, dos de los máximos exponentes del 
ritmo el merengue. A este gobernativo le dedicaron más 
de cuatrocientos merengues alusivos a su persona y a su 
régimen. Fue un gran bailarín del ritmo merengue, pero 
unas veces que bailaba en la cuerda floja. 

Quienes no contaban con el apoyo del “Generalísimo” el 
futuro se encontraba en otros países y fue así que Billo Fro-
meta, se fue a afeitar a Venezuela y a finales de los 3 hizo 
nido y fundó una de las mejores orquestas (La Billos Cara-
cas Boys), donde empezó a difundir el ritmo del merengue 
en Sudamérica. El señor Billo Frometa falleció y la orquesta 
está bajo la batuta de su hija. El acordeonista Ángel Viloria 

otro de los que emigro para la gran manzana y con su or-
questa grabo para la casa disquera “Asonia” las paginas mu-
sicales que son una sabrosura; A lo oscuro consígueme eso 
y palo bonito. Simón Damiron,”puyó el burro” para Panamá, 
la tierra donde nació el mejor salsero del cuerpo celeste 
que gira alrededor del sol, abogado Ruben Blades. Alberto 
Beltrán, tomó la estrella para Cuba (La bella) en 1954 y con 

La Sonora Matancera graba el negrito del Batey, con 
este éxito se gana los ruidos de mano de los cubanos 
y latino.

El merengue que cuenta con el mayor número 
de grabaciones con diferentes orquestas ha sido” 
el negrito de Batey y en su orden esta compadre 
“Pedro Juan” la canción “palo bonito”, fue un ritmo 
contagioso se pensó que era cubano porque fue 
grabado por la Orquesta Casino y La Sonora Ma-
tancera.

Este presidente bonachón tenía doce orquestas 
que las utilizaba para sus campañas políticas y be-
neficio, las mermeladas que repartía eran en dó-

lares (verdes) y con el estómago vacío no hay honradez 
que aguante, como dijo mi tío Maculay: a buena ham-
bre no hay pan duro. Si uno tiene hambre catagurritana, 
se jodió Hugolino, murió de hambre en la prisión. Pero 
también hay narraciones de los habitantes del Sagrado 
Corazón de Jesús, que aquí reparten mermelada de la 
buena, de coco, de leche, tamarindo, ñame, naranja y las 
venden en el portal de los dulces en Cartagena. Me da 
jindama hacer este comentario porque el balín esta ba-
jito, muy bajito.

El merengue tiene sus antecedentes en el chinguillo y 
su génesis es evidente africana, ya que su ritmo tiene las 
mismas características del vudú. La sociedad combatía y 
repudiaba el ritmo del merengue por sus textos literarios 
que eran subidos de tonos, que tal que estuvieran vivos y 

escucharan la canción “opera del mondongo”. Hay histo-
riadores que comentan que el merengue nació en Cibao. 
La tradición oral de República Dominicana indica que la 
palabra merengue se deriva de meringue que es una go-
losina francesa, en Colombia tenemos el merengue que 
es un dulce dedicado hecho con clara de huevo batido y 
azúcar. No se lo recomiendo a los diabéticos. Yo fui un me-
renguero, cuando tenía doce años vendía en los colegios 
de la ciudad de don Rodrigo de Bastidas, merengue que 
se partía ingresaba a la panza y de tanto comer merengue 
hoy en día padezco la enfermedad de la diabetes, que en 
cualquier momento dejo mi estado agónico para pasar a 
mi próximo inmediato, me colocan la piyama de palo y 
me llevan al barrio de los callados, acompañado de unos 
señores elegantes de doble moral, por eso la entrada será 
con tarjeta lluvia de sobres.

