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El 20 de septiembre de 2018, cuando casi
finalizan las caminatas correspondientes al año
2018, se realizó esta actividad caminera en un
territorio que tiene la cualidad de ser beneficioso para
quienes padecen enfermedades del corazón.
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Exitosa
tarde de
integración
femenina
página Como es ya tradicional, en los meses de agosto

y septiembre se realizó la acostumbrada reunión social organizada por el Comité Femenino
con participación de las damas Acorpolistas e
invitadas especiales, para brindar una tarde de sano esparcimiento, con música, rifas y un delicioso refrigerio.
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De visita en la Seccional Córdoba - Sucre

Acorpol Santander en el Amazonas
Acorpol
página
Santander,
seccional
dedicada
a brindar
constantemente
a sus asociados
alternativas distintas
en bienestar,
recreación y turismo,
en esta oportunidad
escogió el pulmón
del mundo para vivir
su nueva aventura.
Vea los mejores
momentos de su
visita al Amazonas.
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El teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga,
presidente nacional de Acorpol se ha caracterizado
por su constancia y proximidad con las seccionales de
la Asociación, en esta oportunidad visitó a los oficiales
residentes en los departamentos de Córdoba y Sucre, para
conocer de primera mano sus necesidades y generar estrategias
de fortalecimiento de la reserva policial en estos departamentos.
Conozca los mejores momentos de esta visita.
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INSTITUCIONAL
ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

ACUERDO No. 0266
(Del 04 de octubre de 2018)
Por el cual se suspende el descuento para el Fondo
Acorpolista
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional
“ACORPOL” en uso de sus atribuciones estatutarias y

CONSIDERANDO
a. Que la Asamblea General Ordinaria celebrada el 23
de febrero de 1996 creó un fondo de ahorro ACORPOL y facultó a la Junta Directiva Nacional para su
administración.
b. Que el numeral 1 del Artículo 42 de los Estatutos, faculta a la Junta Directiva Nacional para reglamentar
los mismos, darse su propio reglamento y dictar las
demás disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la Asociación.
c. Que de acuerdo a la consulta elevada por ACORPOL
ante la Superintendencia Financiera, radicado No.
2006003223-000-000 y con base en la respuesta dada
por esa entidad mediante oficio No. 20063223-002000 datado el 11 de abril de 2006, se dispone “el desmonte de la palabra ahorro”, y se continuó operando
con la denominación de Fondo Acorpolista. Posterior-

Fondo Acorpolista
mente mediante oficio de fecha 06 de julio de 2006 la
Superintendencia manifiesta “que se encuentra procedente dar por concluida la presente actuación”.
d. Que hecha una consulta a la Superintendencia de
Economía Solidaria, la entidad responde mediante
oficio 002931 de fecha 1 de marzo del 2006 que la entidad no es competente para ejercer la vigilancia sobre ACORPOL, considerando que las asociaciones,
corporaciones, fundaciones y similares están sujetas
a regímenes especiales y su vigilancia esta atribuida a
las gobernaciones y a la alcaldía.
e. Que la Superintendencia Financiera de Colombia de
conformidad con las facultades de supervisión contenidas en el literal A numeral 4 del Artículo 326 del
Estatuto Orgánico del sistema financiero y con fundamento en las funciones previstas en los numerales 8,
16, 17 y 20 del Artículo 11.2.1.4.10 del decreto 2555
adicionado y modificado, por el decreto 1848 de 2016
ordenó la realización de una visita de inspección de
carácter especial sobre el eventual recaudo no autorizado de recursos del público por parte de ACORPOL.
f. Que para dar cumplimiento a las disposiciones que

regulan la materia la Junta directiva considera hacer
los ajustes necesarios.

ACUERDA
Artículo Primero. Suspender a partir de la fecha el reporte de descuentos de los Asociados con destino al Fondo Acorpolista.
Artículo Segundo. Ordenar la devolución a los Asociados del saldo que tengan a su favor por dicho concepto, de acuerdo al cronograma que con tal fin se diseñará.
Artículo Tercero. El presente acuerdo rige a partir de
la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLACE
Dado en Bogotá a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2018.
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga,
Presidente Nacional de ACORPOL
Coronel German Mosquera Róales,
Secretario General de ACORPOL

Acuerdo reglamentario Condecoración
Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional
ACUERDO No. 0265
(Del 03 de septiembre de 2018)
Por el cual se modifica y adiciona el
Acuerdo 0117 del 25 de octubre del 2012
que reglamento la condecoración de la
Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional.
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional en uso de sus facultades reglamentarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 044 de enero 11 de 2000
se creó la condecoración de la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional -ACORPOL- para reconocer y estimular a personas naturales,
jurídicas y a los Asociados que en forma sobresaliente
han contribuido y prestado servicios invaluables a la
Asociación, al país y a la comunidad en general.
Que mediante Acuerdos 081 del 7 de marzo de 2011
y 0117 del 25 de octubre de 2012 se reglamentó la Resolución 044 de 2000 mediante la cual se creó la Condecoración de la Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional -ACORPOL-.
Que es necesario adecuar las categorías de la Condecoración de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional -ACORPOL-.

ACUERDA
Artículo 1º. Modificar el artículo primero del Acuerdo 081 de marzo 7 de 2011 el cual queda así:
Categorías. La Condecoración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional
“ACORPOL” tendrá las siguientes categorías:
• Cruz Acorpolista
• Gran Oficial
• Oficial
Parágrafo. Todas las Joyas estarán acompañadas de
la miniatura y copia del Acuerdo correspondiente.
Artículo 2º. Descripción: La Condecoración de la
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional tendrá las siguientes especificaciones:
• Condecoración Asociación Colombiana de Oficia-

les en Retiro de la Policía Nacional – ACORPOL – Categoría CRUZ ACORPOLISTA:
Joya en Color dorado brillante, soportada
en un sol que simboliza nobleza, magnanimidad, riqueza, poder, sabiduría,
luz y constancia, sobre este una corona
de laureles dorados; luego una cruz con
brazos esmaltados en color verde (sinople) que significa esperanza, fe, amistad,
servicio y respeto; centro de la medalla con
escudo sobrepuesto fotograbado de ACORPOL, en forma circular bordeado por un laurel en verde oscuro, doble bisel y texto circundante en
alto relieve: “Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional – ACORPOL-”; fondo
color blanco, la joya va colgada con una cinta bicolor
amarilla y verde en banda terciada del hombro derecho al costado izquierdo.
• Condecoración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional –ACORPOL- Categoría GRAN OFICIAL. La joya es troquelada en pantógrafo tridimensional en crisocal,
con acabado en color dorado quemado esmaltada
al fuego, fijación cinta al cuello en amarillo y verde.
Además de la joya. En la parte inferior llevará inscrita la especificación “50 AÑOS”.
• Condecoración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional –ACORPOLCategoría OFICIAL: Acabado en plata brillante, brazos esmaltados en color verde, centro de la medalla
con escudo sobrepuesto fotograbado de ACORPOL,
en forma circular bordeado por un laurel en color
verde oscuro, doble bisel y texto circundante en alto
relieve: “Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional” en fondo color blanco, en la
parte inferior cinta con la sigla de ACORPOL; fondo
color verde centro del escudo dividido con el Tricolor Nacional; en el centro una estrella de cinco puntas en color verde y blanco. La joya se fija al pecho
con una cinta amarilla y verde.
Artículo 3º: Otorgamiento: La Condecoración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional “ACORPOL” en sus categorías se otorgará
por disposición unánime de la Junta Directiva Nacional de ACORPOL, así:

• Categoría Cruz Acorpolista. Se otorgará por derecho
propio a los Oficiales Acorpolistas que cumplan sesenta años o más de haber egresado como Oficiales de la
Escuela de Cadetes de Policía “General Santander”.
Y de manera póstuma a los fallecidos cuyo conyugue
supérstite o compañero (a) permanente o hijos sean
miembros correspondientes de ACORPOL.
Podrá otorgarse al señor Presidente de la Republica,
a Ministros del Despacho, embajadores, Generales Comandantes de Fuerza y al Presidente de ACORPOL.
• Categoría Gran Oficial. Se otorgará por derecho propio a los Oficiales Acorpolistas que cumplan cincuenta
años de haber egresado como Oficiales de la Escuela de
Cadetes de Policía “General Santander”.
Podrá otorgarse a Funcionarios Públicos de primer nivel, Directores de Institutos descentralizados, Diplomáticos, a los miembros del congreso de la república, Oficiales
Generales y Superiores, miembros de la Junta Directiva.
• Categoría Oficial: Se otorgará a las personas naturales y jurídicas que por sus méritos y actuaciones hayan realizado aportes muy importantes a ACORPOL,
a sus Asociados, a la Policía Nacional o a la Comunidad en General.
Artículo 4º.- Imposición.- Las Condecoraciones a
que se refiere el presente Acuerdo, serán impuestas en
ceremonia especial.
Artículo 5º. Las joyas a que hace referencia el presente Acuerdo se empezarán a otorgar una vez se agote
la existencia de las medallas existentes en los inventarios de ACORPOL.
Artículo 6º. Derogatoria.- El presente acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Artículo 7º.- Vigencia. - El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de
septiembre de 2018.
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga,
Presidente Nacional de ACORPOL
Coronel German Mosquera Róales,
Secretario General de ACORPOL
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La International Police Association, (IPA), es una
dente Nacional de nuestra Asociación (2009 -2011), y
comunidad independiente, formada por miembros de
con el apoyo de la Junta Directiva Nacional, nos atrediferentes servicios de policía, tanto activos como retivimos a explorar y adelantar las diligencias necesarias
rados, sin distinción de rango, grados, sexo, raza, lenpara hacer parte de la Asociación Internacional de
gua o religión; cuenta con 500.000 afiliados a nivel inPolicía, para lo cual iniciamos un recorrido que coternacional, en 164 países, para contribuir y promover
menzó en el Perú y culminó en Barcelona (España),
la cooperación internacional; asume los principios proTeniente
conociendo su objeto social, estatutos y normas interCoronel JOSÉ
clamados en la Declaración Universal de los Derechos
ALBERTO
nacionales. Conocimos los antecedentes de su creaHumanos, adoptados por las Naciones Unidas en 1948.
PEROZA
ción (1950) y el espíritu visionario de su fundador, el
Tiene estatus consultivo especial (con voz y voto) en el
ARTEAGA (*)
sargento de la Policía inglesa Arthur Troop, nacido en
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
Lincolnshire, el 15 de diciembre de 1914.
igualmente como órgano consultivo en el Consejo de
Acorpol, en cumplimiento de las Acciones previstas en nuesEuropa, en la Organización de Estados Americanos y ONG
tros Estatutos que nos permite “Realizar contactos e intercamInternacional de Relaciones Operativas de la UNESCO. Sus
bios de experiencias profesionales, académicas, turísticas y
ideales incluyen el desarrollo de relaciones culturales entre
culturales con organizaciones similares del orden civil, policial
sus miembros, la difusión de conocimientos y el intercambio
y militar, nacionales o extranjeras”, tomó la decisión de hacer
de experiencias profesionales, además del turismo y consorealidades nuestros sueños, y fue así como un 14 de diciemlidación de la amistad a través de la Asociación, tanto para
bre del 2010, en las instalaciones de nuestra Asociación, realilos inscritos como para sus familias. Apunta, especialmente
zamos, previa convocatoria del suscrito Presidente, la primera
fomentar la ayuda mutua en el ámbito social y contribuir denAsamblea General, para elegir y constituir la Junta Directiva
tro de sus posibilidades a la coexistencia pacífica de diferentes
Provisional de IPA Colombia, atendiendo la franquicia que nos
culturas y a la preservación de la paz en el mundo.
permitió IPA Barcelona, mientras cumplíamos los requisitos
protocolarios y las exigencias propias de una nueva vinculación
a tan importante Organización Internacional. Esta Junta Provisional quedó integrada así: Presidente: Cr. Pedro Nel Delgado
Acosta; Vicepresidente: TC. José Alberto Peroza Arteaga; Secretario: Cr. Germán Mosquera Roales; Tesorero: Cr. Francisco Bermúdez Marín; Fiscal: Tc. Gloria María Galindo Torres;
Relaciones Públicas: Mg. Luis Enrique Montenegro Rinco. Tomamos posesión del cargo, recibimos el escudo y el carné respectivo en presencia del señor José Pérez Abad, comisionado
para el efecto por el Cr. Diego Rodríguez Borrega, Presidente
de Asuntos Internacionales de IPA España.
Adelantadas las diligencias de rigor y las comunicaciones
protocolarias, logramos que el 8 de julio del 2016, luego de
sendas visitas oficiales, con el acompañamiento de los señores
generales José Vicente Segura y de Jorge Enrique Rodríguez
Peralta, en representación del General Jorge Hernando Nieto
Rojas Director General de la Policía Nacional, se firmara en el
Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional (CESOF), en
acto solemne el nacimiento de IPA Colombia, bajo la presencia física de los señores Pierre Martin Moulin y Georges Katsaropoulos, Presidente y Secretario General Internacionales,
al igual que Diego Rodríguez Borrega, Jefe de Asuntos Internacionales de IPA España, junto con 110 afiliados, familiares
e invitados especiales, ante quienes mostramos hechos cumplidos suficientes para obtener nuestra partida de nacimiento, como fueron los estatutos, reglamentos y demás normas
aplicables en Colombia.
Nuestro Presidente fue invitado a participar en el 61 Congreso Mundial de IPA en nueva Zelanda, donde acudió para
socializar nuestra propuesta de reconocimiento, en el mes
de octubre del 2016; de igual manera desde el 19 de septiembre y hasta el 1 de octubre del 2017, asistió por delegación a
Bulgaria, al 62 Congreso Mundial y Semana de la Amistad,
el señor coronel Jorge Hernando Murillo Meza, para fortalecer aún más nuestro propósito de afiliación internacional.

La International Police Association,
(IPA), es una comunidad independiente,
formada por miembros de diferentes
servicios de policía, tanto activos como
retirados, sin distinción de rango,
grados, sexo, raza, lengua o religión;
cuenta con 500.000 afiliados a nivel
internacional, en 164 países.

Nuestros compañeros, coronel Pedro Nel Delgado Acosta,
brigadier general Luis Jacinto Meza y Teniente coronel Marco
Aurelio Forero Quintero, junto con sus respectivas esposas,
nos transmiten hoy que desde Rotterdam, donde asisten al 63
Congreso Internacional, que IPA Colombia, ha sido admitida
como “Afiliada Provisional”, por el término de dos años, en
período de observación, análisis de crecimiento, con facultades plenas e independientes de IPA España, tales como expedir carnés, admitir nuevos afiliados directamente, cancelar las
cuotas anuales a IPA Internacional, y en fin, ejercer nuestras
funciones sin acudir como antes a nuestro tutor institucional
que siempre nos acompañó con esmero y singulares atenciones como fue IPA Barcelona. A ellos mil gracias.
“Dios y Patria”, y “Servo per Amikeco” son dos lemas que
se fusionan para emprender un viaje hacia el horizonte de
nuestras realizaciones.(*) Presidente Nacional de Acorpol

Publicidad y Mercadeo
Carolina Yosed Pedreros Sanmartín
Diseño
Yeison López
Auxiliar de Policía
Luis Miguel Ruíz Piraján

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

Aspirantes a la nueva Junta Directiva Nacional de Acorpol
Periodo 2019 - 2021

nEL PRESIDENTE y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol, en cumplimiento a los Estatutos Vigentes, se permite
invitar a los Asociados interesados en
ocupar cargos de Presidente, Vicepresidente, Vocales principales y suplentes e integrantes del Tribunal Ético,
que según el Capítulo III, Artículo 38,
Numeral 2, deberán inscribirse en la
Secretaría General, hasta quince días

calendario antes de la Asamblea General Ordinaria, que para la vigencia
2019 se efectuará el 23 de febrero.
Asimismo el artículo 52 dispone
que la Asociación cuente con Revisor Fiscal y suplente, elegido por la
Asamblea General, para el mismo
periodo de la Junta Directiva Nacional, los aspirantes de acuerdo a la
normatividad deben ser Contado-

res Públicos y sin ningún vínculo de
consanguinidad con los afiliados.
Es una cordial invitación, para que
dentro del marco de una sana democracia participativa, podamos elegir a
nuestros dignatarios que llenen las expectativas de la comunidad Acorpolista, dando la relevancia que representa
esta actividad y el fortalecimiento de
nuestra Agremiación.
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Teniente
JORGE E.
YURGAKY A. (*)

nESTOS DOS conceptos tienen mucha

relación y son muy importantes para el
desarrollo de la democracia en cualquier
Estado, ya que determinan el grado de
libertades y derechos de los ciudadanos
de un país, y el nivel de aceptación de la
forma como se dan las relaciones entre el
Gobernante y sus gobernados.
Sin el ánimo de pontificar y con el fin
de aportar un poco más de claridad al
tema que estamos tratando, intentaremos dar una sencilla explicación, sobre
estos conceptos:
El Gobierno: Este vocablo se refiere al
desarrollo del poder Estado y a la toma
de sus decisiones tendientes al desarrollo de sus políticas gubernamentales. Es
el organismo que, según la Constitución, es el más alto nivel de dirección y
de administración ejecutiva, asume las
responsabilidades del poder ejecutivo y
concentra el poder político para dirigir,
administrar y controlar las instituciones
del Estado de manera acertada, para lograr el bienestar y la seguridad de todos
los ciudadanos.

