EL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACORPOL
Invitan a nuestros afiliados, amigos y familiares a sugerirnos, aconsejarnos y recomendarnos sobre las siguientes iniciativas:
1. Celebración Bicentenario de nuestra Independencia Nacional
2. Financiación para la celebración de la Fiesta de Fin de Año y próximo Aniversario de nuestra Asociación, teniendo en cuenta la privación de estos recursos por
devolución total del Fondo Acorpolista.
3. Modelo de entidad para reemplazar el Fondo Acorpolista, que sea de bene-

“Aquí se
fortalece la
unidad, crece
la solidaridad
y se consolida
la amistad”

ficio social, económico, seguro y viable para nuestra Asociación, sin ánimo
lucro.
4. Funcionamiento y reglamentación del Comité Femenino en Bogotá
5. Recomendaciones innovadoras y efectivas para atraer por lo menos un nuevo
aspirante por cada afiliado existente para vincularlo a Acorpol.
6. Otras que, a juicio de nuestros afiliados, puedan implementarse en Acorpol,
incluyendo las Seccionales.

“promover el cumplimiento del objeto social y el mejoramiento de la asociación, es un
deber de consciente cumplimiento por parte de los asociados”
(Art. 15 de los Estatutos)
Agradecemos la participación y colaboración de los acorpolistas, enviando sus
iniciativas a:
prensa@acorpol.com.co - recepcion@acorpol.com.co - acorpol@gmail.com
“Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad”
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El 15 de febrero en el Salón Amazonas del Centro Social de Oficiales de la
Policía Nacional, se realizó el encuentro anual de Presidentes Seccionales
de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional.

Cuadragésimo Cuarto Aniversario de Acorpol

El pasado 16 febrero en las instalaciones del Centro Social de Oficiales de la
Policía Nacional, Salón Andino, se reunieron los Asociados de Acorpol, para
recordar que el 21 de febrero 1975, nació nuestra institución como iniciativa de
un grupo de oficiales en situación de retiro.

2

Bogotá, D.C.
Marzo de 2019

GENERAL

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Avanza proceso de Modernización
y Transformación Institucional
En la etapa de implementación del proceso de Modernización y Transformación Institucional
(MTI) “inspirados en usted”, se priorizaron 41impulsores para movilizar y hacer visible el cambio
institucional, con enfoque en la consolidación de la confianza social

Brigadier
General
RAMIRO
ALBERT RIVEROS
ARÉVALO (*)

nEL PROCESO MTI de la Policía Nacional se sitúa al año
2019 enfocado en su objetivo y
en concordancia con los planteamientos de las nuevas políticas
del Gobierno Nacional, al ser
un componente base para la formulación del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2019-2022
“Colombia Bicentenaria: seguridad con legalidad” y al definir
nuevas acciones que fortalecen el
trabajo que se viene cumpliendo
para su desarrollo proyectivo.
Así, el MTI se constituirá en
la Agenda del Cambio, una instancia dinámica desde donde se
formularán planes, programas y
proyectos que apunten a la modernización y transformación.
Se entiende por modernización
la adaptación de la Institución
a los cambios y/o problemáticas
que ocurren en su contexto, basado en estrategias de gestión y
de revisión de los procesos, planes de capacitación y desarrollo
tecnológico. Mientras que transformación, son aquellos cambios
estructurales que afectan simultáneamente los sistemas y procesos de la Institución, con el fin de
diseñar y obtener capacidades,
mediante la gestión de recursos,
que permitan identificar los escenarios futuros.
En consecuencia, en la presente vigencia se sigue dando continuidad a las etapas de implementación, evaluación y trazabilidad,
las cuales buscan promover desde los niveles operacional, táctico y estratégico, nuevas iniciativas innovadoras frente a las 15
líneas estratégicas definidas, que
apunten al objetivo del proceso
MTI: consolidar la confianza
social a partir de un servicio de
policía mucho más efectivo y
cercano al ciudadano.
Cuando se hace referencia al
concepto de generar confianza
social, se alude a la necesidad de
recuperar en el ciudadano la percepción de que su Policía es fiable
y capaz de cumplir la misión para
la cual ha sido creada. Es por esto
que para el año 2019 se definieron
41 impulsores o acciones para movilizar y hacer visible la gestión del
cambio en el proceso de normalización en que transita el país.
Los impulsores obedecen a
cuatro variables: confluencia de
espacios Policía-comunidad, con-

tundencia contra el crimen, el
policía como ser integral y el fortalecimiento del servicio de policía,
como se explica a continuación:

Confluencia de
espacios Policíacomunidad
En este sentido la Institución fijó
importantes actividades con las
que pretende no solo avanzar en
el propósito de consolidar la “confianza social”, sino también trabajar muy de la mano del ciudadano,
entendiendo sus necesidades y
proyecciones en temas de convivencia y seguridad y generando
espacios de participación cívica.
En este sentido se inició el desarrollo del proyecto “APPOLO”1
para el ciudadano, que le permitirá beneficiarse de servicios como
la verificación de antecedentes
para trámites en la compra y
venta de vehículos o bienes inmuebles, entre otros, mediante la
consulta en terminales que serán
ubicadas en los CAI.
Sumado a lo anterior, el sostenimiento de las tradiciones
culturales y desarrollo social, situó de manera relevante el desarrollo del programa “Talleres de
Emprendimiento”, que promoverá alternativas de liderazgo a
los jóvenes, a través de la apropiación de su herencia cultural
y patrimonial; los “Grupos Juveniles Amigos de la Naturaleza
y Viveros Escolares”, así como el
programa “Patrulleritos Viales”,
que permitirán no solo acercar
a los niños, niñas y adolescentes
al concepto de responsabilidad
social, sino hacerlos impulsores
de estas temáticas.
En concordancia con la directriz emitida por el Gobierno Nacional y afianzada en la Política
de Seguridad y Defensa, para la
conformación de “Redes de Participación Cívica” como estrategia que promueve la salvaguarda

de los derechos de las personas,
la erradicación de las “zonas de
miedo” y todos aquellos factores
que irrumpen y alteran los ambientes de sana convivencia, se
consideró necesario construir
una guía que consolide la doctrina frente al tema, para garantizar el flujo de información en
la prevención y reacción frente a
comportamientos contrarios a la
convivencia o delitos.
Paralelo a esto y como metodología del Sistema de Prevención,
Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Institución implementará
un modelo de intervención integral que se focalizará en identificar
los factores de riesgos que afectan
la seguridad y convivencia ciudadana, permitiendo establecer
programas de respuesta efectiva a
las necesidades de tipo social que
afectan a la comunidad.
Para seguir avanzando en la
consolidación de la confianza
social, se plantean tres grandes
eventos a nivel nacional como
lo son la 1) Campaña Nacional
“Conoce tus derechos y deberes
frente al CNPC”, 2) Despliegue
de la campaña “Yo no pago, yo
denuncio” y 3) Intervención a
plazas de mercado “Protección
a nuestro patrimonio”, con las
cuales se pretende brindar herramientas al ciudadano para proceder frente a problemáticas de
índole social y mecanismos para
la prevención y mitigación de
riesgos en temas de seguridad.
También se contempla una
ruta montada nacional donde
se conecten las regiones a través
de los caminos históricos del
Bicentenario Nacional.

Contundencia
contra el crimen
Como aporte al horizonte institucional “disrupción del crimen y
reducción del delito”, se proyecta
la conformación del “Equipo Es-

tratégico Operacional”, el cual, a
través del análisis sistémico de las
noticias criminales, orientará el
desarrollo de investigaciones estructurales sobre organizaciones
delictivas de crimen organizado y
seguridad ciudadana del país.
Unido a esto está la creación
de las “Unidades Móviles de Investigación Criminal” que hacen
parte de una estrategia generada
en el trabajo conjunto que se adelanta con la Fiscalía General de la
Nación en el marco de la “hoja de
ruta en la lucha contra el crimen
y potenciación de la investigación
criminal en Colombia”. Se fundamenta en la interacción de un
grupo interdisciplinario (peritos
forenses, investigadores y analistas criminales) con altas capacidades tecnológicas que atenderán
de manera prioritaria los hechos
de interés común y gubernamental que requieran una respuesta
inmediata en cualquier parte del
territorio nacional.
Por otro lado, buscando fortalecer la Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico de la Institución (EICON),
se proyecta la adquisición de
aeronaves que apoyarán las actividades desarrolladas sobre
los municipios priorizados, para
afectar toda la cadena criminal
del narcotráfico. En esta misma dirección se adelantará la
elaboración de diseños para la
construcción de los Centros Integrados de Información e Inteligencia - CI3 en las ciudades de
Barranquilla y Medellín, con los
que se pretende intensificar las
labores para la desarticulación
del aparato criminal en dichas
zonas del país.

El policía como
ser integral
En esta variable, se estructuró
el nuevo plan de estudio con el
que se fortalecerá la formación

de uniformados íntegros, capaces y lo más importante cercanos al ciudadano, tema que se
visibilizará con eventos en las
principales ciudades del país.
Pero esta tarea es continua y
requiere un acompañamiento
permanente al policía en su diario vivir, es así que en aras de
garantizar su desarrollo socio
familiar, se avanzará en el despliegue del Sistema de Atención
Integral a la Familia Policial y
paralelo a este programa se desarrollarán 1) Talleres psico-familiares para la comunidad policial y 2) Activación de la “Red
de Familia Policial”, que buscan
consolidar los lazos afectivos.
No obstante, la Policía eleva su
preocupación frente a los casos
de suicidio que han demarcado
momentos lamentables para la
Institución, hecho por el que se
promueve la iniciativa “Aprendiendo a identificar las señales
de alerta frente a la conducta suicida”, a través de la cual se busca
mitigar los casos de suicidio en
la institución.
Como tema no menos importante, se mantiene un total énfasis en la Política de Integridad y
Transparencia Policial, en la que
se viene adelantando la construcción del Centro Estratégico
de Credibilidad y Confianza Región 6, donde se desplegarán las
capacidades institucionales que
garantizarán tener policías trasparentes en su labor.

Fortalecimiento del
servicio de Policía
En este contexto se trabajará
en: 1) Reconfiguración del servicio de policía: se tiene propuesto
diseñar la especialidad de Guardabosques e implementar las Patrullas Fluviales; 2) Avance tecnológico para el servicio: a partir del
desarrollo de herramientas como
lo son el “Sistema Integral de
Tránsito y Transporte - SITRA,
lanzamiento del aplicativo SIPSE2
y la APP del sistema RNMC3; 3)
Generación de doctrina institucional: lo cual se concebirá mediante
la actualización del manual del
MNVCC, estructuración del tercer componente del SGI, elaboración y divulgación del Manual
de Administración Logística y 4)
Fortalecimiento de la infraestructura: soportado en la modernización de 3 distritos (Villanueva
– Casanare, San Gil – Santander,
Duitama – Boyacá) y 5 estaciones
de policía (Florida – Valle, Pereira
– Risaralda, Aipe – Huila, Gramalote - Norte de San- CONTINÚA
tander, Hato Nuevo
PÁGINA
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tratégicas del orden moral, científicas, académicas,
económicas y socio políticas que contribuyan al desarrollo integral participativo y competitivo de sus
nLA SUPERINTENDENCIA Financiera de Comiembros en el contexto nacional e internacional”
lombia, de conformidad con las facultades de suEsta Presidencia, junto con la Junta Directiva Napervisión conferidas en al artículo 326 del Estatucional, está investigando y buscando las asesorías y
to Orgánico del Sistema Financiero y del Decreto
Teniente
experiencias similares, para socializar una propues2555 del 2010, adicionado y modificado por el DeCoronel JOSÉ
ta clara, concisa y precisa, que nos lleve a someterla
ALBERTO
creto 1848 del 2016, y luego de efectuar una visita
PEROZA
a una Asamblea General Extraordinaria, que para el
de inspección de carácter especial a nuestra AsoARTEAGA (*)
efecto se convoque en el segundo semestre de este
ciación, en el segundo semestre del 2018, concreaño, a fin de dar por terminada esta dificultad que
tamente al Fondo Acorpolista sobre los aportes y
efectivamente
nos preocupa, pero que no nos acobarda,
recaudos de nuestros afiliados, dispuso a través del oficio
ni destruye nuestra voluntad y mucho menos los propóradicado con el número 2018129281 - 001- 000 de fecha
sitos para sacar victoriosa a Acorpol de sus dificultades.
01/10/2018, que debíamos reintegrar esos recursos a los
afiliados, por no estar autorizados para efectuar recaudos
del público, en un plazo perentorio, que ya estamos cumpliendo cabalmente.
Con base en los antecedentes jurídicos enunciados, y
en cumplimiento a lo ordenado por la susodicha entidad,
nos hemos visto en la obligación de devolver estos recursos en un término perentorio y angustiante de sesenta
días, que comenzaron a correr desde el 31 de enero del
presente año.
Nuestro Fondo Acorpolista, fue creado por mandato de
la Asamblea General Ordinaria del 23 de febrero de 1996
y ahora deberá extinguirse por decisión –repito -, de la
Superintendencia Financiera. Desde su creación, el Fondo ha funcionado bajo el principio de la buena fe y de una
transparencia sin igual, amén de un cabal cumplimiento
de las normas legales existentes, motivo por el cual no fue
objeto de salvedades adicionales por parte de los inspectores designados para el efecto.
Nos corresponde ahora, con base en las observaciones
de la Superintendencia, explorar nuevos escenarios jurídicos, que nos permitan implementar una figura que se
ajuste a las necesidades y expectativas, dirigidas, siempre,
a la búsqueda de beneficios para nuestros afiliados y sus
familias, tal como lo establece nuestro Objeto Social, al
invitarnos a “desarrollar actividades tendientes a fortalecer la calidad de vida de los Asociados, un núcleo familiar
y de la comunidad en general, ejecutando acciones es-

Desde su creación, el Fondo ha
funcionado bajo el principio de la
buena fe y de una transparencia
sin igual, amén de un cabal
cumplimiento de las normas legales
existentes, motivo por el cual no fue
objeto de salvedades adicionales por
parte de los inspectores designados
para el efecto.