En cierta ocasión una señora de alta alcurnia le soli-
cito muy respetuosamente al señor presidente una or-
questa para festejar el matrimonio de su hija y de paso 
queda usted invitado. El domingo, el señor presidente 
se presentó al matrimonio y vio una niña con una cara 
libidinosa y la invito a bailar, le hicieron corrillo. El grupo 
de curiosos se trasladó al otro ruedo. El presidente intri-
gado llama a su secretario y lo increpa: fíjate que pasa 
allá que me han dejado huérfano. El secretario se entera 
y le dice: señor presidente es que allá se escucha un run 
run que el joven baila merengue mejor que su señoría. El 
mandatario indignado le dijo: fíjate si trabaja con el go-
bierno; el secretario le respondió: no presidente; enton-
ces mañana lunes lo nombras y el martes lo destituyes. 
Pero después quedó como el paso de danza que se eje-
cuta sin pareja, solo. Mulata no me olvides ¡Qué bárbaro!

(*) Afiliado a Acorpol - Seccional Magdalena

Un presidente apegado al ritmo de merengue dominicano

Las tertulias literarias en Acorpol

palabra para hacer una reseña histórica de 
las diferentes etapas recorridas hasta llegar 
al sitio que hoy ocupa el centro cultural.

Dos declamadores iniciaron la ronda 
poética, el señor Guillermo Cubillos y el 
poeta costumbrista y declamador Javier 
Soto, el humor estuvo a cargo de la seño-
ra Bárbara Arcila.

Acorpol felicita la espontaneidad de 

todos los que desearon aportar con su ta-
lento para que la celebración de las bodas 
de plata de Algo por Colombia y que esta 
fecha memorable fecha se convirtiera en 
lo más grandioso de una noche mágica 
e inolvidable; confirmamos que aporta-
remos nuestro granito de arena para que 
esta entidad hermana reciba los honores 
que se merece en su largo camino.
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TEMAS VARIOS

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

Brigadier General (RA)
Jairo Antonio Rodríguez Quiñones

Acaba de fallecer mi com-
pañero de curso Jairo An-
tonio Rodríguez Quiñones, 
un distinguido oficial, exce-
lente amigo, dotado de un 
cúmulo de virtudes entre 
las cuales destaco su sen-
tido de lealtad, sinceridad, 
integridad, entrega total de 
la amistad y solidaridad; fue 
un brillante policía, cumpli-

dor de su deber y preocupado por todo cuanto afec-
taba a nuestra querida Institución. 

Se consagró como un magnífico esposo y padre 
decicado a su hogar donde fue ejemplo y guía. 

Biografía breve
Nació en Moniquirá (Boyacá) pueblo del que siem-

pre se sintió orgulloso y hablaba de su estirpe boyacen-
se. Allí vio la luz primera el 25 de octubre de 1941 en 
el hogar de sus padres don Antonio Rodríguez y doña 
Carmen Rosa Quiñones. Compartió su juventud con 
sus hermanos Yolanda, Nancy, Lucía y Horacio. 

Ingresó a la Escuela de Policía “General Francisco 
de Paula Santander” donde adelantó quinto y sexto 
año de secundaria; recibió su diploma de bachiller y 
continuó su carrera, culminando su formación aca-
démica como subteniente en el ramo de vigilancia in-
tegrando el curso XXIV de oficiales en la promoción 
“José Hilario López”, el 5 de diciembre de 1963.

Inició su carrera como Comandante de una sección 
de vigilancia en una estación del Departamento de 
Policía Bogotá y de allí fue trasladado a Bolívar para 
integrar los Departamentos de Policía de la Costa At-
lántica; pasó por Magdalena, Atlántico y nuevamente 
Bolívar, donde ocupó los cargos de Jefe de servicios 
administrativos, Comandante de Distrito y Jefe de la 
Sipec (inteligencia).

Como Teniente Coronel fue designado Coman-
dante del Departamento de Sucre, Director de la 
Escuela de Granaderos Gabriel González (El Espi-
nal – Tolima), Subcomandante del Departamento de 
Policía Metropolitana de Cali y Director de la Es-
cuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada 
(Sibaté-Cundinamarca).

Ostentando el grado de Coronel ocupó el cargo 
de Ayudante de la Dirección General; Agregado de 
Policía en la Embajada de Colombia en los Estados 
Unidos de Norteamérica, Director del Bienestar So-
cial de la Policía, Subsecretario de Policía en el Mi-
nisterio de Defensa Nacional y Director de la Escue-
la de Cadetes de Policía General Santander siendo 
ascendido a Brigadier General. Cumplida su tarea, 
pasó a ser el Director Docente de la Institución. 