Existen diversos factores que
pueden poner en riesgo la
gobernabilidad como son
entre otros, la implementación
de políticas gubernamentales,
que por sus implicaciones
desestabilizan el bienestar
de los gobernados y rompen
el orden social y económico
de las clases más vulnerables
de la población, generando
zozobra, incertidumbre
y desconfianza en su
gobernante.

En el caso especial de nuestro país, el
Gobierno de Colombia es de carácter presidencialista, y un Estado unitario donde
el Presidente de la Nación y Jefe de Gobierno es la cabeza del Poder Ejecutivo, el
cual comparte con su gabinete ministerial,
nombrado por el mismo Presidente.
La forma de gobierno es el modo
como se relacionan los poderes, la manera cómo se reparte la institución del poder en la sociedad y cómo es la relación
entre gobernantes y gobernados.
La forma de gobierno en nuestro país
es la “democracia”, entendida como una
doctrina política y una forma de vida en
sociedad, y su principal función es el respeto por los derechos humanos, consa-

Gobierno y
gobernabilidad
grados por la Organización de las Naciones Unidas, la protección de las libertades
civiles y de los derechos individuales, y la
igualdad de oportunidades en la participación en la vida política, económica y
cultural de la sociedad.
Etimológicamente, la palabra democracia se encuentra en el griego “δημοκρατία”
(democratía), y se compone de los términos “δῆμος” (démos), que puede traducirse como ‘pueblo’, y “κράτος” (krátos), que
significa ‘poder’. (Poder del pueblo).
Existen tres clases de democracia: La
democracia directa o pura cuando los
mismos ciudadanos, sin intermediación
de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de carácter político a través del voto directo.
La democracia representativa, también
llamada indirecta, aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través
de sus representantes, elegidos mediante el
voto, en elecciones libres y periódicas.
La democracia participativa es un modelo de organización política, que otorga
a los ciudadanos una mayor, más activa y
más directa, capacidad de intervención e
influencia en la toma de decisiones de carácter público.
La democracia participativa incorpora
activamente al ciudadano en la vigilancia
y control de la aplicación de las políticas
públicas, procura que los ciudadanos
estén organizados y preparados para
proponer iniciativas o para expresarse a
favor o en contra de una medida, y no

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.

La forma de gobierno es el
modo como se relacionan los
poderes, la manera cómo se
reparte la institución del poder
en la sociedad y cómo es la
relación entre gobernantes y
gobernados.
limita su papel dentro del sistema democrático al ejercicio del voto.
El sistema de gobierno es la forma en
que se divide y se ejerce el poder político en el ámbito de un Estado y la función
del Gobierno se encuentra segmentada en
tres poderes, el Ejecutivo que actúa como
organismo coordinador, el Legislativo encargado de la construcción de las leyes y el
Judicial encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las diferentes normas
que regulan la convivencia y la garantía de
los derechos ciudadanos.
La gobernabilidad: El concepto de
Gobernabilidad es la cualidad de gobernable (que puede ser gobernado). “El término gobernabilidad se define como el
proceso por el cual diversos grupos integrantes de una sociedad ejercen el poder
y la autoridad, de modo que al hacerlo,
llevan a cabo políticas y toman decisiones
relativas tanto a la vida pública como al
desarrollo económico y social”.
El Diccionario de Política de Bobbio y
Matteucci, (1998) la define como “la relación de gobierno, es decir, la relación de
gobernantes y gobernados”. Por lo tanto, la gobernabilidad se dá en la relación
compleja entre los dos entes. Los orígenes
del concepto “gobernabilidad” o “governance” se sitúan en la década de los 1970,
cuando el economista neomarxista, James
O´Connor, preludió en su obra “The fiscal
crisis of the State” (1973), problemas de

gobernabilidad debido a una importante
crisis fiscal en los países más avanzados”.1
La Gobernabilidad es la manera de gobernar y para las entidades supranacionales y los organismos internacionales,
este concepto se refiere al estilo de un gobierno y busca la colaboración y entendimiento con los actores no estatales.2 La
gobernabilidad depende de la independencia que puedan tener las autoridades
para construir el orden social.
Sobre este tema se han realizado muchos
estudios, como son entre otros el del académico Luciano Tomssini, centrado básicamente en establecer los elementos que
facilitan o dificultan su implementación
y el estudio realizado por Arbós y Giner,
pero a nivel general puede decirse que el
punto en común en las distintas definiciones de gobernabilidad tiene que ver con
las condiciones favorables para la acción
de gobierno. Un gobierno que cuenta con
buenas condiciones de gobernabilidad, estará capacitado para desarrollar acciones y
poner en marcha sus políticas de Estado.
Existen diversos factores que pueden
poner en riesgo la gobernabilidad como
son entre otros, la implementación de políticas gubernamentales, que por sus implicaciones desestabilizan el bienestar de
los gobernados y rompen el orden social
y económico de las clases más vulnerables
de la población, generando zozobra, incertidumbre y desconfianza en su gobernante.
Otro factor importante que atenta contra la gobernabilidad es la “oposición” a
la cual dedicaremos posteriormente un
artículo especial.
Virginia Rodríguez Máster en Estudios de Desarrollo, DEA en Gobierno y
Administración Pública. Consultora en
gestión y políticas públicas para Governa
SAC y Governa Estudios. vrodriguez@
governa.com.pe
https://definicion.de/gobernabilidad
(*) Abogado Economista
Magister en Ciencias de la Educación
Especialista en Gerencia Pública.
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Coronel MARIO
GUATIBONZA
CARREÑO (*)

nEN NUESTRO país se ha vuelto muy común la violación flagrante al derecho fundamental a
la presunción de inocencia, que
implica la custodia de la honra y
el buen nombre de las personas
durante las actuaciones judiciales,
pues hasta que no haya una sentencia condenatoria se presumirá
inocente. El Art. 29 de la Constitución lo establece así: “toda persona se presume inocente mientras
no se le haya declarado judicialmente culpable”. que se corrobora
con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en su artículo 11: “Toda persona acusada
de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia, mientras no
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en
el que se hayan asegurado todas
las garantías necesarias para su
defensa”. La presunción de inocencia constituye uno de los pilares básicos del sistema penal en
un estado de derecho. Igualmente
la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de
San José, ratificado por Colombia
a través de la ley 16 de 1974, instaura que: “...Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras
no se establezca legalmente su culpabilidad…” (Artículo 8º).
La presunción de inocencia implica, tanto para las instituciones
de justicia como para los medios
de comunicación, una gran responsabilidad en cuanto al manejo de la información a la opinión
pública, sin mencionar la ética
profesional que cualquier periodista debe ejercer en su papel de
comunicador. Los periodistas
deben tener presente su imparcialidad al momento de ejercer el
derecho de información para no
afectar los derechos fundamentales de las personas involucradas
en un proceso judicial.
Muchos reporteros, periodistas
y medios de comunicación, ante
el mal uso y el abuso de la libertad
de información, sistemáticamente violan el derecho a la presunción de inocencia, emitiendo juicios a priori. Destruyen, pisotean
y mancillan el buen nombre, el
prestigio, la honra y la dignidad
de una persona, causando grandes tribulaciones en su familia.
Pero lo más indignante es el im-

Bogotá, D.C.
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¡Injusticia!
El dolor de una familia

pacto emocional y psicológico
que esto provoca en mayor grado
cuando hay hijos menores.
Es evidente el canibalismo
institucional, sensacionalismo y
amarillismo de algunos medios
y usuarios de redes sociales que,
sin principios deontológicos, se
ensañan desdibujando el perfil
moral de una persona, gracias a
su audacia para mentir y su habilidad para disfrazar la verdad a
través de grandes titulares ajenos
a la realidad.
Ojalá que no se siga atropellado a las personas con el ánimo de obtener protagonismo y
audiencia. Queremos creer en
la ética y profesionalismo de
aquellos que deben impartir y
difundir la información imparcial y objetiva, ¿es demasiado
pedir? No, informar y ser informado es un derecho fundamental de toda persona y como tal
avocamos al derecho de recibir
información veraz y justa.
Esa actitud inhumana y perversa de causar daño y ensalzarse con el dolor ajeno es propia
de personas maquiavélicas que
gozan con el sufrimiento humano. Este proceder insulso
propio de muchos homúnculos,
han causado tanto dolor en mi
familia que me permito trascribir algunos párrafos de una
carta enviada por mi sobrina
menor de edad, a su papá el do-

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.

La presunción de
inocencia implica, tanto
para las instituciones de
justicia como para los
medios de comunicación,
una gran responsabilidad
en cuanto al manejo de la
información a la opinión
pública.

mingo 16 de septiembre, día de
su cumpleaños:
“Tú eres la persona que yo más
admiro en esta vida, nunca había conocido a nadie con tanta
pasión por la vida, con tanta
fuerza para salir adelante. Alguien que lograra salir sonriendo
en una foto tomada en una audiencia en la que lo estaban acusando de tantas barbaridades.
Alguien que logre levantarse con
la cabeza en alto yendo siempre
para adelante. Estoy orgullosa de
ti, de saber que mi papá es un héroe que ha rescatado del secuestro a muchas personas durante
su vida, que ha soportado tantas
traiciones sin que le importen,
que es amado y que por ser tan
perfecto da mucho que envidiar.”
“Yo verdaderamente no sé qué
vaya a pasar y no entiendo porque
nos tocó pasar por esto a nosotros.
Todo es para bien, eso es lo que dicen… No hay nada que yo pueda
hacer, todo depende del universo
una vez más. Tú eres lo mejor que
me ha pasado en la vida, tú me lo
has dado todo, me has enseñado a
amar. Para ser valientes, hay que
heredar la valentía. Para ser fuertes
hay que resistir mucho, para resistir
mucho hay que ser amado, para ser

amado hay que amar y para amar
hay que tenerte como papá”
“Verte sufrir me hace sufrir a mí
y saber que estas quedándote solo
sin que yo pueda abrazarte y hacerte compañía. Verte haciéndote
el fuerte tratando de contener las
lágrimas de dolor que quieren escaparse de tus ojos. Quiero abrazarte y nunca soltarte. Para mi tu
siempre vas a ser el hombre de diamante; fuerte, brillante y valioso”.
“Una lágrima de él duele más que
un disparo al corazón”.
Jamás imaginé el poder de destrucción que puede llegar a tener
un comentario ofensivo o un titular generado por la maldad de
personas ajenas a la verdad y han
hecho de esto, violando todos los
protocolos vigentes, una comedia digna de los mejores redactores griegos.
Las consecuencias de estos
actos malintencionados se manifiestan con profundo dolor e
intensa frustración en ese gran
hombre, al que conozco más que
nadie, su altruismo, probidad y
estoicismo con el que dedicó su
vida a servir a los demás, ello
aún a costa de su propia integri-

Muchos reporteros,
periodistas y medios de
comunicación, ante el
mal uso y el abuso de la
libertad de información,
sistemáticamente violan
el derecho a la presunción
de inocencia, emitiendo
juicios a priori. Destruyen,
pisotean y mancillan el
buen nombre, el prestigio,
la honra y la dignidad de
una persona.

dad; le regresó a miles de familias la felicidad de volver a vivir;
un hombre que tuvo el valor de
sacrificar el tiempo de sus hijos
por devolverle la esperanza a
una comunidad; un hombre que
logró cambiar las lágrimas de angustia de 2500 personas secuestradas, por lágrimas de felicidad
y agradecimiento por su rescate.
Ese hombre que escucha a todos
por igual, que se preocupa por
sus policías, que ofrece una sopa
caliente a su centinela en las madrugadas frías de la noche. Mi
hermano ha sido un excelente policía y sin equivocarme el
mejor, demostrado con hechos
reales, con trabajo, con resultados y con gran amor por nuestra
Institución Policial. A pesar de
que su imagen está siendo ahora
mancillada y orquestada seguramente por personas perversas
con intereses personales de poder, no han logrado socavar su
dignidad, la verdad prevalecerá y
algún día saldrá a la luz pública.
Y como dice su hijita es nuestro
“hombre de diamante; fuerte, brillante y valioso”.
Un agradecimiento especial a
los miles de colombianos y amigos por las manifestaciones de
solidaridad y afecto. En estos
momentos difíciles, han sido de
gran fortaleza para mi hermano
el General Humberto Guatibonza y para toda la familia.
(*) Presidente Acorpol Santander

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.
Próxima caminata
Día: 18 de octubre 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.
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La Fiscalía
en Acorpol

Conferencia
con el Doctor
Miguel Ángel
González Cháves
abogado del
Departamento
Jurídico de la
Fiscalía General
de la Nación,
docente de la
Universidad
Javeriana.

Doctor JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ ALFONSO (*)

nNUESTRAS QUERIDAS ins-

tituciones en alianza académica
Acorpol y Caref, con la coordinación del doctor Elkin Silva
Pineda tuvimos la oportunidad
de asistir a la Conferencia sobre
el tema “Estructura orgánica y
Plan Estratégico de la Fiscalía
General de la Nación”.
Brillante conferencia dictada por el Doctor Miguel Ángel
González Cháves abogado del
Departamento Jurídico de la Fiscalía General de la Nación, profesor de la Universidad Javeriana
y exponente muy documentado
del desarrollo de la Entidad desde su creación en la Constitución
de 1991 a la actualidad, con sus
logros, misión y visión en el momento histórico de nuestro País.
La conferencia se llevó a cabo en
la Sede Social de Acorpol con invi-

La conferencia se
llevó a cabo en
la Sede Social de
Acorpol con invitación
a sus asociados y
miembros de CAREF,
que respondieron con
suficiente asistencia
que colmó las
instalaciones.
tación a sus asociados y miembros
de CAREF, que respondieron con
suficiente asistencia que colmó las
instalaciones, siendo plausible su
participación en el momento de
las preguntas al expositor que tratándose de casos concretos se ob-

tuvo la información que la Fiscalía
tiene para cada uno y los logros
esperados con su plan de gestión.
Consiente el auditorio sobre la importancia del tema y
forma didáctica como se trató,
presentaron su manifestación
de agradecimiento al profesor y
extendieron su acierto y apoyo a
las directivas de Acorpol y Caref
por el feliz desarrollo del acto
académico propio de los fines

nobles para la comunidad de la
Reserva Activa.
La Junta Directiva de Acorpol
con su presidente teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, el Consejo Directivo de Caref, su presidente abogado José
Ricardo Martínez Alfonso y el
coordinador del acto académico
coronel abogado Elkin de Jesús
Silva Pineda Acorpolista y colegiado, aprovechan para felicitar

y agradecer a los asistentes por
su interés en el conocimiento
de nuestras instituciones patrias
que como la Fiscalía General de
la Nación y la Policía Nacional
defienden con su gestión el orden social de los colombianos.
En coordinación con el DEPAE Acorpol, fue posible alcanzar la meta que nos propusimos.
(*) Acorpolista, Presidente Colegio de Abogados
de la Reserva de la Fuerza Pública “CAREF”

Grado
La Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional felicita al joven Andrés
Felipe Barajas Valdivieso por su
grado como Administrador de
Empresas, título otorgado por
la Universidad Autónoma de
Bucaramanga. El graduando
es hijo de nuestro asociado
teniente Gilberto Barajas
Cordero y la señora Emperatríz
Valdivieso y hermano de Nicolás
Barajas Valdivieso, a quienes
extendemos nuestro saludo de
congratulación.