Con el apoyo y la colaboración de todos nuestros afiliados seremos capaces sobradamente de salir avante frente
al gran reto que se nos presenta y nos elevaremos como
el ave fénix hacia la conquista de nuevos horizontes y al
posicionamiento de nuestra Asociación, que es orgullo
institucional, para proclamar que estamos hechos para
“fortalecer la unidad, hacer crecer la solidaridad y consolidar la amistad”

Agradecimiento
La Asamblea General Ordinaria del sábado 23, fue
todo un éxito. Hubo una excelente participación, como
nunca antes.
Por mi parte, agradezco la generosidad y confianza
una vez más, al depositar a mi nombre la cantidad de votos que triplicaron al otro candidato y legitimaron esta
presidencia para el próximo periodo.
Ese amplio respaldo me obliga a duplicar mis esfuerzos
para "sacar adelante a Acorpol a pesar de las dificultades".

Ruego a Dios me conceda la sabiduría suficiente, y a
quienes me dieron su respaldo, el acompañamiento constante para alcanzar nuestros objetivos institucionales.
"Divididos somos débiles, unidos somos indestructibles"
Mil gracias.
Teniente Coronel
JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol.
Bogotá, febrero 25 de 2019

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”.

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

www.acorpol.com.co
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Análisis e interpretación de la
política de seguridad y defensa
nEL PRESIDENTE de la Republica Iván
Duque Márquez, lanzo la “Política de Seguridad y Defensa para la Legalidad el
Emprendimiento y la Equidad”; constituyéndose en uno de los programas bandera
del gobierno nacional, en atención a que la
seguridad, viene a ser el eje central que va
a permitir el cumplimiento de las políticas
y programas proyectados dentro de su plan
de gobierno; siendo el producto de un
trabajo conjunto adelantado por la Alta
Consejería para la Seguridad, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Por
lo mismo, en una forma sencilla y objetiva, me voy a permitir realizar un análisis e
interpretación de esta política, sobre todo
en lo que tiene que ver con la línea de la
seguridad, por ser uno de los problemas
que más afecta a los colombianos.
La política de seguridad, contempla seis
capítulos con sus respectivos cursos de
acción a saber: las amenazas; la seguridad
para la legalidad, el emprendimiento y la
equidad; ejes de transformación estratégica; objetivos estratégicos alineados
reconociéndoles el ejercicio pleno
con las líneas de política; principios
de sus derechos y exigiéndoles el
de la política, y propósitos de la pocumplimiento de sus deberes conlítica. Ahora veamos cómo están
forme a lo que corresponde a ciuconcebidos y estructurados cada
dadanos de bien.
uno de ellos.
3º. Ejes de transformación es1º. Las amenazas. Se identifican
tratégica:
buscan consolidar el
Coronel
las principales en materia de seguricontrol y la seguridad territorial
JORGE IVÁN
dad; relaciona inicialmente las ameCALDERÓN
junto con la recuperación de la insQUINTERO (*)
nazas externas que puedan afectar
titucionalidad del Estado, medianla integridad territorial, como conte la presencia de entidades públisecuencia de la inestabilidad de países ve- cas, privadas y el acompañamiento de la
cinos (caso Venezuela y Nicaragua), luego sociedad civil, para desarrollar programas
identifica las amenazas de organizaciones de legalidad, emprendimiento y equidad
criminales, que ponen en riesgo la estabi- en las regiones, planteando la implemenlidad institucional y el sistema democráti- tación de la política, estrategias y prograco. Haciendo un análisis de grupos arma- mas de seguridad, en tres escenarios sedos organizados residuales ya existentes cuenciales a saber:
GAOR (disidencias de las FARC, ELN, • Zonas Estratégicas de Intervención InEPL), y la constitución de nuevos grupos
tegral ZEII. Son espacios territoriales riarmados organizados GAO (bandas cricos en recursos hídricos, biodiversidad,
minales como la del Clan del Golfo), con
medio ambiente y zonas de frontera, con
el crecimiento de sus principales fuentes
alto valor estratégico para el Estado, pero
de financiación como lo son los cultivos
que es de conocimiento, tienen vacíos de
ilícitos y la minería ilegal, además de los
institucionalidad, ausencia de presencia
ataques a la infraestructura de la nación;
de las instituciones estatales, constituyénse observan los entornos de economías
dose en escenarios propicios de acción y
criminales, economías ilícitas, rentas ilícontrol por parte de grupos armados ilecitas, expansión del tráfico de drogas y el
gales y organizaciones delincuenciales;
microtráfico, además de delitos de impacto
acá podríamos referirnos a regiones de la
como el hurto, el homicidio, la extorsión y
Orinoquía y la Amazonía Colombiana.
el contrabando principalmente.
• Zonas de Construcción de Legalidad
2º. La seguridad para la legalidad, el
ZCL. Son territorios con condiciones
emprendimiento y la equidad. Abordemínimas de seguridad, con alta inmos su direccionamiento sobre la variable
fluencia de grupos armados ilegales
de la “legalidad”; dispone cómo el ámbito
y organizaciones delincuenciales, en
de seguridad, es indispensable para que
donde se requiere de políticas sociales
todos los asociados actúen conforme a la
y acciones articuladas de las institucionormatividad legal, judicial y social, que
nes públicas y privadas, con el apoyo
quien vaya contra las normas y se salga de
integral de la sociedad, para pasar del
esas líneas, será objeto de las acciones y
control territorial al control con segucorrectivos por parte de la Fuerza Pública
ridad institucional, democrática y proy autoridades. En lo que tiene que ver con
gramas de bienestar para la población;
la variable del “emprendimiento” el menacá podríamos referirnos a regiones
saje es objetivo, para que haya inversión,
como la del Catatumbo en Norte de
productividad y progreso se requiere de
Santander y el Pacifico Colombiano en
una fortalecida seguridad que garantice la
Buenaventura y Tumaco.
actividad empresarial pública y privada. • Zonas de Legalidad Emprendimiento
y Equidad ZLEE. Son territorios donPor último, en lo relacionado con la vade las amenazas a los derechos, a la seriable de “equidad” la seguridad garantiza
guridad ciudadana y a la convivencia,
un trato justo, equitativo y con legitimiprovienen de actores delincuenciales,
dad, sin distinción de todos los asociados,

requiriéndose una acción articulada
para su control liderada por la Policía
Nacional en coordinación con autoridades y comunidad; acá podríamos
referirnos a las zonas urbanas y rurales del país en su integralidad.
4º. Objetivos estratégicos y líneas de política. Son establecidos en observancia a la
Política de Seguridad y Defensa de la Presidencia de la Republica, pudiendo mencionar entre los principales los siguientes:
• Objetivos Estratégicos
- Garantizar la soberanía, la independencia y la seguridad territorial
- Consolidar la seguridad, la legalidad,
el emprendimiento y la equidad
- Garantizar la presencia del Estado y el
control institucional del territorio
- Preservar el agua, la biodiversidad y
los recursos naturales
- Proteger a la población y contribuir a
su bienestar
- Innovar, transformar y fortalecer el
sector de defensa y seguridad
• Líneas de política
- Disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad
- Acción articulada unificada de la
Fuerza Pública y las autoridades
- Inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal
- Fortalecimiento institucional, eficiencia y bienestar
5o. Principios de la Política. Contempla unos cursos de acción e implementación, en torno a cuatro campos o escenarios a saber:
• Disuasión y Diplomacia para la Defensa
y la Seguridad. Establece políticas y estrategias para garantizar la integridad y
seguridad territorial, en cabeza del Presidente de la Republica, por conducto de
la Cancillería y el Ministerio de Defensa.
• Institucionalidad para la Defensa y la
Seguridad. Establece políticas y estrategias para garantizar la soberanía e
integridad del territorio, direccionadas por el Ministerio de Defensa, en
coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
• Control Institucional del Territorio.
Establece políticas y estrategias, para

consolidar la seguridad y llevar a los
territorios programas sociales de
bienestar para la población, con presencia de las instituciones públicas del
Estado. Acá se da una acción articulada, con responsabilidad de todas las
Consejerías de la Presidencia la Republica y los Ministerios.
• Desarticular el crimen organizado y
garantizar la seguridad ciudadana. Establece políticas y estrategias en fortalecimiento de los procesos de inteligencia, investigación criminal, reacción,
disuasión y prevención, para consolidar la convivencia y la seguridad ciudadana, gestión que debe ser liderada por
la Policía Nacional en coordinación
con las Gobernaciones y Alcaldías.
6º. Propósito de la Política. Corresponde al fin último de la política del Gobierno.
Busca generar y optimizar las condiciones
de seguridad y de convivencia para la preservación y consolidación de los intereses
nacionales, de la soberanía e integridad
del Estado, igualmente propende por el
fortalecimiento del ámbito de legalidad,
de emprendimiento empresarial y de la
construcción de una sociedad en equidad,
con reconocimiento de los derechos que le
asisten a toda la población, propósito que
se alcanzara siempre y cuando exista una
seguridad bien fortalecida.
Estamos a la expectativa, de la hoja de
ruta y cronogramas de ejecución a implementar por parte de las Fuerzas Militares,
para la socialización y operacionalización
de la “Política de Seguridad y Defensa
para la Legalidad, el Emprendimiento y la
Equidad”. En respaldo a este propósito del
Gobierno Nacional, con el señor mayor
general Gustavo Alberto Moreno Maldonado, hemos estructurado una “Estrategia
Integral de Resolución de Conflictos”, en
apoyo al servicio de policía, la convivencia,
la seguridad ciudadana y el posconflicto;<
la cual es concordante con el “Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 Colombia
Bicentenaria” y la “Política de Seguridad de
la Presidencia de la Republica”
(*) Afiliado a Acorpol
Analista Consultor Investigador Estratégico Policial
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Disolución del Esmad,

propósito pendiente de las Farc
nDURANTE EL gobierno de
Juan Manuel Santos Calderón
hubo muchos compromisos con
las Farc para su desmovilización
y posterior fortalecimiento económico y político como partido.
Aunque ese gobierno insistió
en que la Policía Nacional y las
Fuerzas Militares no estuvieron
como objeto en la negociación,
hay aspectos que sí lo confirman.
Muchas exigencias del orden
económico, social, y político del
país se cumplieron, sin embargo
incontables planes no se pudieron desarrollar, pero no por decisión del gobierno Santos sino
por situaciones ajenas a él.
Dos aspectos relevantes que
podrían confirmar que Juan
Manuel Santos intentó modificar la Policía Nacional para darle gusto a las Farc y a algunos
políticos que bajo el título de
“amigos de la paz”, buscaban sus
beneficios particulares estarían
en los aspectos a los que haré
referencia y que son: la explotación propagandística del caso
conocido como la Comunidad
del Anillo, y el nombramiento
de una Comisión Consultiva de
Alto Nivel para que se revisara a
la Policía Nacional.