Después de dirigir la actividad docente de la Poli-
cía, fue trasladado como Comandante de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá con sede en Me-
dellín y finalmente su destinación le señaló ocupar 
su destino como Director Nacional de Policía Ju-
dicial e Investigación, donde cumplió su tarea con 
toda responsabilidad y eficiencia. 

Condecoraciones
Durante su permanencia en servicio activo, obtu-

vo una serie de felicitaciones por actos meritorios 
del servicio y además recibió una cantidad significa-
tiva de condecoraciones, entre las cuales se destacan:
• Cruz de Boyacá
• Orden al Mérito de la Policía Nacional de Perú 

• Medalla Fondo Metropolitano de Seguridad 
• Medalla Secretaria de gobierno de Medellín al 

Mérito de la Paz y la Convivencia.
• Orden de la Libertad
• Orden de la Democracia categoría Gran Cruz 

Extraordinaria
• Orden al Mérito Penitenciario 
• Medalla del DAS categoría Servicios Distinguidos 
• Servicios Distinguidos de la Policía Nacional
• Estrella de la Policía categoría Comendador
• Medalla al Mérito Docente
• Medalla de los servicios clase 20, 25 y 30 años
• Cruz al Mérito Policial
• Medalla Escuela Militar de Cadetes José María 

Córdova
• Medalla Mariscal Sucre
• Escudo del Comando General de Apoyo Táctico
• Mención Honorífica
• Medalla al Mérito Docente
• Distintivo de investigador policial
• Distintivo de la Escuela de Investigación policial
• Escudo de la Escuela Gabriel González 

Su vida familiar
Contrajo matrimonio el 20 de diciembre de 1967 

con Elizabeth Taylor, con quien tuvo a sus hijos Jairo 
Antonio y Elizabeth; conformó una hermosa familia 
con la cual recorrió el país y varios países del exte-
rior, cumpliendo misiones del servicio en las cuales 
representó a la Policía con decoro y pulcritud.

Falleció en Bogotá, luego de soportar con valor y 
dignidad una penosa enfermedad, el 22 de agosto de 
2018, rodeado del cariño, el respeto y la admiración 
de sus familiares y amigos, especialmente de sus 
compañeros del curso 024 de oficiales y recibiendo 
los honores de la Policía Nacional.

BG. Guillermo León Diettes Pérez                                                                                                                              
academico1944@hotmail.com

FECHA DE PAGO
Septiembre 26
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*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.

SEPTIEMBREProgramación

HORARIO DE 
SERVICIO 

AL ASOCIADO
Se informa a los asociados 
que el horario de servicio 

al público en nuestras 
oficinas es: mañana de 8:00 
a 1:00 p.m. y tarde de 2:00 

a 5:30 p.m.

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

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 consti-
tuye nuestra fortaleza; lamentablemente mu-
chos 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 - Ofi-
cina de Atención al Acorpolista: tel. 214 04 46 
ext. 113, celular/WhatsApp 313 3506102. Co-
rreo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de 
afiliaciones

ENTREGA DOMICILIARIA

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

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

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la próxima 

edición, septiembre 20 de 2018.

Cierre 
de edición

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

05 9:00 a.m. Club de la salud Acorpol Centro Social Oficiales

14 4:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

19 9:00 a.m. Club de la salud Acorpol Centro Social de Oficiales

20 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social de Oficiales

25 9:30 a.m. Junta Directiva Sede Social Acorpol 
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20 COMERCIAL

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

313 3506102WhatsApp:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Correo electrónico: 

Gran Bingo de Integración

Acorpol
Comité Femenino

Sorpresas, música 
y diversión

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

OCTUBRE 30 DE 2018

Valor boleta

$60.000 
por persona

HOMBRES: de calle, obligatorio corbata.
MUJERES: sastre falda o pantalón.

TRAJE

7 p.m. 
CLUB MILITAR

SALÓN DORADO
Viernes 23 de noviembre

PREMIOS 
SORPRESA 
PARA LOS 
ASISTENTES

PREMIOS 
SORPRESA 
PARA LOS 
ASISTENTES