Acorpol registra complacida
el reciente grado como
Especialista en Derecho
Penal, del abogado Juan
Pablo Conde Martínez.
Expresamos nuestro saludo
de felicitación al mayor
Campo Elías Conde Gutiérrez
y su señora esposa Gloria
Nidia Martínez Guzmán, con
quienes nos congratulamos
por el significativo logro de
su hijo, a quien auguramos
muchos éxitos.

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

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

PBX (1) 7 42 08 25

Arcabogado

Club de la Salud de Acorpol
INVITA
Su ya tradicional actividad física, indispensable para mantener buena calidad de vida, debe estar reforzada con las
conferencias de profesionales de la salud, a fin de aprender a manejar las enfermedades que nos aquejan.
Días: 3, 17 y 31 de Octubre de 2018
Hora: 9:00 a .m.
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía
Traje: Deportivo
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Caminata ecológica en Anapoima
nEL 20 de septiembre de 2018, cuando casi finalizan las
caminatas correspondientes al año 2018, se realizó esta
actividad caminera en un territorio que tiene la cualidad de ser beneficioso para quienes padecen enfermedades del corazón, lugar con un clima cálido para vivir
los adultos mayores por su ambiente como una bendición para el disfrute de una excelente salud.
Es importante conocer parte de la historia del municipio, se dice que de acuerdo con la leyenda, la princesa indígena Hanna de Luchuta y el Cacique Poyma, se casaron y
fundaron con los suyos un pueblo, en testimonio de cariño
se le dio el nombre Anapoima convirtiéndose en poblado.
En este simpático municipio se realizan varios eventos como:
• Encuentro Nacional de danzas folclóricas “Danzando con el sol”.
• Encuentro Nacional de Bandas Musicales “Pedro Ignacio Castro Perilla”.
• Clásica de Anapoima. Competencia ciclística de ruta.
• Parque recreo-deportivo “El gaitero”.
En esta ocasión el ejercicio caminero se realizó por terreno plano y de unos 4 kilómetros, concluyendo en el
Centro Vacacional de la Policía Nacional, sitio donde los
caminantes después de almorzar, pasaron a disfrutar de
las instalaciones, descansar, jugar ping pong, rana y un
baño en la piscina, otros durmiendo mientras se disponía
el regreso a la capital.
Agradecemos las atenciones prestadas por el personal
administrativo y en especial al Intendente Cárdenas, que
no ahorró esfuerzo alguno para hacernos sentir realmente atendidos, hacemos una sugerencia respetuosa, que
siendo un lugar para la recreación, carece de una cafetería tal como antes se tenía, para tomar refrescos, helados,
etc. luego ahora se debe salir de las instalaciones a la calle
para satisfacer la necesidad de lo más mínimo.

Es importante conocer parte de la historia
del municipio, se dice que de acuerdo con
la leyenda, la princesa indígena Hanna de
Luchuta y el Cacique Poyma, se casaron
y fundaron con los suyos un pueblo, en
testimonio de cariño se le dio el nombre
Anapoima convirtiéndose en poblado.
Como se puede observar se programaron unos cambios en consideración a las edades de los caminantes, que
ya estamos en condiciones de relevo en la actividad o con
programas que no sean de tanta exigencia como antes lo
hacíamos, sin embargo la actividad caminera continuará
hasta que nuestros cuerpos resistan.

Cuando los años pasan, quedan muchas historias para
recordar, porque es la actividad física que más se practica por los asociados, ya traspasamos los años con vitalidad, bajamos el ritmo, pero en agradecimiento a la vida,
pensamos que las rutas recorridas son un ejemplo, para
que las nuevas generaciones tomen la iniciativa para vivir unos felices años, disfrutando el placer de respirar
aire puro y protegiendo el medio ambiente.
Quienes iniciamos el ejercicio caminero, nunca soñamos
que a través de los años iríamos a poner marcas como la que
hoy tenemos por haber sobrepasado más de 500 kilómetros
recorridos, calculados con un mínimo de cinco kilómetros
por caminata, aunque en tantas ocasiones los recorridos
de ocho o diez kilómetros, el placer de conocer regiones,
gastronomía, costumbres e historias que solo se conocen
únicamente cuando intercambiamos conocimientos con
los habitantes residentes en los caminos que nos permiten
encontrar historias que son poco conocidas.

Perfil del señor Brigadier General Jairo Antonio Rodríguez Quiñones
Doctor GUSTAVO GÓMEZ PORRAS (*)

nANTE LA infortunada noticia del fallecimiento del
señor Brigadier General Jairo Antonio Rodríguez Quiñones, sucedido en la madrugada del 22 de agosto de
2018 en la ciudad de Bogotá, la Academia Colombiana
de Historia Policial, considera oportuno hacer un breve
perfil del gallardo y magnífico oficial fallecido.
Nació en Moniquirá el 25 de octubre de 1941. Casado
con la señora Elizabeth Taylor y padre de dos hijos.
Integró el curso XXIV de Oficiales promoción “José
Hilario López”, en el año de 1963, ascendió al grado de
Brigadier General en virtud de ceremonia realizada en el
Campo de Paradas de la Escuela General Santander en el
mes de diciembre de 1.991.

En su brillante carrera como Oficial de la Policía Nacional desempeñó importantes cargos entre ellos: Comandante de varios distritos y del Departamento de
Policía Sucre; Alcalde Municipal de Fundación (Magdalena); Director de las Escuelas de Policía Gabriel
González y Gonzalo Jiménez de Quesada; Ayudante
General de la Dirección General de la Policía Nacional;
Agregado de Policía ante la Embajada de Colombia
en los Estados Unidos; Director de Bienestar Social y
Subsecretario de Policía en el Ministerio de Defensa;
Director de la Escuela de Cadetes de Policía General
Francisco de Paula Santander y Director de Policía Judicial e Investigación.
Por solicitud propia se retiró del servicio activo en octubre de 1994.

IMPORTANTE

Mantenimiento en el Hospital Central
nLA DIRECCIÓN del Hospital Central de la Policía
Nacional se permite informar que durante la primera quincena del mes de septiembre se realizarán obras de mantenimiento en las instalaciones
del Hocen de la siguiente manera:
•

Mantenimiento en la primera fase en las redes
hidrosanitarias, intervenciones que se realizarán del piso tercero al noveno, dividiéndose
en (4) tramos. En esta primera fase se van a intervenir los primeros (3) tramos, la cual tendrá
una duración aproximada de seis meses.

•

Mantenimiento del área de Medicina Nuclear que

de igual forma tendrá una duración de aproximadamente seis meses.
Estas obras reducirán el porcentaje de la capacidad hospitalaria, por ello, pedimos excusas por las
incomodidades que esta situación pueda generar.
Con este cambio pretendemos fortalecer los estándares de calidad y oportunidad que nos ha caracterizado, bajo un enfoque integral y preventivo, promoviendo su bienestar, hábitos saludables
y una positiva percepción de la salud.
Atentamente,
Coronel ALBEIRO RUÍZ REYES
Director Hospital Central Policía Nacional

Después de su retiro del servicio activo con fundamento en su
experiencia profesional y sólidos
conocimientos, asesoró a instituciones de policía de varios países
centroamericanos.
Por constituir un acontecimiento
histórico importante se menciona
algunos de los apartes de su discurso pronunciado el día 25 de
enero de 1991, cuando asumió el
mando de la Escuela de Cadetes
de Policía General Santander: “...No
pueden existir actividades, fenómenos, personas o cosas que no estén siempre cumpliendo una función formativa o que no tengan una diáfana
finalidad docente”.
“La Escuela de Cadetes de Policía General Santander es patrimonio de todos; serán bienvenidas las recomendaciones y opiniones que fortalezcan su capacidad y prestigio y contribuyan
en la colosal tarea de entregar a Colombia las pundonorosas y
gallardas promociones de oficiales”.
(*) Vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia policial
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Fuerza Pública vs Política
General ® LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS

nESTAMOS ANTE un tema de

ribetes complicados, pero de urgente reflexión. La historia nos
da cuenta de la imperiosa necesidad de mantener una prudente
distancia entre la fuerza pública
y la política partidista, los diferentes gobiernos contemporáneos
han entendido la importancia de
este concepto, que seguramente
no se ha debatido con suficiente claridad ni profundidad, para
hacer conciencia de las responsabilidades en los unos llámense miembros de las fuerzas y los
otros políticos de carrera.

La política hace
presencia en diferentes
estadios de la vida
nacional y su injerencia
genera situaciones
de difícil manejo por
múltiples razones, y uno
de ellos tiene asiento
en lo relacionado a la
fuerza pública.
La política hace presencia en
diferentes estadios de la vida nacional y su injerencia genera situaciones de difícil manejo por
múltiples razones, y uno de ellos
tiene asiento en lo relacionado
a la fuerza pública. Si arañamos
un poco las memorias de la policía, veremos que esta institución
puede dar fe de los inconvenien-

tes que debió afrontar desde los
albores de su fundación, al nacer
por doctrina y filosofía adscrita
al sector gobierno; no vamos a
retomar la semblanza conocida
de todos los colombianos, bástenos sostener que la institución
se vio inmersa en los vaivenes
políticos vividos a lo largo y ancho de diferentes regiones colombianas, hasta el año de 1953,
cuando por mandato del gobierno quedo integrada al Ministerio de Guerra como cuarta fuerza armada, a partir de esa fecha
la policía y sus efectivos quedaron marginados del devenir po-

lítico y sus hombres dejaron de
ser deliberantes. Mejor decisión
para el país y su Policía Nacional
no podía existir, salvo conceptos
y debates generados por los estudiosos del tema.
Hoy con todo el profesionalismo que soporta a los miembros
de la fuerza pública, vemos una
morbosa curiosidad en la ciudadanía, que se pregunta por qué el
nuevo gobierno no ha cambiado
los mandos de las diferentes fuerzas, pegunta que sin proponérselo dirige la atención a la misma
política de estado, pues se piensa que si cambian los ministros

también deben cambiar los comandantes, olvidado que aquellos nombramientos hacen parte
de acuerdos, alianzas, convenios,
pactos etc., mientras en cuestión
de fuerzas no se presentan esas
situaciones, por el contrario, es
del fuero interno del señor Presidente de la Republica la designación de la cúpula y organización
de las instituciones armadas, de
manera que no es de sorprenderse si el comandante supremo decide no remover los mandos, no
obtente haber existido gobernantes que al asumir retiraron todo
el andamiaje castrense.

Hay que marcar distancia. Los
oficiales prestan servicio en diferentes departamentos del país,
allí fungen como comandantes
integrándose a la sociedad, alternando con las fuerzas vivas políticas representadas por sus congresistas, tendiendo relaciones
y cercanía por obvias razones,
germinando grandes amistades,
esta proximidad hace presencia
al atardecer, cuando de nombrar
cúpula se trata. Qué bueno sería
mantener prudencia y no intervenir ni interceder, dejando que
las fuerzas y el jefe supremo tomen las decisiones.

En el Siglo XX Estados Unidos,
Francia e Israel tuvieron gestos
de reconocimiento al talento de
los generales Eisenhower, Supremo Comandante Aliado en la Segunda Guerra Mundial, Charles
De Gaulle, Líder de la liberación
de Francia y Moshe Dayan en Israel que contribuyó a la estructuración de su nación.
Nosotros también podemos
mostrarle al pueblo colombiano
la labor desarrollada en su defensa durante más de 50 años de
la guerra fratricida y de la lucha
contra los grupos violentos alzados en armas que pretendían to-

marse el poder con el uso ilegal
de las armas.
Las Reservas de la Fuerza Pública presentémonos ante el pueblo
colombiano con nuestra propia
identidad para que la opinión nacional vea y aprecie que en cada
retirado hay un soldado de las
calidades del coronel Juan José
Rondón el día 24 de Julio de 1819,
listos para repetir la misma acción:
‘’Salvar la patria’’.
Con entusiasmo patriótico sugiero que nuestro partido político se llame: Movimiento Juan
José Rondón.

Participación política institucional
nLA NACIÓN requiere la participación de todos los colombianos en la conducción del Estado.
Las Reservas después de cumplir
en actividad, la gran tarea asignada
en los Artículos 217 y 218 de la Ley
de Leyes, en la nueva e importante fase de la vida civil deben hacer
uso de los derechos consagrados
en los Artículos 40, 95, 107, 108 y
111 de la Constitución.
La disciplina y toda la formación aprendida en la carrera en
la fuerza pública, debe ponerse
al servicio de Colombia sin perjuicio de las actividades laborales que se hagan en la administración del talento humano y los
recursos económicos.
Para las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Concejales en 2019, las Asociaciones
tienen el deber moral de ejercer por
medio de comandos políticos propios, nada de rojos, azules o marxistas, la coordinación del potencial
electoral de posibles 300.000 votos

Coronel
OSWALDO
CARABALLO
DÍAZ (*)

conformados por nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y los
familiares de los activos, serán a favor de nuestros propios candidatos
o de los que se acuerden en coaliciones con otros sectores políticos
con identificación de objetivos.
A los dirigentes de las Asociaciones les sugiero obtener asesoría y la orientación de la práctica
electoral de líderes políticos de
reconocido afecto y vínculos institucionales con la fuerza pública.
El gobierno pasado con el
apoyo de la fuerzas pública, llegó a un Acuerdo de Paz con un
grupo alzado en armas y adelantaba conversaciones con otro
de la misma tendencia política

marxista cuyo propósito era el
de deponer el Estado de Derecho por la doctrina marxista de
la revolución cubana.
En la próxima contienda política entraremos a enfrentar con
los reinsertados de los antiguos
grupos alzados en armas, las
ideas sobre temas que convengan al pueblo y que sea el voto
de opinión el que escoja a sus
representantes en el Ejecutivo y
en el Legislativo.
A la dirigencia de las Reservas
la invito desde este año a iniciar
la campaña para presentarnos
en 2019 con la identidad de Reservas de las Fuerzas Pública;
la Historia nos enseña cómo en
el nacimiento de esta nación,
hombres en armas como Simón
Bolívar, Francisco de Paula Santander, José Antonio Páez, José
Hilario López y Rafael Reyes fueron recompensados por el reconocimiento del pueblo a su labor
en favor de la libertad.