Caso “Comunidad
del Anillo”
Para comprender todo lo que
está ocurriendo con la Policía,
es necesario remontarse al año
2014. El domingo 26 de enero el
noticiero de televisión Noticias
Uno denunció por primera vez
que dentro de la Policía Nacional había, presuntamente, algunos oficiales que fomentaban
una red de prostitución masculina con cadetes de la Escuela
General Santander. Uno de esos
oficiales, quienes fomentaban
para la época, era el enlace entre
el Congreso de la República y la
misma institución policial. Esto
estuvo en los medios de comunicación, y algunos periodistas
por interés público y otros que
estarían haciendo el mandado
al gobierno Santos, explotaron el
tema, estimulando en la ciudadanía el deseo de pedir cambios
profundos en la Policía, debido a
su presumible descomposición,
corrupción y desmoralización.
En mayo de 2014, La emisora
radial FM comenzó a indagar al
respecto, también y divulgó el
testimonio de un joven oficial
de la Policía que denunció que
la comunidad sí existía, que el
oficial de enlace del Congreso
era su “cerebro” y que ese mismo
oficial, para forzarlo a hacer parte de la red de prostitución, había
abusado sexualmente de él.

institución policial, como
Igualmente la FM divulgó un video en el que
sacarla del Ministerio de
se veía al ex congresista
Defensa Nacional, instay para el momento Vicelar un Director General
ministro de Relaciones
no uniformado, al igual
Públicas del Ministerio
que en los departamentos
del Interior Carlos Ferro
instalar directores civiles.
Coronel
CARLOS YAMIR
sosteniendo una converIncluso algunos han haMEDINA
sación íntima de temas
blado de la des-nacionaVELÁSQUEZ
homosexuales con un calización de la Policía. El
pitán de la misma Policía.
proósito principal sería
Capitán que había denunciado la tener ampliamente el control de
presunta “comunidad del anillo”. los contratos administrativos y el
El video, se supone, demostraba nombramiento de la planta de no
que Ferro habría sido uno de los uniformados, por un lado, y sausuarios por parte del Congreso tisfacer la acción de revancha por
de la República y otros políticos, parte de las Farc contra la Policía,
de la red de prostitución mascu- y acordado en la Habana, por el
lina de la Policía. En el momen- otro. Lo cierto es que la justificato en que se conoció el video, en ción de Juan Manuel Santos para
febrero de 2016, el funcionario hacer los cambios radicales que
renunció a su cargo como vice- propondría la Comisión Consulministro del Interior.
tiva se apoyaría en el desprestigio
generado por la presunta “ComuLa Comisión Consultiva nidad del anillo”, difundida de manera masiva e insistente por algude Alto Nivel para la
Policía Nacional
nos periodistas, orientados desde
En el año 2016 el Gobierno el gobierno de turno.
Lo cierto es que el triste caso
Nacional convocó una Comisión Consultiva de Alto Nivel del Viceministro del Interior
para que presentara un informe Carlos Roberto Ferro Solanilla
con recomendaciones orientadas habría dado el campanazo al goa mejorar la tarea y el funciona- bierno Santos y al Congreso de
miento interno de la Policía. La la República que al querer invocomisión estuvo conformada por lucrar a policías en el escándalo,
los ex ministros de Defensa Juan se expondrían muchos políticos
Carlos Esguerra Portocarrero, y otros personajes de la vida
Luis Fernando Ramírez Acuña, y nacional amigos del gobierno,
el contratista de la misma Policía como usuarios de la red de prosJorge Hernán Cárdenas Santa- titución masculina. El gobierno
maría, hermano del Ministro de tendría que escoger a sus amigos
Hacienda del gobierno Santos. periodistas o a sus amigos en el
La secretaría técnica de dicha co- poder, parecería haber optado
misión la ejerció al comienzo la por lo segundo. Eso habría deentonces Secretaria General de la tenido inmediatamente la difuPresidencia, María Lorena Gutié- sión acelerada por los medios de
rrez y luego el Director de Seguri- comunicación y la persecución
dad Ciudadana de la Presidencia, abierta por parte de la Fiscalía a
los involucrados en el presunto
Juan Carlos Restrepo Piedrahita.
La Comisión Consultiva ten- comercio sexual. Era muy difícil
dría como objetivo proponer unos involucrar a policías y dejar en el
cambios extraordinarios que mo- anonimato a los políticos. Desde
dificarían de manera drástica a la luego la Comisión Consultiva,

orquestada por el gobierno Santos, se quedaría sin el apoyo ciudadano que se esperaba, lo que
resultaría en un informe tímido
y tibio sobre las mejoras a la Policía Nacional de Colombia.

Objetivos estratégicos
de las Farc y sus afines
Las Farc dentro del acuerdo de
desmovilización, como los que
están por fuera del acuerdo, el
ELN y otros grupos de izquierda
radical no han desistido de sus
objetivos, por cuanto son promesas que se han hecho y que
persisten por intereses en sus
objetivos estratégicos que hacen
parte del gran grupo de Progresistas en Latinoamérica. Para
quienes no recuerdan quienes
son los Progresistas, simplemente son los comunistas latinoamericanos que al caer el muro
de Berlín, se reunieron en Sao
Paulo (Brasil) en 1990 e insistieron en que el comunismo debía
seguir existiendo en Latinoamérica y acordaron seguir con su
apoyo a Rusia y a su lucha contra
Estados Unidos. Al mencionar
al Progresismo, este escrito no
pretende involucrar a Gustavo
Petro. Aunque el político es progresista declarado, sin embargo
no es jefe de ese movimiento,
además existen varias tendencias
dentro de tal ideología.

Propaganda contra
el Esmad (Escuadrón
Móvil Antidisturbios)
Hace años existe una campaña
por parte del Progresismo que
busca la desaparición del Esmad,
bajo argumentos de ser símbolo
de represión y violación de Derechos Humanos. Esos grupos
pretenden desconocer que todos
los países tienen fuerzas de policía que controlan las revueltas
públicas, y que también deben
proteger a los manifestantes con-

tra personas ajenas a esos movimientos, que buscan sabotearlos
e intimidarlos para desbaratarles
sus expresiones públicas masivas. Pero el tema en este caso y
que une lo tratado desde el principio en este escrito, es que las
acciones contra el Esmad vienen
desde antes del acuerdo de desmovilización de las Farc. Y lo significativo en este ejemplo es que
aunque las Farc se sometieron a
un proceso de desmovilización,
los objetivos estratégicos no se
desvanecieron,
sencillamente
porque si bien es conocido que
se desmovilizaron cerca de siete
mil (7.000) guerrilleros, no lo hicieron más de diez mil (10.000).
gPero un aspecto más importante, de los miembros de
las Farc que se sometieron a la
desmovilización, todos están
identificados como combatientes en armas, incluyendo a los
milicianos. Ningún político ni
empresario perteneciente a las
Farc se mostró públicamente,
y tampoco se desmovilizó. Ello
quiere decir que el brazo político y económico de las Farc está
intacto, y por lo tanto su objetivo
estratégico se encuentra salvo.
La desintegración del Esmad,
impulsado por los grupos del
Progresismo sería un mensaje a
sus seguidores como un triunfo y una muestra de poder. La
comunidad nacional y la internacional ingenuamente siguen
creyendo que la desmovilización
de una parte de las Farc indicaría que sus planes estratégicos
se desecharían, cuando eso no
sería acertado. Por el contrario,
tomarían más fuerza, mientras
el Estado y su sociedad bajan la
guardia, haciéndose más débiles.

Conclusión
La amenaza de debilitar ostensiblemente a la Policía Nacional
por fuerzas de izquierda radical
como venganza histórica, y por
algunos líderes que se identifican
amigos de la paz para lograr sus
réditos económicos y políticos,
persiste y seguirá reflejándose en
expresiones de algunos grupos
auto-proclamados de Derechos
Humanos que podrían alcanzar
gran difusión y lograr el apoyo
de sectores sociales en Colombia
y en el exterior. El Estado Colombiano (Gobierno y Sociedad)
y la misma Policía Nacional, en
particular, no deben diluir sus
defensas legales y físicas basadas
en una presunta desaparición de
la amenaza por parte de las Farc
y su dirección política clandestina. Van por el Esmad y luego…
(*) Afiliado a Acorpol.
Administrador Policial - Magister en Historia
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Cuadragésimo Cuarto
Aniversario de Acorpol
nEL PASADO 16 febrero en las instalaciones del Centro Social de Oficiales de
la Policía Nacional, Salón Andino, se reunieron los Asociados de Acorpol, para
recordar que el 21 de febrero 1975, nació
nuestra institución como iniciativa de un
grupo de oficiales en situación de retiro,
que pretendían tener un espacio para la
integración. Se firmó entones el acta de intención para la creación de una mutuaria,
la buena fe de esos fundadores fue recibida con tanta grandeza, con un crecimiento imparable hasta el punto que en esta
fecha se cumplieron 44 años de existencia
y su primer presidente por elección de todos los integrantes del grupo, fue para el
señor general Bernardo Camacho Leyva.
A partir de ese histórico día la Asociación se ha proyectado paulatinamente para
actualizarse a través de sus respectivas Juntas Directivas en un crecimiento indestructible, convirtiéndose en ejemplo de organización gremial por su progreso, y alcances
logrados, marchando siempre a la vanguar-

dia dentro de las diferentes organizaciones
gremiales de la Fuerza Pública.
Los festejos del presente año fueron bien
recibidos y la asistencia alta, por el número de asociados que participaron donde se
vivió una tarde especial de afecto y compañerismo, porque los afiliados asistieron

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

con alegría, pensando que nuestra Institución con 44 años de existencia, ha logrado mantener viva esa hermandad, para
conformar una gran familia que garantiza
el éxito en todas sus actividades, que son
de buen recibo en cada uno de los actos,
dando motivo para que nuestras redes sociales y correo electrónico se pongan en
acción difundiendo mensajes de agradecimiento, porque nos sentimos orgullosos
por este encuentro fraternal de amigos de
toda la vida.
El programa fue sencillo pero el entusiasmo grande, experimentando un día
diferente para vivir una felicidad inenarrable, se inició con una Eucaristía para
agradecer al Todopoderoso esas bendiciones que nos permiten crecer y proyectarnos hacia un futuro colmado de
éxitos para servirle a los asociados, cuya
misión especial permite ampliar servicios y el disfrute para que la siguientes
generaciones tomen la bandera y continúen nuestra obra como homenaje a los
fundadores de esta magna obra.
La programación se inició cuando el
señor Presidente de Acorpol, teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga,

presentó el saludo a los asistentes, agradeciéndoles su presencia, siendo esta un
augurio y confirmación que están presentes por el apego y apoyo espontaneo
para que se continúen, proyectando todos los esfuerzos indispensables para que
continuemos con los éxitos alcanzados.
Luego se procedió ya al disfrute del aniversario con música bailable a cargo de
la orquesta y shows del ya familiar y conocido Eduardo Cabrera, quien mantuvo
el ambiente único como sabe hacerlo, interpretando sus melodías caribeñas, momentos que siempre son apreciados para
bailar y mantener en alto durante toda la
tarde un ambiente colmado de alegría.
Entre tanda y tanda se realizaron rifas
y la pista fue insuficiente para continuar
el baile que constituyó la mayor atracción, siendo las seis de la tarde se finalizó
esta histórica reunión, que nos mantiene
unidos, engrandeciendo nuestra Asociación y en adelante emprender nuevos
programas, para brindar oportunidades
en servicios y estar a la altura de las organizaciones gremiales de la Fuerza Pública convirtiéndola en la mejor opción
para los asociados y sus familias.
Las actividades que ofrece Acorpol,
una organización sin ánimo de lucro,
merece el apoyo de los Asociados, por
estar construyendo a corto plazo en una
serie de servicios extraordinarios, si apoyamos las organizaciones nacidas dentro
de nuestra Asociación, lo que se reflejará
en oportunidades para que nuestra descendencia, emprenda en nuevas iniciativas creando empresas.
Para Acorpol fue un honor haberles
ofrecido un programa que se disfrutó desde el principio hasta el fin y estamos seguros que desde ya nos prepararemos para
atenderlos como bien se lo merecen en el
año 2020 cuando celebraremos el cuadragésimo quinto aniversario de fundación.

Día Internacional de la Mujer
Institucionalizado el 8 de marzo para
la celebración del “Día Internacional
de la Mujer”, fecha para que ellas sean
objeto de una atención especial, tanto
en sus hogares como en las empresas o
instituciones donde laboran, como un
gesto de gratitud por contribuir con su
trabajo al el progreso en las empresas,
engrandeciéndolas económicamente
en todo país.
Aunque a través de los años no se les
ha reconocido sus méritos, porque han
sido muy lentos los cambios para darles
el lugar con el derecho a la igualdad para
desempeñarse en cargos directivos, en
todos los campos del saber humano,
cuando inicialmente no se les reconocía
ni siquiera sus derechos políticos, el derecho al ingreso a las universidades, fue
toda una lucha para que se les permitiera ingresar a sus claustros para prepararse y después ejercer una profesión.