(*) Asociado de Acorpol.
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Pasión y entrega
al servicio de la
Policía
nVÍCTOR ALBERTO Delgado
Mallarino, Director General de
la Policía Nacional entre los años
1983 y 1986, es un apasionado del
servicio de policía, con la convicción de que el constante estudio
y culturización del personal son
determinantes en la profesión.
Se hizo oficial de policía por
azares del destino y descubrió allí,
en el Alma Máter, que estaba hecho para ello, su despeño lo hizo
destacarse en la escuela, fue brigadier general de su curso, el noveno, promoción bautizada con el
nombre de su tío bisabuelo Carlos
Holguín Mallarino, Presidente de
la República entre 1888 y 1892.
Egresó de la Escuela de Cadetes
General Santander en febrero de
1952, con el grado subcomisario
(equivalente a subteniente en la
actualidad).
Ese primer año institucional
no lo hizo portando el uniforme
policial, salió en comisión con el
Ejército a la Escuela de Artillería
al mando de soldados. Regresó a la
Institución y tomó la decisión de
casarse con su novia la señora Mariela Reyes Díaz en julio de 1953,
compañera inimaginable como él
mismo la califica, hermosa sangileña con quien tuvo 5 hijos, un
varón y cuatro mujeres. Recién
casados solicitó el traslado para
Santander, laborando allí y en medio de una particular y simpática
anécdota al atender una llamada
del gobernador del departamento
Quintín Gustavo Gómez, recuerda cómo llegó a San Gil donde estuvo por un periodo de dos, época
de su vida que describe como fenomenal y fantástica.
Apasionado toda su vida por
la lectura y el estudio, siendo
capitán llegó a Popayán, ciudad de donde son los Delgado,
y mientras ejercía las funciones
propias de su cargo y fortalecía
las relaciones con la comunidad,
asistió a la Universidad del Cauca para formarse en Derecho,
los estudios se vieron interrumpidos tras la visita del Director
de la Policía de entonces, general Saulo Gil Ramírez Sendoya,
quien reconoció la excelente
labor que venía desempeñado
Delgado, a su vez le inquirió a

Bogotá, D.C.
Octubre de 2018

El general Delgado
cerca de las razones por las cuales iba a la universidad, tras la
respuesta del oficial le confirmó que requería su presencia a partir de la siguiente
semana en la Escuela Carlos Holguín de Medellín.
Estudiar para la época
no era fácil, pero este
primer traspiés no fue
impedimento para alcanzar el objetivo, pues
se tituló posteriormente
como Administrador de
Empresas de la ESAP, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los
Andes.
Su experiencia y formación
le acercaron a la academia, ejerció la docencia universitaria
durante 36 años, empezando en
el grado de mayor, en las universidades Javeriana, Externado,
Libre, La Gran Colombia y de
Cauca. Criminalística y Criminología eran su especialidad.
Como apasionado por la educación y la pedagogía, recuerda
con mayor afecto los momentos
en los que la Institución lo condujo a las escuelas de formación,
en particular su paso por el Alma
Máter en los grados de teniente,
mayor, teniente coronel y coronel, donde en su orden, como comandante de compañía, jefe de
estudios, subdirector y director,
fue promotor constante de una
formación integral, siempre bajo
la filosofía no de estar formando
oficiales, sino futuros generales,
directores de la institución.
En su vida siempre ha estado
presente la cultura, desde los 6
años asiste a la ópera cuando su
abuela lo lleva por primera vez
al Teatro Colón, esa afición le
acompaña aún, fue miembro de
la Junta Directiva de la Ópera de
Colombia y en su vida institucional también tuvo influencia,
pues considera que la cultura
como formación humanística
del personal es también muy
significativa, de este modo llevaba a la Orquesta Sinfónica de
la Policía a la Escuela de Cadetes para instruir y capacitar a los
alumnos desde este arte, como

La primera distinción
conferida a la Policía
Nacional por su lucha
antidroga, la recibió el
general Delgado como
Director en el año
1984, de la Asociación
Internacional de Jefes
de Policía.

director de la Escuela Gonzalo
Jiménez llevaba a los suboficiales y sus esposas al Teatro Colón.
Con un gusto particular por los
perros y conocedor de las grandes capacidades de estos animales, entre otras por Teddy, pastor
alemán que le acompañó durante
4 años, campeón suramericano y
7 veces campeón colombiano, el
general Delgado creó la Escuela
de Adiestramiento Canino para
especializar el apoyo de los canes
al servicio de policía.
Fue director de la cárcel La
Modelo y posteriormente Director General de Prisiones, hizo
parte de la Comisión de Reforma
Jurídica del país por llamado del
presidente Lleras, participó en la
redacción del primer Código de
Policía y desde la dirección de la

Escuela Gonzalo Jiménez gestó
la creación del COPES.
Cuando pasaba una crisis de
salud que lo tuvo por 16 días
en cuidados intensivos en
Estados Unidos tras ser
intervenido
quirúrgicamente en tres oportunidades, recibió la
llamada del presidente
Belisario Betancur para
anunciarle su nombramiento como Director
General de la Policía,
recuerda que a la ceremonia asistió en proceso
de recuperación y con altivez y gallardía asumió este
nuevo reto institucional que
ejerció por tres años.
Fundó la Aviación Policial al
considerar necesario que la institución continuara la lucha contra el narcotráfico con medios
propios, así entregó la base de
Guaymaral, la Escuela de Aviación y una policía con más de 20
aeronaves propias.
La sistematización de la policía
era prioritaria, optimizar el servicio mediante la cuantificación
de la información, fortalecerla
operativa y administrativamente,
objetivos que le condujeron a la
creación del CAD. Bajo su dirección fueron culminados el Hospital Central, la Dirección General
y el Centro Religioso.
La primera distinción conferida a la Policía Nacional por
su lucha antidroga, la recibió el
general Delgado como Director
en el año 1984, de la Asociación

Internacional de Jefes de Policía.
Dio el paso al retiro en 1986 entregado también una institución
con las Metropolitanas de Bogotá, Cali y Medellín en funcionamiento. Posteriormente, ejerció la
diplomacia por 5 años como embajador de Colombia ante Rumania y luego pasó a ser Asesor de
Naciones Unidas ante gobiernos
y escuelas de policía de Centro y
Suramérica, fundó el Centro de
Estudios de Centroamérica.
Hasta el 2006 se dedicó a la
docencia universitaria, hoy sigue
siendo un consagrado lector, melómano, amante de la ópera y el
teatro, camina entre 20 y 25 cuadras diarias, disfruta las bendiciones del hogar conformado con
doña Mariela, sus cinco hijos, diez
nietos y tres bisnietos, también sus
tertulias y encuentros con amistades con quienes comparte gustos.
Está convencido que si volviera a
nacer ingresaría de nuevo a la policía, porque la vida le ha enseñado
que para ser feliz hay que sentirse
útil, y ser oficial de la Policía Nacional lo hace sentirse muy útil.
La Institución atraviesa un
momento interesante con relación al país, para el exdirector de
la Policía Nacional debe empezar
un momento de estabilización,
mejorando la calidad de su personal, no sólo desde el punto de
vista técnico, sino desde el punto
de vista moral y ético, “es fundamental, un buen policía tiene que
ser un buen ciudadano, un hombre de bien y formar hombres de
bien es muy difícil”.

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

Líderes destacados
nLA REVISTA La Nota Económica, medio de comunicación,
investigación y apoyo estratégico empresarial, con 25 años
de trayectoria, en su edición de
marzo publicó un especial con
los líderes del 2018 en nuestro
país, en sus páginas fueron destacados personajes cuyo trabajo
y liderazgo han sido fuente de
cambio e impacto en Colombia.
En el sector de servicios de apo-

yo empresarial, fue reconocido
el acorpolista mayor José Cortés
Cardoso, Gerente Administrativo y Representante Legal de Risk
& Solutions Group, empresa de
vigilancia y seguridad privada,
dirigida por los también asociados mayor general Víctor Manuel
Páez Guerra y brigadier general
José Leonardo Gallego Castrillón.
Destacamos el merecido reconocimiento a nuestro asociado,

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
ejemplo de liderazgo y tenacidad, quien con su experiencia y
compromiso exalta las cualidades y potencial de los oficiales
de la reserva activa policial en el
sector privado del país.

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
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Club Acorpolista de la salud

“Sonríe porque todos los días son únicos”
nAGRADECEMOS LA participación de la trabajadora

social Julieth Andrea Rincón, de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por la presentación sobre “La inteligencia emocional” en Centro Social de Oficiales, destacamos el apoyo que estamos recibiendo para que cada evento
sea un éxito y de mucho beneficio para nuestros asociados.
Entrando en materia, la conferencista nos enseñó que
la inteligencia emocional, es la capacidad de controlar y
regular los sentimientos de uno mismo y de los demás,
utilizado como vía de pensamiento y la acción.
Es esa capacidad de controlar las emociones adecuadamente y en el mismo momento que se presenten.
La capacidad de motivarse a sí mismo, controlando las
emociones, agradeciendo y dominando toda impulsividad.
Es importante reconocer las emociones de los demás
para fomentar la empatía, poniéndose en el lugar del
otro. Nuestras decisiones suelen ser influenciadas en
mayor o menor grado por las emociones. Nos permiten
cambiar o abandonar hábitos negativos.
La autorregulación es la capacidad para gestionar
nuestro estado de ánimo y emociones, sin permitirlos
ni dejarnos llevar de ellos.
La autoconciencia es aquella capacidad para reconocer
y entender las propias las propias emociones y estado de
ánimo.
Debe haber una empatía teniendo en cuenta las emociones de los demás a la hora de relacionarnos con ellos.
La motivación se refiere a la tenacidad y capacidad de
superar los retos, buscando nuevas respuestas y aprender.
Las habilidades sociales, influyen en otros sin manipularlos, utilizando una excelente comunicación verbal
y en forma eficiente.
Ser consciente de las emociones de nuestro comportamiento, así como en el impacto que ejercen en las demás personas (positiva y negativamente).
Significa comprender, interpretar y responder a las
emociones de los demás. Imagínese un mundo que no
pudiera entender cuando un amigo esté triste o cuando
un compañero de trabajo está enojado.
Hábitos que suman: Sonreír, ayudar a los demás, uti-

lizar un lenguaje constructivo, cumplir sus promesas,
expresar afecto, capacitar la mente constantemente,
aceptar los cambios y abrazar.
Hábitos que restan: Quejarse por todo, hablar de los
demás, siempre estar de mal humor, victimizarse, criticar
las acciones de los demás, el egoísmo, utilizar un lenguaje
destructivo, culpar a los demás.
Debemos ser resilientes. Quiere decir que debemos
ser capaces de superar las circunstancias dolorosas y
aprender aspectos positivos de estas, nos permite recuperarnos. No nos debemos dejar vencer, manejar la presión, superar la tristeza, crecer a pesar de los problemas,
vivir con sentido del humor, aprender de los errores, enfrentar los problemas, controlar emociones negativas.
Desintoxicación del alma: Agradecer a primera
hora, restringir los malos pensamientos, sentimientos,
comentarios, y hábitos. Comparte y ayuda en lo que
puedas, ten compasión de otros, trata a los demás con
amor, se consciente de tus acciones y palabras.
Imagine una persona que haya cambiado su vida en
forma positiva, un recuerdo alegre reciente, un deseo
para el futuro, algo que le gustaría.
Nada cambia si no cambiamos.

Fabricación - Restauración
y Mantenimiento

Cel: 321 953 9323 - 319 491 6170

Feliz cumpleaños acorpolistas

l Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que
cumplan años el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) a celebrar y
fortalecer los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
FECHA: Diciembre 13
HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

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

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

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

NOMBRE
JORGE HUMBERTO MARTIN GARZON
GERARDO VARGAS MORENO
EDGAR ENRIQUE MEJIA PUENTES
JAIRO PARADA MOYANO
OMAR CARDENAS SERNA
GONZALO MONCAYO BARRERA
LUIS ALBERTO CARDENAS HIGUERA
RAFAEL JIMENEZ SALAMANCA
HECTOR A. LINDARTE URIBE
EULISES SIERRA JIMENEZ
ADIELA MARIA L. GRANADA DE RAMIREZ
DIONISIO OSUNA LOPEZ
BENILDA TULIA CAICEDO NARIÑO
JORGE ISAAC CASTELLANOS DE VEGA
FRANCISCO DE P. GUERRERO GUERRERO
CLARA EMMA HOYOS DE GUERRERO
FANNY HELENA VILLEGAS DE POSADA
GUILLERMO ALFONS RIAÑO MORALES
GLADYS PAEZ DE DE LA CRUZ
SAYDA AYUS LOPEZ
JORGE ERNESTO LEON FERRERO ECHEVERRY
OSCAR ALBEIRO MARTINEZ QUINTANA
EDUARDO JOSE MARTINEZ SOLANILLA
NURIS NARCISA UPARELA IMBETT
JAIME ALBERTO CARRILLO AMAYA
GERMAN PANQUEVA VARGAS
LUIS DE JESUS CELY RINCON
SAMUEL H. MEDINA ALDANA
HERNAN V. PINZON MERCHAN
JAIME ENRIQUE GONZALEZ GARZON
JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
SINCELEJO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
TOLU
BOGOTA
PIEDECUESTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
ENVIGADO
BOGOTA
BOGOTA
VALLE DEL CAUCA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA SOFIA
CALI
BOGOTA

DIA
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19

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

NOMBRE
HILDEBRANDO GRANADOS SAAVEDRA
FRANCO IGNACIO PAZMIÑO GUERRERO
OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO
FABIO CAMPOS SILVA
MARIA AMPARO ARIAS DE ALZATE
GUILLERMO VEGA CARRILLO
JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA
HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES
DAYRO ALBERTO QUINTERO GARCIA
GLADYS YOLANDA SERRANO AVILA
OSCAR GERMAN MONTOYA DUQUE
NOELVA MONTOYA DE MADIEDO
MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO
ROSA GALINDO DE PRIETO
GERMAN FORERO BULLA
CARLOS YAMIR MEDINA VELASQUEZ
VICTOR MANUEL MUÑOZ GUARUMO
JOSE DAVID GUARIN GARCIA
JOAQUIN EMILIO CARRERO BARON
HUGO RAFAEL MARTINEZ POVEDA
BENILDO TORRES TORRES
TERESA CALDERON DE GOMEZ
MARIA CECILIA ESCOBAR DE GOMEZ
JOSE ANTONIO POVEDA MONTES
LUIS HERNANDO ZAMBRANO MOLINA
BERNABE A. ARIAS DUQUE
LUIS GUILLERMO GARZON TORRES
ANTONIO REYES ARAGON MONDRAGON
CESAR TULIO MAZUERA BETANCOURT
LUIS ALFREDO RUBIO PARRA
JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
GUAIMARAL
BOGOTA
BOGOTA
CALARCA
BUCARAMANGA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
MEDELLIN
CHIA
CALI
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA

DIA

GRADO

19
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31

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

NOMBRE
ANGEL OMAR TORRES LENIS
OLGA E. GALEANO DE TELLEZ
AMELIA ARIAS ZAMBRANO
EMMA MENDEZ DE LEGUIZAMON
EUNICE DEL SOCOR D´LUYZ DE MENDEZ
ANGELA ISABEL CHAUSTRE DE ESTUPIÑAN
LUIS GONZALO BUCHELI VILLOTA
MARTIN ENRIQUE GALAN MOJICA
ORMIDAS HERNANDO GUERRERO MORENO
ANTERO HERNANDEZ DIAZ
JOSE MARIA IBAÑEZ LOSADA
JAVIER DE JESUS NUÑEZ AMALFI
ANTONIO M.CLARET DE LEON MARTINEZ
JAIRO ORLANDO TORRES SANCHEZ
OSCAR ALEXANDER ALARCON SANCHEZ
RAMIRO EFRAIN RINCON RINCON
LUIS ALEJANDRO BLANCO GOMEZ
MELICETH RAFAELA VIZCAINO FRANCO
HAROLD MARTIN LARA CONCHA
JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE
MARIA DEL CARMEN SANABRIA DE SIERRA
ALVARO ROMERO GARCIA
SATURIA SARMIENTO DE MEJIA
EDGAR BRECI MARTIN
HELENA DEL PILAR ESCOBAR PINZON
CARLOS ALIRIO MEZA PEDRAZA
LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE
MAURICIO TORRES HERNANDEZ
GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
ADALGISA REYES DE PONCE
MARIA GISELA DEL PEÑARANDA DE NEIRA

CIUDAD
CARTAGENA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CHIQUINQUIRA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
LORICA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
BOGOTA
FUSAGASUGA
BOGOTA
SINCELEJO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
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Exitosa tarde de
integración femenina

nCOMO ES ya tradicional, en los meses

de agosto y septiembre se realizó la acostumbrada reunión social organizada por
el Comité Femenino con participación
de las damas Acorpolistas e invitadas especiales, para brindar una tarde de sano
esparcimiento, con música, rifas y un
delicioso refrigerio; momentos únicos
donde se olvida la rutina diaria, con el
feliz encuentro de amigas y compañeras,
para recordar el pasado tanto de la actividad de los esposos, como el retiro y
el sin número de anécdotas vividas y los
éxitos alcanzados en sus hogares.
Estas actividades son necesarias y deben replicarse en las seccionales por
varios fines, fuera de la recreación, es
posible recaudar algunos fondos por las
entradas y emplearlo en calamidades domésticas de los asociados, qué bueno sería que esos fondos se utilizaran en obras
sociales, tal como lo hizo el Comité Femenino de Bogotá con la visita al Centro
de Reclusión de la Policía en Facatativá,
donde ofrecieron un almuerzo a los internos, quienes recibieron el mercado y
ellos elaboraron un delicioso plato con el
que se compartió un grato momento.