Durante varios años con movimientos
feministas en el mundo, continuas luchas,
consiguieron reconocimiento a través
de huelgas, una conquista laboral, con
la que hoy gozan de los beneficios de la
igualdad, tanto en conocimientos liberales como científicos y grandes maestrías
que hoy dispuesto por y para el ser humano; luego ellas merecen que en su día
sean agasajas como bien se lo merecen,
siendo un motivo para reconocerles sus
méritos y demostrarles que son parte
importante en cada lugar donde laboran,
reconociéndoles su lealtad, siendo mejores amigos de quienes conforman la empresa, agasajándolas con una atención
especial, en señal de agradecimiento por
sus magníficos servicios.
Nos unimos de corazón deseándoles
el mejor de sus días, es la voz unánime
que merecen diciéndoles “feliz día Internacional de la mujer”.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACORPOL

Elección de Nueva
Junta Directiva Nacional
2019-2021
nEL 23 de febrero se reunió en Asamblea

General Ordinaria, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional, en el Salón Andino del Centro
Social de Oficiales y en los distintos sitios
dispuestos por las Seccionales para tal fin.
Siendo la 8 a.m. se dispuso fuera entregado el reporte de asistentes y poderes,
hora en la que aún no había Quorum, si
hizo nuevamente la verificación del mismo a las 9 a.m. dando inicio a la Asamblea General Ordinaria.
Luego se procedió al nombramiento
del Presidente Ad hoc y fue nombrado
como tal el coronel Alirio Peña Díaz,
dado que el Presidente Nacional era candidato para la Presidencia.
El Presidente inició el desarrollo del
orden del día, pasados los puntos protocolarios se procedió a la presentación del
informe de la gestión realizada en el 2018
y la situación financiera de la Asociación,
para conocimiento de los Acorpolistas,
quienes luego de aclarar algunas dudas
aprobaron los puntos relacionados con
las finanzas de Acorpol.
Posteriormente se procedió a la votación para la elección de la nueva Junta
Directiva Nacional para el periodo 2019
– 2021. En Bogotá se ejerció el sufragio
de forma electrónica, pasando uno por

uno al sitio de votación donde había un
lector que registraba el código del candidato elegido, luego de pasar todos los
asistentes, de forma inmediata el sistema
arrojaría la cantidad de votos que tenía
cada candidato y por defecto quienes
tenían la mayoría ocuparían los cargos
dentro de la Junta Directiva Nacional.
Luego de hacer los escrutinios y consolidar la información con la reportada
por las seccionales con sus debidas actas,
el secretario nombrado para la Asamblea
dio lectura a los resultados. Quedando
conformada la Junta Directiva 2019 –
2021de la siguiente manera:
Presidente: Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
Vicepresidente: Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez
Vocales: Coronel Alfonso Rueda Celis
(suplente Cr. Humberto Prieto Bernal)
Mayor Gerardo Cruz Torres (suplente
Cr. Mario Sánchez Rosero)
Coronel Eduardo Martínez Herrera
(suplente Bg. Luis Jacinto Meza)
Coronel Hugo Excehomo Linares Silva
(suplente My. Jaime E. González)
Capitán Luis Fernando Ocaña Montufar (suplente Tc. Pedro Julio Rojas)
Tribunal Ético: Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate

Mayor Raúl Alfonso Talero Cruz
Coronel Carlos Alfonso Becerra
Revisoría Fiscal: DN International SAS.
El Presidente de la Asamblea llamó a
los elegidos al escenario y procedió a tomar el juramento de rigor, para que quedaran legalmente posesionados e inicien
labores el día de la entrega oficial a la
nueva Junta Directiva Nacional.

Visita Director Hocen

Agotado el orden del día se levantó la
sesión; debemos agradecer y felicitar a
los Asambleístas por su excelente colaboración para que la Asamblea fuese todo
un éxito; esos comportamientos generan
una imagen positiva para los asociados
y la organización, se convierte en ejemplo gremial para las demás asociaciones
existentes en el país.

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: 21 de marzo de 2019
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.

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

El teniente coronel Domingo Alfredo López Dales nuevo Director del Hospital Central visitó la
Asociación y se reunió con representantes de Acorpol y el Colegio de Coroneles de la Policía
Nacional el pasado 28 de febrero. El coronel López además de hacer la presentación y ponerse
a disposición desde su cargo con la oficialidad de la reserva activa institucional, tomó atenta
nota de las necesidades e inquietudes expresadas en materia de sanidad, especialmente en lo
que respecta a la atención de los usuarios del subsistema en el Hocen.

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
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Twitter:
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departamentoacademico@acorpol.com.co
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Aspiraciones a la
Alcaldía de Bogotá

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

nNO OBSTANTE el tiempo que falta para elecciones, ya podemos ver el ramillete de candidatos
a las alcaldías del país, especialmente por Bogotá
varios concejales de la ciudad han manifestado su
intención, incluso.
Uno de los más sobresalientes en la capital hasta el momento, es Antonio Navarro, quien aspira
al cargo respaldado en tan delicada misión por
la Alianza Verde, incluso se reunió con varios
periodistas para hablar sobre sus plataformas y
proyectos, un diario capitalino publicó en días
pasados una entrevista donde hace referencia a
aspectos puntuales que piensa deben tener prioridad al alcanzar la administración de Bogotá y
como es lógico la seguridad está a la vanguardia
de sus precedencias, pues tiene claro por experiencia en otras latitudes de la importancia del
tema para la ciudadanía.
Como la mayoría de aspirantes con o sin experiencia, Antonio Navarro piensa con el deseo
y eso no está mal, tener una estrategia diseñada
para un futuro dice bien del candidato, pero los
proyectos debe estar aterrizados con la organización actual, por ejemplo, él habla del acalde jefe
de policía, una gran verdad, sin embargo en Bogotá se cuenta con la secretaria de seguridad cuyo
jefe es el encargado de todos los aspectos referentes al tema en la ciudad y es quien representa al
Alcalde ante el concejo en los asuntos de su re-

sorte, luego independiente de ser el jefe de policía
el burgomaestre no toca los tópicos relacionados
con esa secretaria, salvo casos excepcionales.
Habla de estructuras civiles en cada localidad,
encargadas de elaborar una aproximación social
en cada sector, estrategia aceptada en las agrupaciones pero que necesita organización y formación especial, acorde con el programa y debe
desarrollarse en unión de la policía, fuerza que
querámoslo o no, es la más cercana a las comunidades.
Deja ver el precandidato un concepto bastante
preocupante si se generaliza y es el referente a la falta de credibilidad en la policía por parte de la ciudadanía, lo cual no es tan cierto, el hecho de existir
sectores o capas sociales molestos y fastidiados al
ser controladas por la policía, debido a su perfil y
antecedentes, grupos dedicados a desprestigiar la
labor policial por la urgencia de encontrar respaldo
en las localidades, no quiere decir que toda la ciudanía desconozca esa abnegada tarea de los policías
en defensa de la sociedad; pero en gracia al debate
recomendemos al candidato canalizar el concepto
desde otro ángulo y manifestemos que urge acercar
más los policías a las comunidades y éstas a la institución, para lograr un tejido social que permita
combatir la delincuencia en todas sus modalidades.
Tiene claridad Antonio Navarro que la unión ciudadano policía es irremplazable para la seguridad.
(*) Afiliado a Acorpol

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva
de Acorpol, lamentan el fallecimiento del asociado capitán William Rodrigo Rosas Cabrera,
ocurrido en la ciudad de Bogotá
DC el día 20 de febrero de 2019.
La familia Acorpolista unida en
oración acompaña de corazón
a su esposa Blanca Edilma Ramírez, sus hijos William Javier, Juan Pablo y Diego Andrés, familiares,
amigos y a los integrantes del Curso 24 “Promoción
José Hilario López”.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional y sus Asociados lamentan
el fallecimiento del mayor Francisco Guerrero Guerrrero ocurrido el 4 de marzo de 2019, en
la ciudad de Bogotá DC. La Junta
Directiva Nacional y sus Afiliados
acompañan de corazón a su señora esposa Marta
Bernal de Guerrero, sus hijos Francisco, Juan Carlos
y Santiago y a los compañeros del Curso 10 “Promoción Juan María Marcelino Gilibert”.

VIENE
PÁGINA

2

Avanza proceso de Modernización...

- La Guajira) que mejorarán las condiciones para la prestación del
servicio de policía.
La materialización de estos impulsores estratégicos, serán pieza fundamental del proceso de Modernización y Transformación
Institucional en el cual avanza la Policía Nacional de Colombia,
constituyéndose en una respuesta estratégica de anticipación y
adaptación a los cambios de país, demandas y exigencias sociales
de seguridad, para avanzar con método y planeación sobre una
sólida ruta para fortalecer a la Institución de cara al cumplimiento del mandato constitucional.
(*) Jefe Oficina de Planeación Policía Nacional
1 Autenticación Plena de Origen Lógico
2 Sistema de Información de Protección y Servicios Especiales
3 Registro Nacional de Medidas Correctivas

IMPULSORES PROCESO MTI 2019
IMPULSOR
IMPULSOR 1: Red de participación cívica a nivel nacional y regional.
IMPULSOR 2: Campaña nacional “Conoce tus derechos y deberes frente al CNPC”.
IMPULSOR 3: Actualización del manual del MNVCC.
IMPULSOR 4: Fortalecimiento de la infraestructura para el servicio de policía.
IMPULSOR 5: Crear la especialidad de guardabosques.
IMPULSOR 6: Ruta Bicentenaria.
IMPULSOR 7: Unidad de policía guardabosques en el parque Tayrona.
IMPULSOR 8: Creación del Equipo Estratégico Operacional.
IMPULSOR 9: Hoja de ruta con la Fiscalía General de la Nación con enfoque territorial.
IMPULSOR 10: Plan Piloto “Creación de la Unidad Móvil de Investigación Criminal”.
IMPULSOR 11: Centros Integrados de Información e Inteligencia - CI3.
IMPULSOR 12: Centro Estratégico de Credibilidad y Confianza Región 6.
IMPULSOR 13: Aeronaves para la seguridad y convivencia ciudadana.
IMPULSOR 14: Modelo de Intervención Integral.
IMPULSOR 15: Lanzamiento grupos juveniles” Amigos de la naturaleza” y “Viveros escolares”.
IMPULSOR 16: Programa “Talleres de Emprendimiento”.
IMPULSOR 17: Lanzamiento aplicativo SIPSE.
IMPULSOR 18: Operación contra Prolíficos.
IMPULSOR 19: Intervención plazas de mercado “Protección a nuestro patrimonio”.
IMPULSOR 20: Despliegue de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.
IMPULSOR 21: Lanzamiento del SITRA “Sistema Integral de Tránsito y Transporte”.
IMPULSOR 22: Implementación Patrullas Fluviales.
IMPULSOR 23: Lanzamiento del programa “Patrulleritos Viales”.
IMPULSOR 24: Lanzamiento del nuevo plan de estudios para patrulleros.
IMPULSOR 25: Lanzamiento libro producto de investigación.
IMPULSOR 26: Estructuración tercer componente del SGI
IMPULSOR 27: Promoción de la cultura Institucional
IMPULSOR 28: Estrategia “Señales de alerta frente a la conducta suicida”.
IMPULSOR 29: Talleres psicofamiliares para la comunidad policial.
IMPULSOR 30: Despliegue del programa SAFAP.
IMPULSOR 31: ACTIVACIÓN “RED DE FAMILIA POLICIAL”.
IMPULSOR 32: Implementación del módulo de preinscripción.
IMPULSOR 33: Virtualización y prueba piloto de valoraciones para el proceso de selección.

Acorpol lamenta el fallecimiento de la señora
Digna Arturo de Osorio, esposa del asociado
mayor Alfonso Osorio Méndez, ocurrida el 28 de
febrero de 2019 en la ciudad de Bogotá DC. La
Junta Directiva Nacional, la gran familia Acorpolista unida en oración acompaña de corazón a
su esposo e hijas Edna Lorena, Andrea Natacha,
familiares y a los Compañeros del Curso 24 promoción “José Hilario López”.

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro
de la Familia Acorpolista durante los fines de semana
o festivos, favor comunicar la novedad a los siguientes
teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de Atención al Acorpolista 313 3506102, Secretario General 312
7432384 y WhatsApp 317 3743258.