Es importante que renazca
esta actividad para
recolectar mayores fondos
e invertir en obras sociales,
ahora que nos acercamos
a las festividades de fin
año y muchos ciudadanos,
atraviesan situaciones
económicas difíciles.
Esta visita de buena voluntad, originó
una Jornada Jurídica realizada con oficiales abogados, que fue bien recibida
para consultar sus casos y recomendaciones a seguir.
El desarrollo de las Tardes de Integración Femenina, es solo rumba, recreación y buen humor, amenizado por
excelentes músicos y demostración de
baile protagonizado por las señoras.
Esperamos que esta motivación fortifique los ánimos para nuevos emprendimientos a realizarse en las diferentes
seccionales.
Este relanzamiento motivó al grupo
del Comité Femenino para reforzar la
programación revisando por qué estaba bajando el número de asistentes y ya
con el ajuste al evento del cuatro de septiembre, con la animación musical de
Eduardo Cabrera conocido intérprete
de música tropical, animó a las asiduas
asistentes para que lleguen participantes
como en los antiguos tiempos, que era
casi imposible disponer de espacios suficientes para que la próxima “Tarde de
Integración Femenina”, sea un éxito.
Es importante que renazca esta actividad para recolectar mayores fondos e
invertir en obras sociales, ahora que nos
acercamos a las festividades de fin año
y muchos ciudadanos, atraviesan situaciones económicas difíciles.

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

A partir del 30 de agosto de 2018

12

Bogotá, D.C.
Octubre de 2018

GENERAL

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Anotaciones para la historia de la
entomología médica en Colombia
nEL PASADO 5 de septiem-

bre el doctor Luis María Murillo Sarmiento, integrante de la
Tertulia Taller Acorpolista, fue
recibido como miembro de la
Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, en sesión
realizada en la Academia Colombiana de Medicina.
En la misma sesión, se hizo el
lanzamiento de su libro “Anotaciones para la historia de la
entomología médica en Colombia” Tomo primero, del cual
extractamos el siguiente fragmento sobre la fiebre amarilla
selvática, descubierta por primera vez en el mundo en Muzo
(Colombia) en 1907 por el doctor Roberto Franco.
«En 1907 Roberto Franco,
Gabriel Toro Villa y Jorge Martínez Santamaría al estudiar una
epidemia en Muzo (Boyacá),
que se intuía de paludismo, llegaron a la conclusión de que se
trataba de fiebre amarilla y fiebre espiroquetal1 asociadas.
Pero dado el concepto contrario de expertos cubanos y norteamericanos, la hipótesis fue
desestimada. Debieron pasar 25
años para que los avances científicos permitieran comprobar
que la conclusión de los investigadores había sido correcta.
Más importante aún, Franco y
sus colaboradores al no encontrar Aedes2 intuyeron la existencia de un vector3 diferente,
en contra del conocimiento de
la época que no concebía fiebre
amarilla sin Aedes.
Ellos señalaron al Stegomyia
calopus. El vector resultó ser el
Haemagogus, que solamente un
cuarto de siglo después fue confirmado.
La epidemia descrita por Franco y colaboradores tenía la particularidad de haber sido contraída
en el bosque, donde los trabajadores en su labor diaria se exponían a los mosquitos. Con tales
elementos, Franco, Toro y Martínez postularon la existencia de un
ciclo selvático de la fiebre amarilla, que el mundo, concentrado
en el ciclo urbano, se demoró en
admitir y en confirmar.
La correlación de la clínica
con la presencia o ausencia de
hallazgos de laboratorio compa-

tibles con los diagnósticos sospechados por los investigadores
llevaron a estos a conjeturar la
presencia de fiebre amarilla en
los pacientes de la epidemia estudiada.
Al término de la misión encomendada, que se extendió entre
marzo de 1906 y junio de 1907,
Franco señaló en el informe al
sindicato de Muzo que “la generalidad de las veces la infección
es recibida en el bosque”, y que
la fiebre amarilla “forma la parte
más importante de la epidemia,
tanto por el número de individuos atacados como por el de
víctimas que hace -la otra era la
fiebre espiroquetal-.
Y respecto al vector anotó:
“Consideramos como responsables de la transmisión de la
fiebre amarilla a los mosquitos
que existen en el bosque”. Tales
consideraciones aportaban al
conocimiento médico la existencia de otra forma del vómito
negro5, en un mundo que apenas conocía la forma urbana: la
“fiebre amarilla de los boques”,
que luego denominaríamos fiebre amarilla selvática.
Informe presentado al sindicato de Muzo por la misión encargada de estudiar la epidemia
de fiebre observada en la mina
en los meses de marzo y abril de
1907 y Fiebre amarilla y fiebre
espiroquetal. Endemias y epidemias en Muzo, de 1907 a 1910
(1911) recogieron los detalles,
análisis y conclusiones de la investigación llevada a cabo.
Fue un trabajo que se adelantó
a su tiempo, no solo postulando
la existencia de la fiebre amarilla selvática, sino la de un nuevo
vector, diferente al Aedes. Aun
así, la historia reseña el descubrimiento de la fiebre amarilla selvática en Brasil, en Valle de Canaán, estado de Espíritu Santo,
concediendo a Fred L. Soper la
fama por tal descubrimiento. Y
desconciendo el descubrimiento
similar y simultáneo con el de
Soper de Luis Patiño Camargo
y John Austin Kerr en Muzo y
Santander (1932), que confirmó los hallazgos, años atrás, de
Roberto Franco, y demostró la
endemicidad6 rural de la enfermedad en ausencia de Aedes

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

Ha quedado
demostrada en forma
perentoria y definitiva
la existencia de una
endemia silvestre
amarílica7 en los
primeros contrafuertes
de la Cordillera
Oriental y en la zona
de llanura adyacente

En agosto de 1934 se
presentó el brote en
los Llanos Orientales,
con el que Boshell
dio inicio al estudio
de la epidemiología
de la fiebre amarilla
selvática en el país.

aegypti, condición no probada,
y hasta negada en un comienzo,
por Fred Lowe Soper.
Tal olvido, más que de la historia, obedeció al comportamiento
del investigador estadounidense,
interesado en ocultar el descubrimiento en Colombia, a tal punto
que bloqueo la publicación de los
hallazgos de Patiño y Kerr en la
revista de la Fundación Rockefeller, mientras conseguía la publicación de los suyos, en 1933, en
el American Journal of Hygiene,
que le confirió la paternidad del
descubrimiento.
Con el tiempo Soper terminó
por reconocer públicamente el
descubrimiento de Franco y el
trabajo de Kerr y Patiño.
Sobre los ocultos intereses de
Soper con relación a los descubrimientos de Patiño y Kerr
remito al lector al relato ameno
y analítico que hacen Emilio
Quevedo y colaboradores en De
los litorales a las selvas. La construcción del concepto de fiebre
amarilla selvática, 1881-1938.
De todas maneras, Colombia
reseñó en 1934 el segundo des-

cubrimiento en el mundo de fiebre amarilla selvática, en el mes
de agosto, en los Llanos Orientales. Jorge Boshell Manrique, a
quien se debe buena parte del
conocimiento de la fiebre amarilla selvática en Colombia fue
el estudioso de estos casos.
Seis meses antes (febrero de
1934), Augusto Gast Galvis había
practicado la autopsia del primer
caso histológicamente comprobado de fiebre amarilla selvática
en Colombia. Se trataba de un
campesino de Caparrapí (Cundinamarca). El diagnóstico de Gast
fue confirmado en Canadá.
En agosto de 1934 se presentó
el brote en los Llanos Orientales, con el que Boshell dio inicio
al estudio de la epidemiología
de la fiebre amarilla selvática en
el país. Al término de su investigación, Boschell publicó un
informe, que puede leerse en la
Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, séptimo volumen, de 1938.
El estudio comenzó en octubre de 1934 y se prolongó hasta
el final de 1936. Contó con la colaboración de los médicos Luis
Patiño Camargo y Ernesto Osorno Mesa, también entomólogo, y
los entomólogos P. A. Antunes,
W. H. W. Komp y J. C. Baquaert.
Documentó 312 casos de fiebre
amarilla y 63 defunciones en 28
meses, en los municipios de Restrepo, Villavicencio y Acacias, y
descartó la presencia de la enfermedad en centros urbanos.
La investigación llevó a cabo un
análisis de cada zona epidémica,
que comprendió el estudio topográfico, climático, poblacional, de

los cultivos y la vegetación, de la
fauna mamífera y entomológica,
el análisis de las autopsias, los especímenes histopatológicos, los
casos clínicos y el aislamiento del
virus de la fiebre amarilla.
Concluyó Boshell, apoyado
en la clínica; en los hallazgos
histopatológicos en laboratorios de Bogotá, Nueva York y
Río de Janeiro; en pruebas de
inmunidad en ratones y en el
aislamiento de seis cepas del
virus por inoculación en cerebro de ratón: “Ha quedado demostrada en forma perentoria
y definitiva la existencia de una
endemia silvestre amarílica7 en
los primeros contrafuertes de la
Cordillera Oriental y en la zona
de llanura adyacente”. “El brote presenta una característica
extraña que confunde a primera vista la investigación, en un
momento en que la noción de la
fiebre silvestre, o sea sin Aedes
aegypti, no está aún generalizada. No se encuentra tal zancudo
en la región”.
Entre 1938 y 1940 hubo un
período interepidémico que dio
tiempo a Boshell, Bugher, Roca y
Osorno para preparar un estudio
epidemiológico para los siguientes brotes. El primero se presentó en La Macarena, en enero de
1940. Sugiéranle los de El Horizonte, El Líbano, Porvenir, La Cuchilla, Dintel y Chichimene. Los
resultados del estudio, publicado
en 1944, mostraron solo dos artrópodos con el virus de la fiebre
amarilla, y señalaron como vector
más importante de la enfermedad
en el oriente colombiano al Haemagogus capricornii (que posteriormente clasificaron como
Haemagogus spegazzinii falco)».
1. Enfermedad causada por
una bacteria denominada
espiroqueta.
2. Mosquito transmisor de la
fiebre amarilla urbana.
3. Insecto transmisor de una
enfermedad.
5. Otro nombre con que se designa a la fiebre amarilla.
6. Persistencia de una enfermedad en una región.
7. Fiebre amarilla selvática.
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Qué sucede cuando permitimos que la
mediocridad gobierne nuestras vidas
nLA HISTORIA bíblica nos narra que el
pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto durante 400 años, pero ante la liberación de ese yugo para que ocuparan la
tierra prometida que hoy habitan, debían
atravesar el desierto en poco tiempo. Allí
afrontaron muchísimas dificultades como
el hambre, la sed, la desnudez, vivir errantes, la guerra y muchas más, pero lo notorio era que ante
cualquier dificultad vociferaban contra Moisés y sus hermanos por haberlos sacado de Egipto, pretextando que
en ese lugar tenían comida y dormida, por consiguiente,
amenazaban con matarlos y nombrar nuevos líderes que
los condujeran de regreso a la esclavitud.
Es claro que los israelíes tenían mentalidad de esclavos debido al tiempo de permanencia bajo la opresión
de los egipcios. Cuando ya estaban los israelitas a punto
de poner sus pies en Canaán, Moisés envía doce espías
para reconocer la tierra que ocuparían, pero el informe de diez de ellos fue desalentador y esto desanimó
al pueblo que se rebeló contra sus dirigentes, sólo se
salvarían Josué y Caleb, quienes hablaron en un tono
positivo, fueron los únicos de la generación salida de
Egipto que entraron a la tierra prometida.
Ante la rebelión, Israel debió volver atrás para vagar
por el desierto durante 40 años más a causa de la murmuración y la incredulidad. En esta etapa, murieron todos los que habían salido de Egipto, debiendo surgir una
generación nueva nacida en el desierto que finalmente
con una mentalidad totalmente renovada entró a la tierra de promisión bajo el mando del gran militar Josué.
Con esta historia pretendo comunicar que los entendidos en los tiempos deben saber lo que es necesario
hacer en toda circunstancia, en especial, comprender
hasta la saciedad que todo acto que realicemos, sea bueno o malo, tiene consecuencias espirituales o sobrenaturales, morales, emocionales y físicas.
Hemos sido llamados a conquistar las estrellas y a poseer la herencia que nuestro Creador nos ha señalado.
Pero, ¿cómo hacerlo? Conociendo, aceptando y disfrutando los atributos de nuestra inteligencia. Pero al igual

que los israelitas si no tenemos verdaderos
modelos de vida, nos quedamos en la mitad
Mayor
del camino, porque en nuestro interior se
YESID
SANTOFIMIO
evidencian falencias y vacíos que provieMURCIA (*)
nen de los malos hábitos de vida practicados la mayoría de las veces en el seno
familiar, también en las malas costumbres de nuestro viejo ADN que generan
en el nivel de pensamiento trabas, limitaciones y obstáculos que nos impiden conocer y disfrutar todo lo
bueno y agradable que tiene la vida.
La mediocridad es una circunstancia que nos impide conocer y entender los secretos para vivir una
vida próspera y feliz, se convierte en la razón por la
cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo, algunos parecen incapaces de oponerse a los
obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan
viviendo vidas apenas tolerables.
Los estudiosos del tema señalan que el término mediocre connota algo o alguien que no tiene la calidad
ni el valor aceptable para el entorno que le rodea. Esta
expresión se deriva del latín mediocris que significa medio o común, etimológicamente la conforman
los vocablos medius que expresa medio o intermedio
y ocris que significa montaña o peñasco escarpado, indicando que la persona se queda a mitad del camino
mirando para abajo y de espaldas a la cima de la montaña que sería su destino final. La mediocridad se refiere
a algo de escaso valor hecho con el mínimo esfuerzo.
Algunos antónimos de mediocre son excelente, magnífico, brillante, superior, etc.
El sociólogo y médico argentino José Ingenieros escribió en 1913 el libro titulado El Hombre Mediocre,
en el mismo compara las características morales, intelectuales y de carácter entre un idealista y un mediocre. Para el escritor, el mediocre es el que se suma a los
demás, revelándose por el bajo nivel de sus opiniones
colectivas. En este sentido, es la sociedad la que piensa
y decide por él, ya que no tiene voz, solo eco.
Es evidente que la mediocridad elimina la creatividad, el ingenio, los sueños, la pasión por lo que se

hace, el entusiasmo, la buena actitud para una mente
victoriosa, dando paso a la monotonía que se constituye en la cadena que nos mantiene atados a una vida
de conformismo y con la falsa seguridad que nos da el
sentirnos dueños de algo, impidiéndonos buscar otras
metas y sin aprender a ver más allá de las circunstancias presentes.
La medicina contra la mediocridad es el continuo
aprendizaje que puede venir a través de la lectura, la
investigación, la academia o asistiendo a conferencias y
seminarios, sin importar la edad que tengamos, eso nos
permite adquirir el poder del conocimiento que puede
romper barreras y llevarnos a niveles superiores, que
nos convierten en verdaderos ejemplos motivadores
para nuestras familias.
(*) Ex – magistrado del Tribunal Superior Militar
Bogotá DC, septiembre 17 de 2018.

Dieron papaya y los pasaron al papayo
Mayor
PAZ BONIFACIO
PAYARES
VANEGAS (*)

nEL GENERAL Rafael Reyes Presidente de la República en la fracción del periodo comúnmente llamado ”el quinquenio” 1904-1909,
nacido en Santa Rosa de Viterbo,
ciudad de buena gente y clima
agradable, y familia dedicadas al
campo el 5 de diciembre de 1849,
hoy estuviera marcando en el almanaque 169 años.
Este caballero de cortos estudios, desde muy joven se dedicó
a la actividad comercial con su
hermano, a la venta de la quina
(corteza del quino usada en medicina). La quina amarilla es más
solicitada y con ella se prepara un
vino de excelente sabor además
se dedicó a impulsar el crecimiento y desarrollo del sur del país.
Tiempo después tomo la carrera
militar ingresando al ejército glo-

rioso de Colombia en compañía
de Eliseo payan natural de Cali (La
capital mundial de la salsa) nacido el primero de agosto de 1825
y muerto cerca a la población vallecaucana de Buga, en predios
de su hacienda el 30 de junio de
1895. Coronó el generalato. En su
hacienda se cultivaba caña, café,
cacao pero no papaya como “la
pasión de la acción” puede ser definido este boyacense, cuya recia
y de aparentemente burda personalidad traducía la gran pasión
del hombre moderno, inquieto,
valeroso, osado y valiente y superlativo en los negocios prácticos
con el mundo laborioso. Vendía
desde un tornillo hasta una pala o
una carretilla.
Tenía un temperamento que
sus allegados no sabía si era sanguíneo, bilioso, linfático y nervioso, total que era autoritario, una
actitud “positivista” moldeada
en el mundo de los negocios y
de las aventuras comerciales, lo
había armado de una mentalidad abierta, flexible, dispuesta a
los ensayos pero también a las

rectificaciones; así concebía la
política como una disciplina experimental cuyas acciones eran
siempre rectificables, también
pensaba que en materia administrativa todo se podía mejorar.
El general tenía la harina, la virtud, que era un caudillo como el
general Uribe Uribe. Poseía una
memoria visual, que le permitía
reconocer sin vacilación los nombres y antecedentes de muchas
personas que hubiesen estado
con él durante 20 años. Tenía una
elevadísima capacidad de mando
y extraordinaria don de gente.
Al distinguido general Reyes
le hicieron un atentado, complot
o conspiración el 10 de febrero
de 1906 todo por política como
dijo mi tío maculay quien se encontraba ordeñando una vaca,
sobrino: “la política es el opio del
pueblo” el presidente, de tarde
en tarde salía a dar un paseo”
pero no vallenato “con sus amigos y su hija Sofía por los alrededores de Bogotá, de pronto fueron atacados a balín corrido por
unos asaltantes que dispararon

nueve tiros con la buena suerte
que ningún disparo hizo daño,
el hecho sucedió en el sector
llamado barro colorado. Llegó la
chota rápidamente, capturaron a
los bandidos, junto con el autor
intelectual y a las pocas semanas
en el mismo lugar del atentado
fueron fusilados.
Aquí se aplica el adagio popular de mi tío abocado “dieron papaya y los pasaron al papayo” o
como dijo el cantautor, Noel Petro (Burro mocho): papaya puesta, papaya partía. Mulata no me
olvides. Qué bárbaro.
Ñapa: el padre linero “Samario” cuelga los hábitos, pero si-

gue siendo hincha del equipo
de futbol Unión Magdalena.
Ñapa dos el tranvía de caballos
funcionó en Bogotá hasta 1910.
Ñapa tres en 1911, se instaló
en Santa Marta el primer telégrafo inalámbrico para uso de la
United Fruit Company.
Ñapa cuatro en este conflictivo
planeta, ahora que van a prohibir
la dosis personal, este jubilado
quedo como un jopeo, sin bastón y sin guaireña.
Ñapa cinco ser pilo paga, pero
no le pagan.
Ñapa seis el pez martillo, no tenía billete y empeño el martillo.
(*) Asociado Acorpol
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Córdoba

Almuerzo de bienvenida al Presidente Nacional
de Acorpol teniente coronel José Alberto
Peroza Arteaga en compañía de la Presidente
de la Seccional Córdoba - Sucre señora
Edelba Bayuelo de Velasco, el capitán de
corbeta Rafael A. Velasco Bayuelo, mayor Yesid
Ramírez Pinzón, señora Sandy Durán de Loaiza
y el mayor Orlando Loaiza.

Recorrido por el Museo Histórico de
la Armada Nacional, Coveñas. Señoritas
Tatiana y Yexenia Ramírez Ruiz, señora Ligia
Ruiz de Ramírez, teniente coronel José A.
Peroza Arteaga, coronel Antonio De León
Martínez, mayor Yesid Ramírez Pinzón, señora
Edelba Bayuelo de Velasco y capitán de
corbeta Rafael A. Velasco Bayuelo

Almuerzo de compañeros en Coveñas.
Al que asistieron los oficiales de la seccional
y familia.

Visita a las instalaciones del Comando de
la Policía en la ciudad de Lorica. Asistentes
capitán de corbeta Rafael A. Velasco Bayuelo y
señora Edelba Bayuelo de Velasco.

Plaza de la Cruz en Lorica recorrido histórico
en compañía de la señora Sandy Durán de
Loaiza, My Loaiza Orlando, Coronel De León
Martínez Antonio, Sra. Ligia Ruiz de Ramírez,
señora Edelba Bayuelo de Velasco y Sra.
Genoveva de Duran.

Celebración de cumpleaños. Celebrando
la efeméride de los Acorpolistas mayor Yesid
Ramírez Pinzón, mayor Orlando Loaiza y
señora Betty de Porras.

Integración. Reunión con los oficiales mayor
Eder Barrero Prada, teniente coronel Jesús
María Barrero V., teniente coronel José
Alberto Peroza Arteaga, mayor Yesid
Ramírez Pinzón, señoras Edelba Bayuelo de
Velasco y Ligia Ruiz de Ramírez.

Tarde de playa en Coveñas. Coronel
Antonio De León Martínez, mayor Yesid
Ramírez Pinzón, coronel Dionisio Osuna,
capitán de corbeta Rafael A. Velasco
Bayuelo, mayor Orlando Loaiza, teniente
coronel José Alberto Peroza Arteaga y mayor
Miguel Porras Hernández.

Visita Alcaldía de Lorica. Con el mural de
fondo el mayor Orlando Loaiza, señora Ligia
Ruiz de Ramírez, niña María Loaiza Duran,
señora Sandy Durán de Loaiza, coronel
Antonio De León Martínez, teniente coronel
José A. Peroza, señora Edelba Bayuelo de
Velasco, mayor Miguel Porras Hernández y el
capitán de corberta Rafael A. Velasco Bayuelo.

Entrega de presente al Doctor Eugenio
Talero Sepúlveda con motivo de su
cumpleaños. Hace la entrega el mayor Yesid
Ramírez y señora Ligia Ruiz de Ramírez.

Visita al mayor José de Jesús Pérez
Urueña y entrega de detalle de
parte de la seccional a la señora Mane
de Pérez, con motivo de su onomástico.
Asistentes teniente coronel José Alberto
Peroza Arteaga, mayor Yesid Ramírez y
señora Ligia Ruiz de Ramírez.

Valle

Día de la Reserva Activa. El día 31 de
agosto de 2018, con programa especial se
realizó un enento en el Centro vacacional
de la Policía Nacional, ubicado en la ciudad
de Santtiago de Cali. En la gráfica brigadier
general Jorge Alirio Baron Legizamon
y teniente coronel Luis Fernando Tafur
González. La celebración fue organizada por
el brigadier general Hugo Casas Velásquez,
Comandante de la Policía Metropolitana
de Cali, con el apoyo del teniente coronel
Tafur González Coordinador de Casur en la
Regional Valle del Cauca.

Personal de la Reserva Activa Policial exaltado
por su labor y activida en bien del personal
activo, en uso de buen retiro, de sus
familiares y de la comunidad en general.

La Reserva del Valle del Cauca contó
con la asistencia al evento Artistico en
el Hotel Dann Carton con personal de
oficiales acospolistas y sus esposas.
Se destaca la mención otorgada al teniente
coronel Henry Izquierdo Ochoa por su
excelente labor radial, con un abrazo cordial
de los integrantes del Curso XXIV de Oficiales
José Hilario López, manifestandole que nos
sentimos orgullosos de nuestro programador
estrella y defensor del folclor colombiano.

Mesa de Honor conformada por los señores
teniente coronel Albert López Comandante
Operativo de la Policia Metropolitana de
Santiago de Cali, coronel Alberto Arturo Romo
Vitery Presidente Acorpol y TES-18 Maria
Eugenia Rodriguez Presidente ASJUPONAL.

Celebracion de la Santa Misa dando inicio al
Día de la Reserva Policial Activa,organizado
por el Señor brigadier general Hugo Casas
Velasquez, Comandante de la Policia
Metropolitana de Santiago de Cali.

Entrega de mención y ancheta al mayor Elias
Forero Zambrano

Entrega de mención y ancheta al teniente
coronel Henry Izquierdo Ochoa

Almuerzo de Compañeros. Acorpolados e
integrantes de otras Asociaciones existentes en
el departamento Valle del Cauca
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Tabatinga.
Ciudad
brasilera en la
frontera con
Leticia y desde
donde salen los
barcos que van
a Manaos. Al
pisar territorio
brasilero
disfrutamos
parte de
su riqueza
comercial,
cultural y
natural.
Navegando en la lancha el “Rey Aturo”, por el majestuoso rio
amazonas en busca de los delfines rosados de agua dulce, en
el lago tarapoto, una especie única en el mundo.

Espectacular paseo al Amazonas. Pulmón del mundo una
de las zonas más biodiversas del planeta digna de conocer.
La selva tropical amazónica, lugar majestuoso en el que hay
árboles enormes, ríos caudalosos y gran riqueza de flora y fauna
en la que tuvimos la oportunidad de vivir una gran aventura.

Victoria
Regia.
Durante el
recorrido por
el Amazonas
visitamos
la reserva
flor de loto
para ver las
famosas y
gigantes
victoria regia
y apreciar la
belleza única
de las más
grandes del
mundo.

Hotel Amazon. Ubicado en plena selva sobre el rio amazonas
a 30 minutos en lancha desde Leticia. Considerado como mejor
hotel verde de Colombia, lugar especial para desconcertarse
de la rutina y conectarse con la naturaleza pura, disfrutamos
de una espectacular vista al rio amazonas y de los sonidos de
miles de especies de aves.

Isla de los micos. En pleno corazón del Amazonas
colombiano, es considerado Santuario de Fauna y Flora,
gracias a su paisaje selvático que reúne en medio de su
diversidad de fauna.

Visita a la comunidad macedonia. Intercambio cultural
con la comunidad Ticuna donde nos presentaron una muestra
cultural de sus danzas típicas, artesanías y modo de vida en
Malocas ancestrales.

Monumento Delfín Rosado Leticia. El delfín rosado del
Amazonas es una especie única en el mundo, considerado como
uno de los más inteligentes a nivel general. Existen muchas
leyendas del delfín rosado, la más común cuenta que el delfín
rosado era un joven guerrero indígena, uno de los dioses le
envidio todos sus atributos masculinos y decidió condenarlo a
vivir en los ríos del Amazonas transformándolo en delfín.

Isla de los micos. Gran cantidad de monos fraile muy
sociables e inquietos como lo pudimos comprobar. Esta es
una experiencia realmente diferente en medio de la naturaleza
amazónica.

Puerto Nariño. Paraíso de Colombia, conocido como “El
Pesebre del Amazonas”, por la singularidad de sus calles
angostas. Localizado, a 80 kilómetros de Leticia, a orillas del
río Loretoyacu. Llaman la atención los colores alegres de las
fachadas de sus casas de madera y el hecho que aquí no
circulan automóviles ni motos. Allí nos dimos un banquete para
reyes, con el pirarucú, el pez más emblemático de la región,
reconocido por su gran tamaño (que alcanza los 3m de largo y
llega a pesar 250 kilos), Mojojoy una de las comidas exóticas de
la Amazonia colombiana y la Bebida típicas de Copoazú, fruto
amazónico con un sabor similar al del maracuyá.

Caminata en la selva del Amazonas. Caminar en la selva
es algo emocionante, conocimos los secretos ancestrales que
los indígenas tienen de sus selvas y de la hermosa relación que
conllevan con la naturaleza. Es admirable el conocimiento que
tienen sobre las plantas medicinales, los sonidos de la selva,
los secretos de su flora y fauna y sobre todo, el profundo
respeto que siempre tienen por la pacha mama representada
en cada centímetro de selva.

Parque de los loros. Este es el hogar de miles de loritos
que viven en la copa de los árboles y las palmas. Todos los
días, con el amanecer, bandadas de pajaritos abandonan el
parque para buscar alimento en la selva, a las 5:30 de la tarde,
regresan en medio de una bulla impresionante lo hacen en
tupidas bandadas que forman remolinos en el aire, es todo un
espectáculo muy atractivo e inolvidable.

Isla Santa Rosa Perú. Pequeño poblado en la frontera con el
Perú donde sus habitantes en su mayoría son pescadores. Allí
disfrutamos de un exquisito ceviche peruano.

Navegar es un placer. En la selva amazónica el medio de
transporte utilizado son las lanchas lo que se constituyó en
una aventura emocionante que nos permitió disfrutar de la
majestuosidad de los paisajes selváticos.
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Apatía e indiferencia...
Actitudes negativas en las seccionales de Acorpol
TC LUIS E ALTAMAR VALDIVIA (*)
“Cuántos excelentes discursos y muchas más
Actuaciones notables han dejado de dar fruto,
Nada más que por haber afectado indiferencia
en aquellos casos donde convenía fingirla”

R. Steele.

nHACE MUCHO tiempo, preocupado por la falta de interés
de algunos Acorpolistas, en los
asuntos propios de la dinámica
funcional de su asociación, fenómeno concretamente detectado
en toda la geografía nacional, y
ante la carencia de discernimiento para auto concientizar el espíritu asociativo individual, que
repercute colectivamente en el
fortalecimiento de su finalidad
para alcanzar los más grandes
propósitos en el aterrizaje y acceso a una dimensión, considerada
como una segunda coyuntura o
convivencia, para fortalecer la
esencia original de la mente satisfecha por haber alcanzado a
lo largo de nuestra vida la existencia de una mejor disposición
que nos ha permitido sobrevivir
con dignidad, orgullo de nuestra
condición de oficiales retirados
del mando, más no de la Institución ni mucho menos a la renuncia de nuestra condición de
servidor a nuestros conciudadanos, impregnada aun del sabor a
vocación en el paladar del alma.
Un buen día después de reflexionar sobre la actitud que
asumen algunos oficiales al colgar el uniforme, de no desear, ni
asumir nada, ni querer de ningún modo, nada que signifique,
o interprete una cercanía con
aquello que fue una razón de ser
en el andar del destino, llegué a
las puertas de la sede principal en
Bogotá, donde se encuentran los
señores generales Teodoro Campo Gómez y Gómez Heredia
José Luis, en compañía de nuestro Presidente el señor teniente coronel José Alberto Peroza
Arteaga, en amena e interesante
charla sobre la carencia del hoy
desconocido concepto del llamado “espíritu de cuerpo”, como
una de las principales causas, por
la cual, el oficial que se retira en
preocupante proporción, aducen
la intención de “no querer saber
nada de la Institución” y en consecuencia en la misma proporción su alejamiento de las asociaciones que integran los retirados
de la Policía.
Después de escucharlos, expresé la idea de escribir un libro sobre el tema, como lo hice en efecto, en proyecto de publicación y
al analizar las informaciones y
conceptos de algunos presidentes
de las Seccionales presentes en la
Asamblea realizada en Armenia
en los inicios del año 2017, concluiría con cierta desazón y preocupación, que también a pesar
de lo que aportan los índices so-