IMPULSOR 34: Creación de la APP del sistema RNMC.
IMPULSOR 35: Prueba piloto “APPOLO”.
IMPULSOR 36: Divulgación e implementación del Manual de Administración Logística.
IMPULSOR 37: Implementación reglas de negocio del componente logístico.
IMPULSOR 38: Estrategia de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad.
IMPULSOR 39: Elaboración del reglamento del servicio de policía.
IMPULSOR 40: Modelo de sostenibilidad para la disposición final de uniformes.
IMPULSOR 41: Revista de buenas prácticas UNIPEP-OFPLA.
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Gran vacío de valores
Juan Pablo II: “La familia es base
de la sociedad y el lugar donde
las personas aprenden por vez
primera los valores que les guían
durante toda su vida”

pensar, sentir y actuar, interiorizando permanentemente los
valores y la ética, bien lo decía
Carrel, Alexis: “El sentido moral
es de gran importancia. Cuando
desaparece de una nación, toda la
nVIVIMOS UNA Colombia
estructura social va hacia el deCoronel
convulsionada, haciendo fren- MARIO
rrumbe.”
te a la falta de valores en la so- GUATIBONZA
Nuestra sociedad hoy conciedad. los problemas sociales CARREÑO (*)
templa un gran vacío de valores;
colombianos identificados y
por ello es necesario que cada
diagnosticados desde hace déciudadano tome conciencia de
cadas, son cada día más graves: un sis- un cambio de actitud frente al sentido
tema político que funciona a medias, de nuestras vidas. Los valores morales
corrupción rampante, cultura del vivo tienen como finalidad la búsqueda de la
elevada al rango de virtud, miseria, felicidad del ser humano y el bien codesplazamiento forzoso, violación de mún, siempre inspirados en la fuerza de
derechos humanos, terrorismo, abuso la razón y los buenos sentimientos. Son
del poder, narcotráfico, drogadicción, las formas de ser y actuar las que posialcoholismo, delitos atroces, violación bilitan la construcción de un país mejor
permanente de las elementales normas para todos, dentro del escenario de la
de convivencia, una justicia despres- dignidad humana.
tigiada y que no logra disuadir a los
El camino no puede ser otro que
delincuentes, agresividad en todos los nuestra participación activa en el proambientes, indiferencia, degradación pósito de instaurar un nuevo orden y
del medio ambiente, violencia contra la decididos a construir el país que todos
vida etc.
soñamos y necesitamos, sobre la base de
Indudablemente este panorama nos sólidos principios éticos con un capital
debe llevar a la reflexión; pareciera que social y humano que pueda brindar una
en medio de tantos males y dificultades mejor calidad de vida para todos. No
no nos quedara más que aprender a so- podemos esperar resultados mejores
brevivir. O será mejor avanzar hacia un haciendo las cosas de la misma forma.
cambio de actitud en nuestro compor- Es preciso reivindicar un mejor pensatamiento en sociedad?
miento humanista como pilar de una
Hemos llegado a un punto en el que verdadera democracia. Las buenas coslo único que puede ayudar a renovar tumbres, no las encontramos en ningún
el país, es cambiar nuestra forma de lugar mágico, están dentro de nosotros

mismos, en nuestra conducta, en nuestra actitud ante la vida, ante la sociedad;
se construyen en el seno de la familia.
¿Estaremos haciendo bien la tarea?
Es el tiempo de meditar sobre los valores humanos, mientras no lo hagamos
seguiremos viviendo en crisis en una
sociedad donde es lo mismo ser derecho que torcido o ser bueno que malo.

Los valores siempre serán la guía que
nos permita conducirnos por el camino correcto, busquemos reforzarlos,
interiorizarlos, transmitirlos y comprometámonos a aplicarlos en su exacta
dimensión, esto nos permitirá en algún
momento de nuestras vidas, tener una
Colombia en paz y feliz.
(*) Presidente Acorpol Santander

La seguridad una actitud
Mayor HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA (*)

nCUANDO TRATAMOS los temas que tienen que ver
con la denominada Seguridad Integral, encontramos
grandes avances tecnológicos en todos los campos que
nos ayudan en el servicio que se necesita implementar.
Todo esto parece un programa excelente para muchos,
y ante todo que se puede tener una buena imagen
frente a quien disfruta del servicio, mostrando como si
fuera un sitio blindado.
Lo importante es que quienes reciben el servicio tengan
conciencia que ellos hacen parte activa de ese entorno, es
decir, que se entienda que la seguridad, cualquiera que
sea su diseño es responsabilidad permanente de todos.
El elemento más costoso de la seguridad sigue siendo el ser humano, apoyado claro está por la tecnología moderna que tiene de todo para ofrecernos, pero
cuidado, siempre tienen que haber personas que son el
gran apoyo para que funcione.
La experiencia nos muestra a quienes hemos laborado en este campo que el peor enemigo de la seguridad
es la rutina, el acostumbramiento y ante todo creer que
todo funciona bien, olvidar la supervisión.
El riesgo siempre está latente, activo, presente, y no

se detiene ante cualquier descuido; pero ¿quién es el
que se descuida? El ser humano. Muchos profesionales
modernos de la Seguridad aconsejan de lo importante
que han sido los avances tecnológicos llevados a la Seguridad Integral y se cree que es una de las disciplinas
más beneficiadas hoy con todo lo que a diario vemos
para aplicar con gran éxito a nuestro trabajo.
Como ejemplo voy a referirme a una historia sencilla
de un propietario de una Finca Cafetera, quien decidió
modernizar la seguridad de algunas áreas de la misma:
Una muy buena casa del propietario, cerramiento con
cercas de seguridad, que incluía la casa principal y la del
Administrador que estaba situada en el mismo complejo.
Bodega de almacenamiento, etc.
Él podía tener control desde fuera de la finca de ciertas
áreas, a través del móvil y computador, conocer quien estaría presente en la casa y mucha más información, útil.
Como siempre, inicialmente, todos pendientes del buen
funcionamiento, pero con el tiempo viene la rutina, la inconstancia, creer que la tecnología hace todo y aparece el
descuido y como resultado convertirse en víctimas.
El Propietario concedió permiso a los trabajadores
para que pudieran ver televisión en la casa del administrador y normalmente llegaban a eso de las 19:00 horas y
permanecía allí hasta las 22:00 horas; pero también algunos salían más temprano y se iba acercando el acostumbrarse a que no sucedía nada porque estaban blindados.
Una noche a eso de 20:30 horas, alguien tocó el timbre
de la puerta por donde ingresaban los trabajadores a ver
televisión y el administrador, ya por costumbre, le dijo a
uno de ellos, vaya abra, pues la novela que veían estaba
en el mejor momento, y como tal estaban relajados…

El trabajador salió corriendo no queriendo perderse
parte de la telenovela y abrió la puerta, lógico la alarma
estaba desactivada, no había sucedido nada hasta el
momento. Rutina. Al abrir la puerta 4 personas armadas
estaban allí y le advirtieron que no gritara y lo condujeron a la sala de televisión, donde sometieron a todos,
cinco trabajadores, esposa del administrador y dos niños. Los amarraron y se llevaron algunas pertenencias
de ellos y de la casa principal, en un vehículo de la finca.
Por casualidad los propietarios no se encontraban allí.
Cuantas veces se realiza un programa exitoso, y cuando mejor funciona desaparece el compromiso. Esto
quiere decir que durante la implementación no se pensó en lo más importante: LA ACTITUD.
Hay que revisar permanentemente la forma como
los directivos, miembros de la empresa cuidan del desarrollo del programa, las alarmas, cámaras, reacciones,
etc. Lo que encontramos siempre es que normalmente
quienes menos se preocupan por participar en seguridad son los ejecutivos, pero cuando algo sucede si
aparece el dedo acusador y se toman medidas tardías.
Como conclusión, estamos frente a un hecho que
comúnmente sucede en todos los campos de la seguridad: el extintor que no se revisa o que no se capacita
para su uso. Lo que aconsejan los más avanzados en temas de seguridad es que todo programa debe tener un
horario especial de concientización y compromiso frente a la inversión en tecnología y esto es el entender de
los empleados y usuarios para que realmente funcione
sin que se pueda decir que la seguridad es total.
(*) Afiliado a Acorpol
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Tarde de integración femenina
nEL PASADO 26 de febrero el Comité
femenino de Acorpol celebró con gran
entusiasmo el cumpleaños de la líder de
las “tardes de integración femenina” señora Marujita de Armas de Lindo, quien
a través de los años convoca a sus amigas para pasar tardes inolvidables con
buena música, donde se departe con un
grupo de damas siempre están dispuestas para colaborar en una obra benéfica
como es recolectar fondos para obras
sociales de la Asociación.
La señora Marujita es el personaje que
con buenas relaciones reúne personas
de varias asociaciones de la Fuerza Pública conformando un círculo de personas que ellas a su vez invitan a sus reuniones, accediendo así para conformar

una fraternidad para el disfrute de las
tardes inolvidables alegrando el alma
con música caribeña como bien lo hace
Eduardo Cabrera y su conjunto musical
infaltable para esta clase de reuniones
con show.
Esperamos que en el presente año
crezca el entusiasmo para mantener reuniones todos los días más grandes y que
se escuche por todas las esposas de los
oficiales residentes en la capital que si se
trata de compartir alegría todos los meses en Acorpol el Comité Femenino las
espera a una tarde de sano esparcimiento
y si sus esposos disfrutan de la tarde libre
que las acompañen y se bailen unas cuantas canciones, participen en unas cuantas
rifas y degusten unas deliciosas onces.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol
Invitan a nuestros afiliados, amigos y familiares
a sugerirnos, aconsejarnos y recomendarnos sobre las siguientes iniciativas:
1. Celebración Bicentenario de nuestra Independencia Nacional
2. Financiación para la celebración de la Fiesta de Fin de Año y próximo Aniversario de
nuestra Asociación, teniendo en cuenta la
privación de estos recursos por devolución
total del Fondo Acorpolista.
3. Modelo de entidad para reemplazar el Fondo Acorpolista, que sea de beneficio social,

económico, seguro y viable para nuestra
Asociación, sin ánimo lucro.
4. Funcionamiento y reglamentación del Comité Femenino en Bogotá
5. Recomendaciones innovadoras y efectivas
para atraer por lo menos un nuevo aspirante por cada afiliado existente para vincularlo a Acorpol.
6. Otras que, a juicio de nuestros afiliados,
puedan implementarse en Acorpol, incluyendo las Seccionales.

“promover el cumplimiento del objeto social y
el mejoramiento de la asociación, es un deber
de consciente cumplimiento por parte de los
asociados”
(Art. 15 de los Estatutos)
Agradecemos la participación y colaboración
de los acorpolistas, enviando sus iniciativas a:
prensa@acorpol.com.co – recepcion@acorpol.
com.co - acorpol@gmail.com
“Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad”

Feliz cumpleaños acorpolistas
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.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que
cumplan años el primer trimestre (enero, febrero y marzo) a celebrar y fortalecer
los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
FECHA: Marzo 14
HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

Marzo
DIA
GRADO
1 SEÑORA
1 BRIGADIER GENERAL
1 CAPITAN
1 CAPITAN
2 CAPITAN
2 CORONEL
2 MAYOR
2 MAYOR
2 MAYOR
2 TENIENTE CORONEL
3 MAYOR
3 MAYOR
3 MAYOR
4 CORONEL
4 TENIENTE CORONEL
5 CORONEL
5 CORONEL
5 MAYOR
5 TENIENTE CORONEL
6 MAYOR
6 MAYOR
7 CORONEL
8 TENIENTE CORONEL
9 MAYOR
10 SEÑOR
10 TENIENTE CORONEL
10 MAYOR
10 SEÑOR
10 SEÑORA

NOMBRE
CIUDAD
BLANCA CECILIA ORJUELA DE MURILLO BOGOTA
GUILLERMO A. CARREÑO CARDENAS
PEREIRA
MISAEL JIMENEZ CAMPOS
IBAGUE
VICTOR RINCONES TONCEL
FUSAGASUGA
ALFONSO CORREDOR PARDO
BOGOTA
ALONSO VERA JIMENEZ
BOGOTA
BENJAMIN VASQUEZ CASALLAS
BOGOTA
CARLOS A. HERNANDEZ MARQUEZ
CUCUTA
JOSE DEL C. BARON BERNAL
VALLEDUPAR
NESTOR BERNAL FERNANDEZ
BARRANQUILLA
CARLOS ALIRIO PARRA PARRA
BOGOTA
JOSE HERIBERTO CIRO MONTES
ENVIGADO
MEDARDO ARNOLD TORRES SARRIA
SANTA MARTA
FILIPO A. VILLARREAL REVELO
BOGOTA
RIGOBERTO ARGUELLO PALACIO
BOGOTA
HORACIO RANGEL GUALDRON
IBAGUE
JOSE ANTONIO MENESES CASTELLANOS MEDELLIN
JOSE CLARETH CUELLO DIAZ
MEDELLIN
VICTOR HUGO RAMIREZ RIVAS
BOGOTA
ALONSO RAMIREZ ARCHILA
BOGOTA
LUIS FRANCISCO MARIÑO FLOREZ
PUERTO COLOMBIA
ORLANDO DE JESUS POLO OBISPO
BOGOTA
JORGE MUÑOZ HERNANDEZ
MEDELLIN
LUIS A. ALVARADO MONTAÑEZ
BOGOTA
GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ
CALARCA
JUAN F. ALVAREZ PATIÑO
BOGOTA
PEDRO PABLO ROJAS CASTRO
BOGOTA
SALVADOR VELASQUEZ SALAZAR
CALI
EDELBA BAYUELO DE VELASCO
MONTERIA

DIA
GRADO
10 CORONEL
12 CORONEL
14 MAYOR
14 TENIENTE CORONEL
14 CORONEL
15 TENIENTE CORONEL
15 TENIENTE CORONEL
15 CORONEL
15 TENIENTE CORONEL
16 MAYOR
16 CORONEL
16 BRIGADIER GENERAL
17 CORONEL
17 SEÑORA
18 SEÑORA
18 TENIENTE CORONEL
19 MAYOR
19 MAYOR
19 TENIENTE CORONEL
19 MAYOR GENERAL
19 CORONEL
19 SEÑOR
20 BRIGADIER GENERAL
20 CAPITAN
20 TENIENTE CORONEL
20 CORONEL
22 CORONEL
22 MAYOR
23 TENIENTE CORONEL

NOMBRE
CARLOS ALEXY QUIROGA VELASCO
EUGENIO JESUS RAMOS OBANDO
GILBERTO PEREZ CALDAS
JENARO RENGIFO RENGIFO
URIEL SALAZAR JARAMILLO
ALIRIO LOZANO RIVERA
ALVARO RUEDA CELIS
JAIME EDUARDO MARTINEZ SANTAMARIA
RODRIGO ANTONIO ALVARADO CALDERON
JORGE ENRIQUE COY SANCHEZ
MARIO JOSE GUATIBONZA CARREÑO
PAULINO MANSUR MARCA DAZA
ORLANDO GOMEZ GUZMAN
SANDRA ISABEL BUITRAGO PACHON
GLADYS CAMACHO GOMEZ
RAUL DE JESUS GOMEZ TABARES
CARLOS ALBERTO GALVEZ RAMIREZ
JULIO OMAR ROCA NORIEGA
LUIS ENRIQUE CRIOLLO CIFUENTES
LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO
MARCO ANTONIO MORENO RAMIREZ
RICARDO BODENSIEK SANTOS
RAMON TARSICIO JAIMES ZAMUDIO
WILLIAM RODRIGO ROSAS CABRERA
HERNANDO VILLADA LONDOÑO
JOSE RAFAEL SILVA MEDINA
JAIRO ANTONIO LEON PINZON
OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS
JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA

CIUDAD
BUCARAMANGA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
MEDELLIN
BOGOTA
CHIA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

DIA
GRADO
24 SEÑORA
24 MAYOR GENERAL
24 SEÑORA
25 TENIENTE CORONEL
26 TENIENTE CORONEL
26 TENIENTE CORONEL
26 CORONEL
26 CORONEL
27 SEÑORA
27 MAYOR
27 MAYOR
27 CORONEL
27 TENIENTE
28 CORONEL
28 TENIENTE CORONEL
29 TENIENTE CORONEL
29 CORONEL
29 TENIENTE CORONEL
30 MAYOR
30 CORONEL
30 TENIENTE CORONEL
30 TENIENTE CORONEL
30 TENIENTE CORONEL
30 MAYOR
30 MAYOR
31 TENIENTE CORONEL
31 TENIENTE CORONEL

NOMBRE
CIUDAD
ALCIRA ELENA BAYTER DE AMEZQUITA
BOGOTA
RAFAEL GUILLERMO MUÑOZ SANABRIA BOGOTA
STELLA ROJAS DE NIETO
BOGOTA
RAFAEL A. VALDES CASTRO
BOGOTA
ABDON ALDANA AVILA
BOGOTA
CARLOS JULIO PLATA BECERRA
VILLAVICENCIO
JOSE IGNACIO VILLAMIL TORRES
BOGOTA
PEDRO PABLO LINARES PEÑA
BOGOTA
BEATRIZ GARAVITO DE CORTES
BOGOTA
GABRIEL ORLANDO MANRIQUE MUÑOZ BARRANQUILLA
MIGUEL A. GARCIA MELO
BOGOTA
RAFAEL CEPEDA GRANADOS
BOGOTA
SALOMON DE JESUS RIVERA CANO
PEREIRA
HUGO HERNANDO SILVA ZAMBRANO
BOGOTA
HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO
CHIA
GONZALO ENRIQUE PEREZ ZARATE
BOGOTA
HERNANDO TORRES SOSSA
BOGOTA
ORLANDO AREVALO CASTILLO
CARTAGENA
ALVARO ARTURO BURBANO GUERRERO NEIVA
EDUARDO ALFONSO PRIETO CARREÑO
BOGOTA
GONZALO A. CORDOBA CORDOBA
BOGOTA
HECTOR JUAN RODRIGUEZ ZAMORA
BOGOTA
JOSE I. GUERRERO GUERRERO
BOGOTA
MARIO ESCOVAR MEJIA
BOGOTA
TITO ALBERTO GONGORA CASTRO
FLORIDABLANCA
JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS BOGOTA
VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ
MEDELLIN
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CURSO 34 PROMOCIÓN “MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ”

Celebrando 45 años de
nEL 5 de diciembre de 2018, el
curso 34, promoción “Miguel
Abadía Méndez, celebró en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander,
sus 45 años de haber egresado
como Oficiales de la Policía Nacional, con una excelente presencia de todos los integrantes del
curso, sus esposas y algunos de
los hijos, celebración estuvo presidida por la entonces directora
de la Escuela, brigadier general
Juliette Giomar Kure.
La programación inició con
la celebración de la Sagrada Eucaristía, acto liderado por el teniente coronel Ildefonso María
Naranjo Cardona, donde fueron
llevados a cabo con todos los honores que merece nuestro Padre
Celestial haciendo entrega al final
de la Santa Misa de un rosario a
todos los compañeros del curso,
en unión con sus señoras esposas.
Se hizo entrega de una ofrenda floral en honor a nuestros
compañeros fallecidos, en el
cenotafio de la Escuela General Santander, durante ese acto
llevó la palabra el señor mayor
Jorge Humberto Martín Garzón, discurso que compartimos
a continuación con ocasión del
Cuadragésimo Quinto Aniversario de la promoción Miguel
Abadía Méndez.
Nos encontramos hoy conmemorando 45 años de haber egresado del Alma Mater de nuestra
Policía Nacional como oficiales,
rememorando la ilusión de un
grupo de 35 jóvenes que ingresamos el 24 de enero de 1970 a cursar V Bachillerato, algunos aún
adolescentes; en enero de 1971 se
integraron a la escuela otros 15
muchachos a culminar el VI Bachillerato, haciendo parte de la
compañía y el curso XIV de Bachilleres de la Escuela, de este grupo
algunos no continuaron la carrera
de oficial, retirándose e ingresando
a prestigiosas Universidades donde
hoy son importantes profesionales,
funcionarios públicos y empresarios como el Doctor Álvaro Yunes
Arboleda Presidente de Fedispetrol
que nos honra con su presencia.
En enero de 1972 quienes continuamos la carrera, nos encontramos con cerca de 220 bachilleres procedentes de destacados
colegios y diferentes regiones del
país, que con iguales proyectos,
ambiciones, objetivos e ilusiones de servir a la Patria como
oficiales de la Policía Nacional,
comenzamos nuestra formación
profesional convirtiéndose la Escuela en nuestro segundo hogar,
guiados por brillantes oficiales
como comandantes de sección,
que para muchos, algunos fueron como segundos padres, guías
y consejeros con una férrea disciplina y régimen castrense, esfuer-

egresados

La celebración del aniversario continuó en el Casino de Alféreces de nuestra Alma Mater donde se llevó a cabo una
copa de vino, en honor del curso de oficiales Miguel Abadía Méndez, amenizado por la Tuna de la Escuela de Cadetes
General Santander y el saxofonista de nuestra Institución, Francisco Cañón.

zo físico que a través del tiempo
hicieron mella en algunos compañeros que se retiraron de la Escuela. De este puñado de jóvenes
que iniciamos nuestra formación
profesional logramos el 3 de diciembre de 1973 alcanzar el sueño y grado como subtenientes de
la Policía Nacional 109 alféreces.
Rindiendo tributo a un ilustre
Presidente de Colombia, el curso
XXXIV escogió llevar el nombre
de Miguel Abadía Méndez, nacido en Piedras, departamento del
Tolima Doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Periodista, quien
gobernó al país de 1926 a 1930,
durante su mandato las relaciones internacionales ocuparon un
sitio destacado, quedaron normalizados los límites con el Perú
y Brasil, en el tratado Esquerra Bárcenas firmado con Nicaragua
se ratificó la soberanía colombiana sobre el Archipiélago de San
Andrés Providencia y Santa Catalina, también el orden público
se vio gravemente afectado, entre
otras cosas por las actividades
sindicales que fueron perseguidas y reprimidas, presentándose
en diciembre de 1.928 la Masacre de las Bananeras, triste solución militar al conflicto laboral
entre la United Fruit Company y
sus trabajadores lo que condujo
al desgaste del Partido Conservador y facilitaron la llegada del
Liberalismo al poder en 1930 con
Enrique Olaya Herrera.
La mayoría de integrantes del
curso fuimos destinados al Departamento de Policía Bogotá
para la época, otros a diferentes unidades de policía del país.
Comenzando con entusiasmo,
mística, moral, ética, lealtad,

Se realizó un viaje a la ciudad de Santa Marta donde se hizo otra ofrenda
floral en el parque Santander. Así se celebraron los primeros 45 años de
egresados como oficiales del Curso 034.

disciplina, respeto y cortesía policial, (que infortunadamente se
ha ido menguando y perdiendo),
responsabilidad, abnegación y
cumplimiento del deber; la dura
travesía como policías, afrontando la realidad de la razón de ser
de la Institución, velar por la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de nuestros conciudadanos,
como comandantes de sección de
vigilancia, otros en las diversas
guarniciones de la policía como
comandantes, subcomandantes
de distrito, estación, combatiendo
la inseguridad y la delincuencia,
labores al servicio de la comunidad, irradiando siempre una
imagen positiva de la institución,
también en puestos de orden público que para la época comenzaba a arreciarse con la violencia de
las guerrillas y cuadrillas de bandoleros, al mando de suboficiales
y agentes en su mayoría con más
edad y experiencia policiva, que
fueron nuestros maestros en la
labor, donde observamos buenos

y malos ejemplos que nos fueron
llenando de experiencia los caminos de la vida institucional,
conocimientos y aprendizajes que
alimentaron nuestra profesión.
Recordamos hoy con inmensa
tristeza y fraternal solidaridad
con sus familias a nuestros compañeros que en cumplimiento de
su deber y la misión institucional
ofrendaron su vida, como el señor
subteniente Adeodato Maldonado Maldonado primer mártir del
curso vilmente masacrado por
las Farc en el departamento de
Cundinamarca en el año 1974,
el señor subteniente Juan Manuel
Posada Torres quien en 1.974 en
forma heroica solo, arriesgando
su vida atendió una revuelta en
la Cárcel de Barranquilla que había sido tomada violentamente
por los reclusos y a los pocos días
fue inmisericordemente asesinado por un agente en la guardia
del comando; el señor subteniente
José Santos Muñoz Núñez acribillado por un subalterno suboficial

por un llamado de atención debido a un mal procedimiento, en
el municipio de Otanche, Boyacá
en 1976; el señor subteniente Carlos Arango Duran muerto en un
enfrentamiento con delincuentes
en la Guajira en 1976; el señor
mayor José Arley Ruiz Carmona
a quien en una emboscada de las
Farc le dieron muerte en Balboa
Cauca en 1988; son los Héroes de
nuestra promoción que respetuosamente solicitamos a los directivos de la escuela tener en cuenta
estos nombres para las próximas
promociones.
A los compañeros Luis Benavidez Córdoba, José Alberto Benavides Eslava, Antonio Benavides
Rodríguez, Mario Berrio Duran,
Víctor Manuel Bustos Beltrán, Alfonso Cuervo Calderón, Laureano
Gómez Méndez, Oveímar Mena
Vásquez, Carlos Arturo Mesa Rodríguez, Humberto Moreno Rosero, Luis Alberto Moreno Villamizar, Jesús Esteban Parra Cárdenas,
Hugo Pineda Martínez, Holman
Sánchez Sánchez, Mariano Santacruz Benavidez, Hugo Sierra Muñoz, Víctor Hugo Suarez Osorio,
Rodrigo Toro Ramírez, José Iván
Duarte Acero, Juan José Scarpeta
Morales, que por enfermedad y
otros hechos aislados se nos adelantaron y fueron llamados por
la Divina Providencia a la patria
celestial y les rendimos hoy un sincero homenaje de recordación y
gratitud por su amistad, compañerismo y lealtad, con un minuto de
silencio. ¡Paz en su Tumba!
Quienes aún seguimos por el
trajinar de nuestras vidas pedimos al Dios Todopoderoso nos
continúe protegiendo, guiando
e iluminando y bendiciendo por
los senderos de nuestra existencia en cada una de las actividades y que sigamos fortaleciendo
el compañerismo, la amistad, la
lealtad entre nosotros y nuestra
institución policial.
Nuestros agradecimientos al
Alma Mater de la Policía Nacional
y segundo hogar en nuestra existencia policial, la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco
de Paula Santander, a su directora
la señora brigadier general Juliette
Giomar Kure Parra, a los señores
oficiales, alféreces y cadetes por facilitarnos las instalaciones y acompañarnos en esta trascendental e
importante efemérides; a nuestras
esposas, hijos y familiares la perenne gratitud por la compañía,
la fidelidad, el sacrificio, el apoyo
incondicional permanente que
nos han brindado como activos y
retirados, los consejos cotidianos y
demás, que han sido pilares fundamentales en el éxito de nuestra trayectoria, en el devenir de nuestras
vidas y la felicidad de los hogares
del curso XXXIV ...
Muchas Gracias
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El Auxilio Mutuo
de Bienestar Social