bre la estadística de asociados en
los grados de tenientes coroneles y coroneles, algunos de estos
transcurrieron una vida en los
avatares de la Institución, en mi
entender y experiencia, mimetizando un espíritu de cuerpo, que
no sintieron, solo expresando en
ocasiones especiales para tratar
de elevar la moral de sus subalternos, actitud que no se percibe
como especial preocupación, ni
siquiera de la misma Dirección
General.
Un año después momento en
que asumo la presidencia de la
Seccional de Risaralda, antes de
escribir la presente prevención,
el argumento de la razón me
conduce a confirmar mis sospechas, seguidamente al analizar
las conversaciones telefónicas
con algunos presidentes de las
diferentes Seccionales.
Al parecer solamente hay dos
seccionales, que omito mencionar
por razones de evitar inquietudes
de envidia, rivalidades o celos y
las razones radican en el humilde concepto del que escribe que
son Seccionales cuya dotación sobrepasan los cincuenta o sesenta
Acorpolista donde difícilmente se
percibe el desinterés y la apatía.
Deseando equivocarme en el
criterio anterior, apoyado en el
concepto de mis homólogos, requeridos para reconocer más el
fenómeno. Deseo resaltar un hecho, que confirma las inquietudes
motivo de la presente reflexión.
La gran mayoría de la oficialidad, hoy en el retiro, indiferente
a las doctrinas, finalidades y objetivos de Acorpol. ¿Será cierto?
Lo anterior, fortalece los conceptos del que escribe, y en sus
afanes por encontrar respuestas,
se pregunta. ¿Cómo es posible o
cómo se explica, que un oficial
superior, de dos décadas o más,
al pasar al retiro manifieste sin
reflejar rasgo alguno de cortedad o aflicción, …¿qué es Acorpol? Se necesita establecer una
clase de mecanismo especial de
comunicación para determinar,
desde el instante mismo en que
un Alférez, se recibe de subteniente, la importancia de la necesidad de conocer y explicar la
existencia de ¿Acorpol? Siendo
o constituyendo lo que es la finalidad de Acorpol, para el oficial en el futuro, antes o después
de su retiro, será parte del que
escribe una imprudente manifestación, al sugerir que la parte
de interés radica en que posiblemente el hecho de asociarse significaría, perjudicar la anhelada
y responsable actividad laboral,
con la que sueñan, una vez retirado del servicio activo.
No solamente concluiría mis
inquietudes con la temática anterior. Al parecer existe la pecaminosa costumbre que puede hacer
carrera, relacionada con el destino

de las Juntas Directivas, hacen de
sus remesas o envíos del recurso
económico, con la sola intención
de gastarlo en asunto para rendir
tributo al Dios Baco, presionados
por grupillos de asociados que no
deben causar molestias o preocupaciones.
Según informaciones, que desconcierta el propósito de los Presidentes y de las Juntas Directivas,
al establecer unas prioridades administrativas en los egresos, encontramos motivaciones folclóricas, en contravía a los objetivos
sobre la finalidad de los egresos,
como si se tratara de remitir a las
seccionales los medios para que
sean despilfarrados en ágapes,
desconociendo las responsabilidades de las seccionales ante la
sociedad, la Institución, la convivencia y el espíritu de solidaridad
ante la posibilidad de tener que
enfrentar situaciones dolorosas o
desagradables.
Aquí puede estar involucrándose otras actitudes que menoscaban
el concepto de propiciar una peligrosa indiferencia al buen prestigio en el manejo de una seccional,
convirtiéndola en una organización cuyo objeto social sea exclusivamente programada para despilfarrar su economía aprovechando
la oportunidad del momento al llegar precisamente en la redacción
del presente artículo para la prensa
Acorpolista, el hecho de comentar
un despropósito, en el manejo del

recurso económico, vale la pena
recordar, que aunque los aportes
son la sumatoria de los saldos una
vez ingresados los autorizados correspondientes el manejo administrativo del presupuesto, no quiere
significar lo anterior, que las remesas a las seccionales, sean distribuidas en forma individual a cada uno
de los socios, como ocurre en una
seccional, en otras, como ofrenda
caritativa en el orden cristiano de
ceder un porcentaje a esa clase de
organizaciones, en otras esperaba
bebeta mensual, sin motivo ni razón, como dice la canción.
Por Dios, compañeros, los invito a hacer un reflexión, sobre lo
que puede convertirse en el futuro una actitud, que puede afectar
el interés familiar y social aun el
propio como asociación.
Otra de las actitudes que sin
duda no dejan nada diferente
para augurar un campo abonado,
como continuidad conformativa
de una disposición de rutina nada
edificante es la concerniente al
marginamiento o alejamiento de
las relaciones con la oficialidad en
actividad, tanto ellos como nosotros, en comunidad de sentimientos y colaboración, producto de
una doctrina y principios, cuna
de la institución estamos llamados a cumplirle a Colombia, por
cuanto el oficial militar o policial,
nunca se retira.
Su formación, capacitación,
experiencia para todas las situa-

ciones, nos convierte en razón
al espíritu de servicio a nuestros
conciudadanos, en una matriz
donde se incuban caracteres,
personalidad, lealtad, sentimiento de patria y amor al eterno
hacedor. Es la razón por la cual,
la Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía,
siempre será la continuidad de
valores y conocimientos ubicados a la vera del camino en la
afanosa actividad y en la reposada, prontitud para combatir
la apatía. En los momentos en
que escribo, la Seccional Risaralda, transcurre un momento
que hacía mucho tiempo no se
disfrutaba, como es la cercanía
y la mutua colaboración entre
los comandos correspondientes
a la organización policial, que ha
traído como consecuencia, que el
reconocimiento y aceptación de
nuestra condición sea estimada
y respetada, consolidando la asiduidad mutua.
Las asociaciones policiales de
retirados en buena disposición,
sus miembros y sus principios y
doctrinas son comunes a las que
mueven a la institución, por lo
cual, aprovechamos la oportunidad para agradecer a los comandos de la zona, en el departamento de Risaralda, sus actitudes que
no son más que reflejos del espíritu de cuerpo, hoy en vía de preocupantes situaciones axiomáticas.
(*) Presiente Seccional Risaralda.

Cultura y lúdica en Acorpol
nES SALUDABLE para la comunidad Acorpolista que a nivel nacional se establezca un día
del mes para dedicarlo a una caminata ecológica, porque está demostrado clínicamente que
el sedentarismo deteriora el organismo y poco
a poco se pierden habilidades de locomoción,
afectando en esta forma a las personas, hasta
que lo reduce a un estado cargado de enfermedades, la salud es el privilegio más valioso
que debe conservar el ser humano.
En nuestra Asociación las tardes deportivas
en las seccionales son fáciles de establecer,
campeonatos en las diferentes modalidades
del deporte, tratando que padre, madre e
hijos se vinculen, esa unidad familiar fortaleciendo nuestra organización, para conocernos mejor, actividades que con el transcurrir
del tiempo darán ejemplo a una sociedad que
se debilita. Trabajar desde nuestra cotidianidad como agremiación insigne para fortalecer el ambiente familiar y mejorar las relaciones en nuestro entorno hace parte de nuestra
misión, porque Colombia merece que todos
pensemos que sí es posible salirnos a unos
espacios de sana convivencia y emprender
los cambios que se necesitan para el progreso que todos deseamos, contribuyendo a la
construcción de una sociedad unida y respetable de acuerdo a la época en que vivimos.

Cada seccional debe escribir su propia
historia, invitamos a sus Asociados para que
emprendan una cruzada, registrando sus actividades especiales y que pasen a la historia,
esta es la única forma de encontrar la huella
de tantas generaciones que a través de los
años han construido una institución única
que logrará permanecer eternamente y que
las nuevas generaciones encuentren que
nuestras experiencia continuo aportando lo
mejor de cada cosecha.
Una organización como la nuestra en cada
seccional debe existir una biblioteca con libros escritos por sus asociados, qué bello sería que a nivel nacional cada uno dejemos un
recuerdo perenne, para que así se sepa que
la intelectualidad de los oficiales sí existe y
dejan su huella como un aporte al progreso
de la época en que vivieron.
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nQUÉ COMPLEJO encontrar

las palabras para en un corto
tiempo describir y expresar las
cualidades del ejemplar esposo,
padre, abuelo, y del gran General e inigualable amigo y compañero, Jairo Antonio Rodríguez Quiñones.
Viviste con la capacidad de saber dar más de lo que recibiste,
por tu desprendimiento y amor
que siempre impregnaron tus
actos y responsabilidades; por
ello, ser tu amigo era un honor
y servir a la patria bajo tu dirección y mando una escuela de
nobles y grandes enseñanzas.
Tuviste añoranzas, carisma y
profundos compromisos para saber entregar tu vida, tu inmenso
amor y tu ejemplar conducta a la
familia y a tu amada Institución,
que te hacen acreedor al Premio
Nobel del ejemplar policía, para
que sirvas de guía a las futuras
generaciones.
Naciste en la bella ciudad de
Moniquirá para la alegría de tus
padres Antonio y Carmen Rosa
el 25 de Octubre de 1.941, y hoy
y siempre compartirás ese bello
núcleo de familia con cuatro
hermanos: Yolanda, Nancy, Lucia y Horacio.
Con 59 compañeros ingresamos el 14 de febrero de 1960 a
prepararnos como buenos profesionales de policía y terminar
nuestra formación de los dos últimos años de bachillerato.
Después de cuatro años de forjarnos con exigentes oficiales de
aquella bella época, egresamos
con 114 compañeros, el 5 de diciembre de 1.963, con inmensas
ilusiones de proyectar nuestras
vidas al servicio a la patria, teniendo en mente la mística y la
pulcritud sembrada por nuestros
maestros. En octubre de 1994,
dejaste con orgullo y honores el
uniforme de General.
Iniciaste tu vida de ejemplar
y amoroso esposo con Elizabeth Taylor el 20 de Diciembre de
1967, ella te dio grandeza, siempre te acompañó en todos los
rincones e incomodidades, y
compartió cada instante de tus
alegrías y nostalgias. Para el gran
General, la compañera que fue el
sol de su vida y de su profesión.
Tu vida en la Institución describe tus cualidades.
Fuiste maestro de maestros. Tus
cargos en todos los campos de la
docencia, demuestran la fortaleza
del calificativo, en la responsabilidad de la formación de un verdadero profesional de Policía. Fuiste
director de la Escuela de formación de Agentes, Gabriel González; Director del Bienestar Social;
Director de la Escuela de Formación de Sub Oficiales Gonzalo
Jiménez de Quesada; Director
de nuestra Alma Mater “Escuela
General Santander”, y terminaste
tu labor en el campo educacional
como director docente de la Policía Nacional.

Bogotá, D.C.
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IN MEMORIAM
Palabras de despedida para el General Jairo
Antonio Rodríguez Quiñones.
Por el Colegio de Generales y el Curso 24 Promoción
“José Hilario López” 1963.
En el campo operativo, tus cargos demostraron tu ejemplar
trayectoria para los mejores,
como Comandante del F2
en Atlántico y del Distrito
de tu hermosa Isla de San
Andrés; Comandante del
Departamento de Policía
Sucre, de la Policía Metropolitana de Cali, de la
Policía del Valle de Aburra, y terminaste tu carrera
como Director Nacional de
la DIJIN.
En el campo de orientador y
consejero por tu prudencia, sosegada conducta y acertados juicios, fuiste asignado a los máximos cargos que puede aspirar un
oficial de excepcionales capacidades, como: Ayudante del Director General, Sub secretario de
Policía ante el Ministerio de Defensa y Agregado de Policía en
la Embajada de Estados Unidos.
En retiro, ofició con orgullo y
altura, como presidente del
Colegio de Generales en dos
períodos.
Lo importante, no solo son los
cargos desempeñados, sino que
en todos ellos dejaste labrado en
los superiores, subalternos y amigos la admiración por tu don de
gentes, caballerosidad, amabilidad, honestidad y entrega al servicio. Fuiste para quienes te trataron un inigualable amigo y por
ello nos dejas la enseñanza de saber ser amigo verdadero, para sus
amigos, siempre dispuesto a dar
antes que imponer su ego, porque
diste ejemplo de humildad y sencillez como maravillosas cualidades, solo alcanzables por personas
excepcionales como tú. En ello
rasposa la gratitud y admiración
que hoy te dispensamos quienes
tuvimos el orgullo de conocerte.
Fuiste elegante en tus costumbres. El teatro, la música, la ópera, los toros, la pesca y el golf, te
apasionaron. En todos ellos tuviste amigos, no del momento, sino
para siempre, que te recordarán
como un elegante anfitrión y un
exquisito conversador, que despertaba la atención por el manejo y conocimiento de la temática
propuesta.
En tu enfermedad de 12 años,
nunca te quejaste, siempre dispuesto a amar, luchar, investigar
y servir a los demás con sabios y
prudentes consejos para ayudar
su dolor y levantar el optimismo
por la vida. Fuiste fuerte, sabio y
prudente en llevar con resignación los designios de Dios. Aun
en el dolor, fuiste maestro, por
mostrar el positivismo y la superación en los momentos más di-

Qué orgullo para la
Policía Nacional, el
Colegio de Generales
y los Compañeros del
curso 24, haber tenido
y compartido en el
etéreo tiempo de la
eternidad, las lecciones
de un maestro

fíciles de la vida. Tu destino, fue
querer y enseñar con el ejemplo,
que es la lección que nos lega un
gran General.
Siempre buscaste hacer feliz a
las personas que amabas, previendo conocimientos, sentimientos y
afectos para enseñar que el amor
es el mejor regalo de la vida. A tu
amada Elizabeth le entregaste el
respeto a la mujer, la amabilidad
en el trato y la lucha de hacerla feliz con los bienes materiales que tu
profesión y honradez te permitieron, sin ahorrar esfuerzo que todo
lo mejor de ti fuere para ella. Para
ti, Elizabeth, qué orgullo de ser
una verdadera dama que siempre
acompañaste a Jairito en todos los
rincones de la patria, lo ayudaste a
brillar con tu amabilidad, donaire
y extraordinarias virtudes. Para
un buen hombre, una gran mujer.
Te admiramos y te tenemos como
ejemplo. Dios te dará el bálsamo y
el consuelo, para llevar la tristeza,
la soledad y la amargura.

Por sus hijos Jairo Antonio y
Elizabeth, que caminaron por catorce colegios por acompañar
en cada rincón de Colombia
a su padre, antes de ingresar a la universidad, Jairito
siempre se preocupó por
darles ejemplo, principios
morales y de cultura. Desarrolló sus cualidades de
buena educación en el arte
de la música, el respeto a las
ideas de los demás y el conocimiento profesional de altísima
calidad. Qué feliz era comprando
pianos y organizando conciertos.
Hablaba horas y horas de las virtudes de sus hermosos vástagos
de los que sentía orgulloso por los
destacados puestos que siempre
ocupaban en las empresas donde servían; hoy, Jairo Antonio es
Gerente Regional en Sur América
de una importante compañía Internacional, y Elizabeth jefe del
Departamento Administrativo
de la Función Pública por seis
años y hoy alta Consejera de la
Presidencia de la Republica.
En sus nietos, José Antonio,
Jairo Antonio, Juan Pablo y Luciana, que crecieron al lado del
abuelo, sembrando en ellos amorosas lecciones y la semilla del
esfuerzo y la superación. Dándoles ejemplo de seguridad en sí
mismos, exhibiendo siempre un
espíritu de juventud para llevarlos a la pesca, al golf, a las clases
de arte y actividades deportivas
y culturales que permitieran engrandecer su futuro; por ello, lo
amaron tanto. Era tan inmenso
el orgullo y amor por su nietos,
que su amada esposa e hijos le
limitaban el tiempo para que no
se eternizara en el monologo de
alabar la felicidad y agradecimiento a Dios, de haberle regalado la proyección de su hermosa

prole. Amor, que sus nietos le
han devuelto, demostrando ser
los mejores en cada una de las
actividades que desempeñan.
Nada le fue gratis en la vida.
Los reconocimientos y honores
que hoy recibes es el fruto de ser
importante por haber entregado
lo mejor de sí para dar ejemplo a
su familia su institución, amigos y
compañeros del curso 24. Fue un
verdadero caballero, tolerante sin
agredir, nunca dañaste a nadie con
golpes egoístas. Como brigadier
del curso, en los años primíparos
de nuestra carrera de Policía, fuiste
apreciado y respetado por tu don
de gentes y saber argumentar con
las palabras y el ejemplo antes que
con la fuerza o la amenaza.
Jairito, tus compañeros del Colegio de Generales y del curso 24
“José Hilario López, promoción
de 1963, hoy todos acercándonos
al octavo piso, por cuyo designio,
tuve el honor de pronunciar estas
palabras, te rendimos tributo de
admiración e inmenso cariño, te
recordamos como un verdadero,
honrado y modelo de Policía, que
es ejemplo para futuras generaciones, por cuanto tus Estrellas en
el grado brillaron por luz propia,
para dar grandeza a la institución.
Para Elizabeth, sus hijos, nietos, hermanos y familia, manifestarles que el nuevo Ángel les
dará la calma la tranquilidad y la
paz por su breve ausencia, por
cuanto se ha ido, para prepararles en el nuevo hogar la alegría
eterna y la verdadera vida.
Qué orgullo para la Policía Nacional, el Colegio de Generales
y los Compañeros del curso 24,
haber tenido y compartido en el
etéreo tiempo de la eternidad, las
lecciones de un maestro que en el
altar de Dios y nuestros corazones
fue admirable ciudadano, que
contribuyó con su ejemplar servicio y sacrificio a ser más viable
el respeto a los derechos y la paz
de nuestra amada Colombia.
Brillaste con luz propia y seguirás brillando en muchas generaciones.
Descansa en el hermoso hogar
de Dios.