“Cuando
muera”
Poema escrito por el Capitán Williams Rosas Cabrera titulado
A su esposa Blanca Edilma e hijos Williams Javier, Juan Pablo
y Diego Andrés
Voy a dejar
Mis deseos
Escritos en verso
Escritos en poesía
Voy a escribir
Allá en el infinito
Lo que presiento en mi alma
Como una profecía.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL POLICÍA NACIONAL

nES UN programa voluntario de solidaridad

y coadyuva económica entre los afiliados al
mismo, para que al momento del deceso, los
beneficiarios que en vida designó reciban una
ayuda equivalente a $ 5.000.000.oo, los cuales se
entregan en la proporción indicada o en partes
iguales. El aporte mensual al programa es de $
50 pesos por cada afiliado de la Institución fallecido en el respectivo mes.
Este programa está reglamentado mediante
Resolución No. 02310 del 26 de junio de 2012, y
pueden afiliarse voluntariamente el personal de
oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes tanto en servicio activo como de la
reserva activa o pensionado, también el personal no uniformado que se encuentre vinculado
mediante acto legal; asimismo, los estudiantes
de la escuelas de formación y los auxiliares de
policía que se encuentren dentro de la nómina
de la Institución.
El personal que al momento de cumplir los
requisitos de asignación de retiro o pensión
se encuentra afiliado al programa, continuará automáticamente y el descuento lo realizará
CASUR o TEGEN según el caso, a menos que
manifieste su voluntad de desafiliarse. En el
evento que desee afiliarse nuevamente, ésta solo
procederá dentro de los cinco años siguientes a
la fecha de retiro de la Institución.
Tanto la afiliación como la actualización de
los beneficiarios, se debe realizar en el formato

establecido en la oficinas de talento humano de
la unidad policial donde se labora o para el caso
de la reserva activa o pensionado, la que esté
más cerca del lugar de residencia. Los beneficiarios siempre serán las personas que hayan sido
relacionadas por el afiliado en dicho formato, el
cual podrá ser actualizado cuantas veces considere necesario. El pago del correspondiente
auxilio mutuo ($ 5.000.000.oo) se realizará a las
personas que aparezcan en el último formato
diligenciado por el afiliado.
Los beneficiarios podrán solicitar el pago del
auxilio mutuo en la Dirección de Bienestar Social, cumpliendo con los requisitos y documentación exigida.
Para la actualización de datos tenga en cuenta
los siguientes requisitos:
• Diligenciar el formato de beneficiarios de auxilio mutuo, sin tachones ni enmendaduras.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del funcionario, ampliada al 150%.
• Fotocopia del carnet policial del funcionario.
• Copia dl último desprendible de sueldo del
funcionario.
• Fotocopia de la cédula de las personas que se
suscribe como beneficiario del auxilio mutuo.
Radicar personalmente para la toma de
huella y firma por parte del funcionario de talento humano.
Dirección de Bienestar Social
Calle 44 No. 50-51 Cuarto piso
Tel: 5189559 opción 5.
Correo: dibie.aumut@policia.gov.co

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a
asociadas y amigas a participar en la próxima Tarde
de Integración Femenina organizada por el comité encargado de dar continuidad a esta obra social, donde
encontrarán un espacio de sano esparcimiento con actividades lúdicas, tal como música, rifas y un exquisito
refrigerio. Disfrutarán de un día inolvidable.
Día: Marzo 28 de 2019
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

Contamos con
su asistencia.
Sera un honor
atenderlos.

Cierre

de edición

Fecha límite para la entrega
de los artículos de la próxima
edición, 20 de marzo de 2019.

Tal vez me critiquen
O digan que estoy loco
Al escribir
Estos versos subliminales
Tal vez no entiendan nada
Tal vez entiendan poco
Que me anticipé
Al juicio final
De los mortales.
He hablado muchas veces
Pausada y largamente con mis hijos
Y a ellos les he dicho
Que cumplan
Con lo que les enseñé
Los valores morales
Que son innatos a la vida
Y se quieran
Se respeten Y se amen
Como yo los quise tanto
Y los amé.
Pero más que todo
He hablado
Con la mujer
Que toleró por tanto tiempo
Mis caprichos, mis inquietudes
A ella le he pedido
Entierre mis despojos
Y haga cumplir
Completamente, lo que pido.
No hagan…
Ni permitan,
De mi entierro un drama
Ni toleren
NI Admitan
Irreverencia alguna;
La palidez de la materia Desengaña
Y ya no importa
Mirar para qué?...
A una figura extraña.
Dejad
Que mis despojos
Descansen
En el inmerso apacible
Silencio
De los muertos
Dejad;
Que mi espíritu
Transite libremente
Por el camino
Señalado de la muerte.
Que al repique,
Constante de campanas
Me acompañen solamente
Los que en verdad
Fueron mis amigos

Que tuvieron
La bondad y la grandeza
De compartir conmigo,
En este mundo
La sonrisa
La felicidad
El dolor, la alegría y la tristeza.
Todo lo que tengo
Y que al decir, no es nada
Lo dejo,
En el recuerdo de mi vida
Estuviste mujer
Conmigo en la alborada
Y quiera Dios
Que estés también en mi partida.
Las cosas que adquirí
Junto a tu lado;
Tienen el justo valor
De mi existencia;
Conserva mi corazón
Siempre a tu lado
Y no te desesperes
Ni llores por mi ausencia.
Cuando el dolor
De mi partida
Te estremezca el corazón;
No sufras
Ni te alteres
Ya llegará la ocasión
De unirnos nuevamente
En una nueva dimensión.
Al llegar,
El momento final
De mi partida;
Pídele a Dios
Reciba mi alma
Libre de agravios
De pecados
Y de culpas
Entonces;
Será menor tu pena
Será menor tu angustia
Porque mi alma entera
Vivirá con el Señor.
Ni se alteren,
Al escuchar mi voz;
Serán mis versos,
Mis poemas
Mis fantasías
Y mi prosa
Que consumen los gusanos
Porque así,
Lo quiso Dios.
Escribo aquí;
Con mi propio puño y sin notario
Este sencillo y sentido testamento;
Solo deseo se cumpla mi pedido
Y se haga cumplir también
Mi voluntad;
Espero solo,
Y solo ese momento;
Que se aclare desde hoy
Mi eternidad.
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Planificación de

metas
JORGE ELIECER CASTELLANOS MORENO (*)

nDURANTE LOS primeros
días del año el conglomerado institucional empieza a diseñar planes y programas para cumplirlos
trimestral, semestral y aun en el
año, con el objeto de alcanzar la
consecución de las finalidades
proyectadas. Se exige rapidez, se
demanda cuidado y se debe observar en la tarea atención permanente o monitoreo continuo.
Al respecto vale anotar primeramente, que se cuenta en el ambiente de los gurús empresariales que una reunión de almuerzo
de trabajo entre los millonarios
norteamericanos Bill Gates y
Warren Edward Buffett fue interrumpida por un espontáneo
que les preguntó intempestivamente cual era la clave del éxito.
Ambos empresarios indicaron al sujeto de marras, al unísono, que la base del éxito era
poner atención.
Ciertamente estos tiempos modernos exigen poner atención,
entre muchas otras cosas, in extenso, metódica y organizadamente a los cambios bruscos de la
economía mundial, a las situaciones propias de las empresas, a las

modificaciones legales, inclusive
a nuestras propias tradiciones y
organizaciones familiares, incluyendo también en el interior de
las empresas las directrices de la
Junta Directiva o Asamblea de
Socios, según corresponda.
Quien despabila pierde, se
dice en los juegos que exigen
alta concentración por la rapidez de los mismos.
Parece sencilla la afirmación
de los acaudalados norteamericanos, empero, la base en la
consecución del éxito obliga
a estar atento a la jugada, más
aun cuando de propósitos institucionales se trata.
En un mundo tan convulsionado como el nuestro, vale indicar también que se requiere
levantar rápidamente de cualquier caída pues lo importante
es levantarse con ímpetu y reencontrar caminos en medio de la
difícil situación.
Este modus operandi exige
rapidez y coraje.
Ahora bien, la intrepidez de estos tiempos igualmente demanda
hacer relación de propósitos, identificar áreas para atender preferencialmente, disponer recursos,

ordenar prioridades, establecer
plazos de cumplimiento de metas,
organizar trabajo en equipo y procurar con la visión institucional
para llegar a culminarla con éxito.
Hay que trabajar día tras día
para ir consolidando metas dado
que cada día que avance asimismo podrá apreciarse como va tomando fuerza, forma, volumen y
dinámica el proceso que se va
desarrollando paulatina y metódicamente. Esfuerzo continuo y
continuado.
Se recomienda que se anticipen a la programación de las
metas, la identificación del trinomio, tener, ser y hacer.
El propósito de alcanzar metas, como en la carrera atlética
que va hasta superar la cinta,
debe previamente precisar, por
ejemplo, qué quiero tener: tanta
cantidad de dinero, qué quiero

Asamblea General Ordinaria
Asociación Internacional de Policía - IPA Colombia
nEL PRESIDENTE del Consejo Directivo de IPA
Colombia, de conformidad con el Estatuto de la
Asociación, se permite citar a todos los compañeros afiliados, a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el sábado 30 de Marzo a las 08..00 horas, en la sede Acorpol (carrera 14 B Nro. 106 – 08,
barrio Santa Paula) en Bogotá, con el propósito de
tratar temas relacionados con la Asociación, de
conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Himno de IPA
2. Minuto de silencio por los Compañeros fallecidos
3. Verificación de Asistencia.
4. Nombramiento Comisión Revisora y Aprobación del Acta 002 de 2019
5. Informe de Presidencia.
6. 63 Congreso Mundial en Rótterdam Holanda.
7. 64 Congreso Mundial en Croacia.
8. Informe de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018.

9. Destinación de Excedentes Financieros.
10. Presupuesto para el 2019.
11. Tercer Aniversario de IPA Colombia, Julio 8 de
2019.
12. Elección Consejo Directivo, período 2019 a
2022.
13. Proposiciones y Varios
Si no puedes estar presente en esta Asamblea, por favor otorga Poder a un compañero,
utilizando el formato que se te hará llegar oportunamente a tu correo electrónico.
El quórum estatutario definido para sesionar
y tomar decisiones, es del veinte por ciento, si a
las 08.00 horas no se cumple este requisito, se
cita para una hora después y a las 09.00 horas,
se inicia la Asamblea con el mínimo de un diez
por ciento de asistentes.
Por favor no olvides el compromiso moral
que hemos prometido cumplir con IPA, en el
“Servicio por Amistad”.Afectuoso saludo:
FDO: CR. PEDRO NEL DELGADO ACOSTA
Presidente IPA Colombia

ser: un gran empresario, y qué
quiero proponerme hacer: lo
posible para contar con más
tiempo libre y disfrutarlo con
mis allegados inmediatos.
Conviene dejar en presente los propósitos individuales,
verbigracia, en el 2019 me gano
tantos recursos u obtengo determinada cantidad de bienes.
Jamás debe emplearse la expresión en futuro ganaré…
Una concienzuda planificación
habilita realizar y alcanzar planes
de forma directa, acompañada de
una verificación constante.
Las expresiones de Jesús de
Nazaret a sus apóstoles, al respecto, nos ayudan contundentemente: “Supongamos que alguno de ustedes quiere construir
una torre. ¿Acaso no se sienta
primero a calcular el costo, para
ver si tiene suficiente dinero

para terminarla?” (Lucas 14:28).
Las previsiones de la planeación,
los cálculos financieros, el costeo
en general, son elementos esenciales para determinar la finalización
de los propósitos institucionales,
familiares y personales.
En un país de obras inconclusas, toman relieve trascendente
estas consideraciones.
Apreciar una buena relación de
propósitos y relacionar unas metas, a corto, mediano y largo plazo, de manera ordenada, secuencial y prioritaria, apoya bastante,
el propósito de alcanzar el éxito
en diferentes campos estratégicos
de carácter empresarial, familiar
e individual, en estos tiempos en
que si se cierran los ojos por un
instante se puede perder inevitablemente el rumbo.
(*) Colaboración del abogado, periodista y
escritor