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

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

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

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

Celulares: 311 8100138 / WhatsApp: 313 350 61 02

Skype: Acorpol.Nacional
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Tertulia Taller Acorpolista
nEL DÍA 14 de septiembre en

la Sede Social de Acorpol se
conmemoró el día internacional del amor y la amistad, a su
vez se realizó la presentación
de la primera edición del libro
Antología “LA POESÍA A TRAVÉS DEL TIEMPO” de Agustina Ospina de Sánchez.
Se trata de iniciar la celebración de los “25 años” de existencia de Algo por Colombia, organización cultural que
Acompaña a nuestra Tertulia
taller, desde la primera sesión
en diciembre de 2001, se han
destacado sus integrantes por
la excelente compañía, participando activamente para engrandecer las labores culturales
de Acorpol, luego como fieles
amigos de tantos años, estamos
presentes para estar a su lado y
compartir en ese significativo
día, que pocas organizaciones
llegan a sus veinticinco años,
cultivando ejemplares éxitos,
que brillan con luz propia para
la cultura colombiana.
Cada año estamos presentes
en su aniversario, en el Record
de poesía donde participan poetas nacionales e internacionales.
El 14 de septiembre, la Tertulia Taller Acorpolista participó

dedicando su sesión como un
homenaje para Algo por Colombia por lo tanto agradecemos la asistencia de las dos tertulias para rendir un homenaje
a quien con sacrificio y dedicación sigue adelante con su programación mensual deseándole
éxitos imperecederos.
Estuvo presente el coronel
José Alberto Peroza Arteaga,
presidente nacional de Acorpol, fue el encargado de hacer la
apertura de la sesión y el poeta
Joseph Berolo como maestro de
ceremonia, quien hizo la presentación de la obra “La poesía
a través del tiempo”, en acto seguido la autora pasó a explicar
el contenido de su obra.
Los poetas y escritores uno a
uno intervinieron para presentar la complacencia por el nacimiento de una nueva obra, que
engrandece a la literatura de colombiana, con los votos de confianza y éxito que son el alimento
del alma del escritor.
El ambiente musical estuvo a
cargo de la guitarra interpretada
por Alba Lucía Cano y el flautista
Rodolfo Zuluaga, se continuó la
programación con la participación de los asistentes con el momento poético y se concluyó con

una copa de vino ofrecida por la
Tertulia Taller Acorpolista.
Los presentes agradecieron
el programa desarrollado con
aplausos por haber disfrutado
de una tarde de sorpresas y escuchar lo que más les gusta un
programa ameno y divertido,
como siempre lo hace la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la policía Nacional.

Déficit de liderazgo político costeño
Al dividir el país entre la región Caribe y el
nEL HERMANO Coronel de la Reserva Actiresto, se observa fácilmente que Santos perdió
va de la Policía Nacional, Oswaldo Caraballo
las elecciones en el resto del país, pero desgraDíaz, desde hace mucho tiempo; años, está
ciadamente, la votación que obtuvo en la costa
tratando de buscar un ciudadano oriundo de
Caribe fue tan enorme que le permitió, infortula región Caribe colombiana para Presidente
nadamente, ser elegido Presidente de la Repúde la República.
blica por cuatro años más.
Esto es digno de todo reconocimiento y
¡Qué desgracia! Sin embargo, es evidente
encomio. Oswaldo con su perseverancia nos Teniente Coronel
que
la región Caribe tiene serias dificultades
está enseñando el amor y orgullo que todos ORLANDO
ARÉVALO
para traducir su influencia electoral en el
los costeños debemos tener por nuestra re- CASTILLO
control del Estado colombiano. ¿Qué papel
gión Caribe, con la plena convicción que el
juega el negocio del voto? Pero bueno, este
país con Presidente de la costa, sería mejor
es otro tema que merece estudio aparte. Es claro el
conducido.
De esto hemos hablado mucho y con muchos, déficit de liderazgo político costeño en la dirección
ahora si, por medio de este escrito presento algunas de Colombia.
La manifestación más clara de la precariedad de
acotaciones de corte histórico, en relación con el tema
la región Caribe en cuanto a su influencia en el Goque nos ocupa:
Desde los inicios de la República, como lo han bierno nacional es que desde 1894 ningún ciudadamostrado varios historiadores, las relaciones entre no oriundo del Caribe colombiano ha sido elegido
la región Caribe y el resto de la Nación colombiana Presidente de Colombia.
Núñez tenía muy claro los enormes escollos para
han sido de tensiones y desencuentros. El clímax de
esos conflictos se vivió en 1903, cuando uno de los que los costeños llegaran a esa posición. Recordetres departamentos costeños de la época, Panamá, mos el escrito que en 1874 Núñez envía a Tomas
Cipriano de Mosquera, (cuatro veces Presidente de
declaró su independencia absoluta de Colombia.
Tal vez como nunca antes en este momento, es- Colombia) quien tanto daño le causó al país con sus
tamos viviendo una crisis de liderazgo político en célebres y continuos “Pronunciamientos” que no
el Caribe colombiano en su capacidad para influir eran más que un llamado a la guerra. Guerras que
en los destinos de la Nación. Esto suena paradójico, dejaban a Colombia en precarias condiciones.
Este mensaje decía: “Yo pienso que la política repues en épocas recientes la participación electoral
de la región ha resultado decisiva para definir el quiere que la exclusión continuada de candidatos
rumbo político del país. El país aún se acuerda de costeños a las elecciones presidenciales cese, aunla célebre pregunta de Alfonso López Michelsen, que sea por un momento”. Queda claro que Núñez,
cuando perdió las elecciones con Belisario Betan- el político más grande y más importante de la segunda mitad del siglo XIX, alertaba al país del ambiente
cur... ¿Y de los votos de la Costa?
La crisis de liderazgo político costeño se revela al de tensiones y desencuentros de la región Caribe en
ponderar la enorme distancia entre su peso electo- relación con el resto del Nación. Núñez fue grande;
ral y su rol en la conducción del estado colombiano. otro como él no volverá a parir Colombia, Oswaldo.
El Presidente de la República, costeño, no apareTomémonos el trabajo de hacer un poquito de memoria y de análisis: en las elecciones presidenciales cerá porque no hay liderazgo político para que se
de 2014 la influencia de los siete departamentos del dé. No podemos caer en simples entelequias.
Caribe fue decisiva.
(*) Asociado Acorpol

In Memoriam
Al Cumplirse el primer aniversario de la muerte de mi esposa Luz María
Santis de Castaño, agradezco una vez más las manifestaciones de solidaridad, recibidas en el trascurso del año, por la ausencia permanente
de un ser humano que dentro de mi expectativa muy personal como
esposo, se caracterizó por tratarse de la mujer ideal, llenando todas mis
perspectivas de vida, prestando en todo momento a pesar de sus limitaciones físicas, mas no espirituales el apoyo necesario para alcanzar las
metas específicas que nos propusimos cumplir en el trascurso de la vida.
Al recordarla en forma personal, es dable la ocasión para hacer un
homenaje y el reconocimiento que siempre merece la mujer; en este
caso representada por las esposas de los oficiales de la policía. Aquellas
que dentro de su condición presentan características muy particulares,
comparativamente con sus congéneres, dentro de las cuelas es dable
destacar su tarea de valientes e incondicionales compañeras, en donde
no cabe en ellas, sentimientos de aprensión frente a los peligros comunes y permanentes que conlleva la profesión policial.
Constituyen el impulso cardinal y constante a un trabajo nada fácil, su
espíritu siempre caracterizado, por ser constructivo y leal, hace que se
instituyan en los pilares fundamentales, para alcanzar las metas que
nos proponemos cumplir en el transcurso de la vida.
Coronel Manuel Julián Castaño Rozo
Me permito invitar a la Misa de primer año de su fallecimiento.
Lugar: Iglesia de San Ambrosio
Día: Martes 16 de octubre de 2018
Dirección: Carrera 50 No. 123A-30
Hora: 6:00 P.M.
Agradecemos su gentil compañía.

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan profundamente el fallecimiento del
asociado doctor Jaime Orlando Mesa Espejo, médico psiquiatra, ocurrido el 13 de septiembre de
2018 en Bogotá DC. La familia Acorpolista unida en
oración acompaña a sus hijas Ana María y Mariela
Andrea, sus nietos Liam Orlando e Isabela Alanna,
familiares, amigos y relacionados.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el fallecimiento del asociado coronel
José Flavio Acosta Torres, ocurrido en la ciudad
de Bogotá D.C., el día 20 de septiembre de 2018. La
familia Acorpolista se une en oración para acompañar a su esposa Ledy Durango Martínez, sus hijos
Claudia Patricia, Germán Francisco y Juan Pablo,
demás familiares, amigos, relacionados y compañeros del curso XXI de oficiales, promoción “José
Acevedo y Gómez”.
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EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

Las tenientes femeninas de Boyacá
Uno de los primeros
y más trascendentales actos del gobierno
del Teniente General
Gustavo Rojas Pinilla,
luego de la toma del
poder el 13 de junio
de 1953, fue la incorporación de la Policía
Nacional al grupo de
las Fuerzas Armadas
y la llamó como “el
cuarto componente” de las mismas.
Además reconoció los derechos civiles a la mujer
y les otorgó el derecho al voto. Para la Policía también ocurrió un hecho trascendental: autorizó el ingreso, por primera vez, a un grupo de distinguidas
damas en la capital del país y en las ciudades de varios departamentos a las cuales se otorgó el grado de
Tenientes Segundas Honorarias, a cuya cabeza puso
a su hija María Eugenia Rojas Correa (con el grado
de Teniente Primera Honoraria); con fecha 5 de noviembre de 1953 fecha de la fiesta de la Institución.
En Boyacá se festejó con singular esplendor el
acontecimiento y el Comandante del Departamento
dispuso un acto social al cual fueron invitadas las
autoridades regionales, con una tarjeta que se trascribe a continuación:
Esta tarjeta de invitación se envió al gerente de la
Caja Nacional de Previsión de Tunja, don Francisco Ortiz Pinzón, Padre del Capitán (hoy socio de
Acorpol) Roberto Ortiz Villa y abuelo de la Capitán
Ximena Ortiz Pinto.
El casino de oficiales se vistió de gala y se festejó
con todas las de la ley y de acuerdo con el protocolo
policial.

(Nota: esta información es colaboración del señor
Capitán Roberto Ortiz Villa, a quien le agradecemos
su aporte histórico).

Adiós al Compañero y Amigo
Los designios divinos
son impredecibles
Quién iba a pensar, que escasamente 8 días después de
que los integrantes del curso
XXIV promoción “José Hilario López” nos encontrábamos
procesando el dolor de despedir a nuestro querido y excelente compañero el brigadier
general Jairo Antonio Rodrí- Mayor Rafael Caycedo
guez Quiñones, nos convocáramos hoy para rodear con el último adiós a nuestro
amigo Rafael Elisio Antonio Caycedo García.
Y estamos sorprendidos, pues la semana pasada,
Rafael, rozagante y alegre, con su fino humor, su espíritu vivás y con las anécdotas a flor de labio, estuvo
en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, junto a su fiel esposa Nidya a
quien paso a paso le narraba sus pilatunas de cadete
por los senderos del recuerdo por donde iba haciendo su recorrido por nuestra Alma Mater.
Nunca le vimos triste ni pensativo. Se mostró
como siempre, amigable y comunicativo. Su estado

HORA

ACTIVIDAD

03

9:00 a.m.

Club de la salud Acorpol

Centro Social Oficiales

12

4:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social Acorpol

17

9:00 a.m.

Club de la salud Acorpol

Centro Social de Oficiales

18

6:00 a.m.

Caminata ecológica

Centro Social de Oficiales

29

9:30 a.m.

Junta Directiva

Sede Social Acorpol

30

2:00 p.m.

Bingo de Integración

Centro Social de Oficiales

31

9:00 a.m.

Club de la salud Acorpol

Centro Social Oficiales

LUGAR

ENTREGA DOMICILIARIA

DEL PERIÓDICO

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

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

FECHA DE PAGO
Octubre 25
MAR

MIE

JUE

VIE

de salud, lo asumió con una pasmosa tranquilidad y
con una serenidad a toda prueba.
Durante su tiempo de servicio, se distinguió
como un eficiente oficial, dedicado a su trabajo en
el servicio de vigilancia y organizando múltiples
actividades en la comunidad; exigente pero con un
comportamiento a la altura de las circunstancias;
fue un reconocido instructor en la Escuela Nacional
de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada; como
ayudante de los generales Carlos Julio Cortés Gracia
y Francisco José Naranjo Franco, los supo interpretar y comunicar sus órdenes y pensamiento, y logró
éxitos en el Estado Mayor de Planeación, donde laboró con tesón y consagración en esa época.
Como esposo de Nidya, se consagró en su hogar
y permitió que aflorara el amor y las virtudes que le
consagraran como padre de sus lindas hijas Andrea
y Marcelita.
Soy testigo de excepción de su preocupación constante por el desarrollo de las actividades de su hija,
la cadete, a quien orientaba con sus sabios y prudentes consejos, su interés porque alcanzara el grado de
oficial y estuvo pendiente por la buena marcha de
su trabajo, hasta cuando se graduó como capitán y
alcanzó la categoría de Comandante de la aeronave
que el gobierno le confió.
Rafael: cumpliste en todas las actividades de la
vida profesional. Fuiste un brillante abogado, luego
del retiro del servicio policial. Sobresaliste como
amigo de tus amigos; excelente compañero y partícipe de la tertulia literaria de ACORPOL.
Por ello, te vamos a extrañar. Que Dios te reciba
en buena hora para colocarte a la diestra del Supremo Hacedor del universo.
Querido amigo: descansa en paz.
BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

OCTUBRE

Programación
FECHA

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

Bogotá, D.C.
Octubre de 2018
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HORARIO DE
SERVICIO
AL ASOCIADO
Se informa a los asociados
que el horario de servicio
al público en nuestras
oficinas es: mañana de 8:00
a 1:00 p.m. y tarde de 2:00
a 5:30 p.m.

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

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

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

www.acorpol.com.co

Cierre

de edición

Fecha límite para la entrega
de los artículos de la próxima
edición, octubre 22 de 2018.
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

Años

www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

7 p.m.

CLUB MILITAR
SALÓN DORADO

PREMIOS
SORPRESA
PARA LOS
ASISTENTES

Viernes 23 de noviembre

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

OCTUBRE 30 DE 2018

Gran Bingo de Integración

Acorpol
Comité Femenino
Sorpresas, música
y diversión
Valor boleta

$60.000
por persona

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

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

Correo electrónico:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