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 5833

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: 5189559

Farmacia Policía Sede Norte
Calle 116 # 70 d – 78 local 103

Fondo Rotatorio Policía Nacional
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

Hospitalizaciones Policía Nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

Unidad Médica del Norte
Carrera 70 D No. 116-12 Barrio San Nicolás Tel. 580 44 00 Ext. 7501

Urgencias de la Policía Nacional

PÁGINA WEB ACORPOL
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  

www.acorpol.com.co

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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Encuentro de Presidentes
Seccionales de Acorpol
nEL 15 de febrero en el Salón Amazonas del Centro Social de Oficiales de la
Policía Nacional, se realizó el encuentro
anual de Presidentes Seccionales de la
Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional, para la preparación de la Asamblea General Ordinaria del 23 de febrero de 2019.
El Presidente Nacional de Acorpol, teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, presentó el saludo de bienvenida a
los señores Presidentes de las Seccionales,
dando apertura a la programación estimada para actualizar a los representantes de
Acorpol a nivel nacional, en temas relacionados con la organización, el bienestar
de la familia Acorpolista, la institucionalidad entre otros. De igual manera tener
el espacio para atender las dudas o requerimientos que se tengan en las regiones
donde Acorpol tiene presencia.
De acuerdo al orden del día, las contadoras Sandra Milena Parrado y Karen Johanna Castañeda hicieron la presentación de
los Estados Financieros a 31 de diciembre
de 2018, en donde se re reflejó el estado de
situación financiera, estado de actividades,
estado de cambios en los activos netos y el
estado de flujo de efectivos; también fueron presentados informes de los diferentes
fondos y la ejecución presupuestal de la vi-

gencia 2018, todo estos en aras de mostrar
la transparencia en la gestión y el manejo
de los recursos, siempre en beneficio de los
Acorpolistas, conclusión ratificada por la
firma de revisoría fiscal luego de la presentación de las contadoras.
De la Dirección de Bienestar Social se
hizo presente el coronel Juan Darío Rodríguez, subdirector y la coronel Claudia
Patricia Lozano García, quienes además
de presentar la gestión que desde esta
unidad se adelanta en beneficio de la familia policial (activos y en uso de buen
retiro), en áreas como educación, recreación, deporte y cultura, vivienda fiscal y

Seccionales

apoyo psicosocial; mostraron la disposición para apoyar gestiones y procesos de
interés de los asociados, entre ellos el auxilio mutuo y el uso y acceso a los centros
vacacionales, principalmente.
En materia de salud, el coronel Julio
César Sánchez Molina, subdirector de Sanidad Policial en compañía de su equipo
asesor, hizo la exposición del informe de
gestión de esta dirección, de los proyectos de inversión en donde está incluida la
construcción de la clínica del sur, ambulancias, equipos e infraestructura, medicamentos y saneamiento del pasivo. Luego
de su presentación, puso a disposición del

auditorio a sus asesores para que respondieran las inquietudes de los asistentes.
El brigadier general Jorge Alirio Barón
Leguizamón, director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en
su presentación de Casur uso en contexto a cerda de la gestión que se realiza y
de manera especial sobre los retos que se
tienen en relación con las funciones establecidas para la caja, entre ellas las de
bienestar y mejoramiento de la calidad
de vida de sus afiliados, además del reconocimiento de las asignaciones de retiro.
Cada uno de los Presidentes Seccionales, hizo la presentación de la gestión
realizada en su jurisdicción, tomó atenta
nota de las instrucciones impartidas por
el secretario general de Acorpol coronel
Germán Mosquera Róales sobre todos
los procedimientos a seguir el día de la
Asamblea General para un correcto desarrollo de la misma.
Por último los candidatos a la presidencia hicieron la presentación de su
plan de acción en caso ser elegidos, inició el mayor Ego Fabio Viveros Llanos y
cerró la actividad del día con la presentación el teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga en medio del respeto.
De esta manera finalizó el encuentro
de presidentes seccionales 2019.

Risaralda

Encuentro de compañeros.

Celebración de cumpleaños
La Junta Directiva de la Seccional Risaralda se reunió
para la celebración del cumpleaños de los asociados que
recientemente cumplieron un año más de vida, ellos fueron el
coronel Héctor Yesid Triana Triana y los mayores Jaime Ardila
Rodríguez y Carlos Puerta Patiño, les acompaña el Presidente
de Acorpol Risaralda mayor Hernán Tapia Garzón.

Despedida al Comandante de la Policía Metropolitana
de Pereira, realizado el 12 de febrero de 2019.

Saludo protocolario de los miembos de Acorpol Risaralda al
señor Mayor General Oscar Atehortua Duque, Director General
de la Policía Nacional con motivo de su reciente visita a
Risarlda. 25 de febrero de 2019.

El pasado 12 de febrero el
mayor Hernán Tapia Garzón,
Presidente de la Seccional
Risaralda, impuso el “Botón
Acorpolista” al señor coronel
Gustavo Hernando Moreno
Miranda, Comandante
Policía Metropolitana de
Pereira.

Con el señor coronel Gustavo Hernando Moreno Miranda, en
compañía de su señora esposa y de los miembros de Acorpol
Risaralda.
En la gráfica
el teniente
Coronel José
David Acevedo
Becerra, el
Director General
de la Policía
Nacional mayor
general Oscar
Atehortua Duque
y el Presidente
de la Seccional
Risaralda mayor
Hernán Tapia
Garzón.

Reunión
en Perera
Risaralda de
Acorpolistas
de la
Seccional con
el Director
General de
la Policía
Nacional.
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Córdoba - Sucre

La Seccional ofreció un almuerzo de compañeros,
con participación de los socios y familia.

Asistencia de los miembros de nuestra seccional CórdobaSucre en el Comando de Departamento de Policía Sucre.

La seccional Córdoba - Sucre, participó con los asociados y
sus esposas en las instalaciones del Comando de Policía Sucre,
para conmemorar el primer mes del cruel atentado a la Escuela
de Cadetes General Francisco de Paula Santander.

Compartimos la eucaristía, minuto de silencio y la ofrenda
floral para recordar el primer mes de aquel momento fatídico
en que se atentó contra nuestra Institución y nuestra Alma
Mater policial de Colombia.

La gráfica registra el momento de la iniciación de la Asamblea
General Ordinaria de la Seccional Córdoba Sucre del 23 de
febrero de 2019, presentes Coronel De León, MY. Figueroa,
MY Porras, MY Ramírez, MY Loaiza, MY Rojas y Edelba
Bayuelo Presidente de la Seccional.

Al cumplir un año más de vida el señor mayor José de Jesús
Pérez Ureña fue visitado en su residencia por una delegación
compuesta por la presidente Edelba Bayuelo y su Secretario
Yesid Ramírez, haciéndole entrega de unas frutas y abrazos de
los asociados y sus familias.

El 26 de febrero recibió
visita en su residencia
el señor mayor José de
Jesús Pérez Ureña, de la
Presidencia y Secretaría
de la seccional Córdoba
- Sucre, Edelba Bayuelo y
mayor Yesid Ramírez Pinzón
Secretario, respectivamente
al conmemorase el día de su
cumpleaños, le entregaron
un presente consistente
en frutas y muchas
felicitaciones de parte de los
Asociados y sus familias.

Durante la Asamblea se rindió Minuto de Silencio por
los Cadetes caído en el atentado a la Escuela de Cadetes
General Santander y los Socios fallecidos durante el año.

La presente gráfica representa nuestra razón de ser
consolidada en la amistad razón de nuestra Seccional.

Santander

Nuevos asociados
En acto especial se impuso el botón de Acorpol a los nuevos
asociados Mayor Julio Rincón, Doctor Alberto Tinoco, Teniente
Coronel Elcida Muñoz, Teniente Coronel Jean López y Capitán
Alberto Chaparro.

Club de la Salud de Acorpol
INVITA
A 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: 6 y 20 marzo de 2019
Hora: 9:00 a .m.
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía
Traje: Deportivo

Visita: La Familia Acorpolista de Santander se trasladó
al municipio del Socorro con el ánimo de visitar al señor
Mayor Guillermo Cortés Beltrán quien se encuentra
delicado de salud, expresándole nuestros sentimientos de
compañerismo, amistad y hermandad.

“Aquí se
fortalece la
unidad, crece
la solidaridad
y se consolida
la amistad”
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Los héroes de la Ecsan
Ellos sabían de la profundidad de su compromiso y tenían una gran fe en su misión
ser animosos y echados para adenCON EL presente artículo prelante y con la capacidad suficiente
tendo honrar la memoria de los
para superar los miedos y las insecadetes que ofrendaron su vida en
guridades.
el atentado ocurrido en la Escuela
Siempre he tenido la íntima conde Cadetes General Santander.
vicción que al escoger la vida casEllos son: Luis Alfonso Mosquetrense, lo hicimos con la certeza de
ra Murillo, Óscar Javier Saavedra
Mayor
haber optado por un destino que
Camacho, Jonathan Efraín SuesYESID
demanda muerte al egoísmo y a
cún García, Juan Felipe Manjarrez
SANTOFIMIO
MURCIA (*)
toda forma de vida que nos prive
Contreras, Juan Diego Ayala Ande servir, verdad filosófica que se
zola, Juan David Rodas Agudelo,
convierte en el motor para visualiDiego Alejandro Pérez Alarcón,
Jonathan Heider León Torres, Alan Paul zar una amplia y muy admirada trayectoria
Bayona Barreto, Diego Alejandro Molina de valor y heroísmo propios del accionar
Peláez, Carlos Daniel Campaña Huertas, institucional, principios que se trasmiten a
Diego Fernando Martínez Galvis, Juan Es- través del Alma Mater que nos ofrece los
teban Marulanda Orozco, César Alberto medios para aprender a combatir y ser vaOjeda Gómez, Cristian Fabián González lientes, aún a riesgo de perder la existencia
Portillo, Fernando Alonso Iriarte Agresot, o de sufrir daños en la vida o en la salud.
Bien ha hecho Colombia y el mundo en
Erika Sofía Chico Vallejo (ecuatoriana),
Cristian Camilo Maquilón Martínez, Ste- llamar héroes a estos jóvenes soñadores
ven Ronaldo Prada Riaño, Iván René Mu- que anhelaban ser oficiales de la Policía
ñoz Parra, Andrés Felipe Carvajal y Andrés Nacional, precisamente porque ellos sabían que pertenecerían a una institución
Felipe Fuentes Yepes.
Estos caballeros del orden durante su grande que les ofrecería el escenario para
corta existencia tuvieron muy claro quié- desarrollar un apostolado que no tiene
nes eran, qué deseaban y para qué eran parangones con ninguna otra rama del
buenos, valores que los sedujeron a en- saber humano, precisamente porque nos
rolarse en una institución a la que admi- conecta con la tragedia diaria del hombre,
raban, respondiendo de esta manera, a la al dolor y al sufrimiento que quebrantan
fuerza de un llamado que involucra valen- el alma, en ese contexto se es instrumento
tía, esfuerzo, intrepidez, arrojo, osadía, re- para mitigar la angustia de muchos.
No sabría calcular cuántas páginas de la
solución, atrevimiento, que exige también

nEL DOMINGO 20 de enero tuvo lugar
la multitudinaria caminata de desagravio y solidaridad con la Policía Nacional,
organizada en la capital de la República
y en todo el país como postrer homenaje
a los mártires tan injustamente sacrificados en el artero y criminal “bombazo”
Coronel
del 17 de enero contra el alma mater de
HÉCTOR
nuestra familia institucional. Qué entuÁLVAREZ
MENDOZA (*)
siasmo y cuántos gestos de respaldo y de
amor por la institución policial demostrados a lo largo del recorrido. Resultaron
conmovedoras las escenas de adultos, ancianos, jóvenes
y niños de todos los estratos y condiciones sociales que,
conmovidos hasta las lágrimas, aplaudían, abrazaban,
besaban y entregaban flores a los uniformados apostados a lado y lado de la calle real de Bogotá, encargados
de garantizar la seguridad de la nutrida manifestación
de luto, solidaridad y homenaje, gestos de simpatía que
también se repitieron en todos los escenarios deportivos del país.
La gran masa humana que ese día se desplazó desde
el Parque Nacional y otros puntos de partida hasta la
Plaza de Bolívar, contó durante todo el trayecto con la
presencia del Presidente de la República, Iván Duque y
la gran mayoría de sus ministros, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, los ex presidentes Álvaro Uribe,
Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, el ex candidato
presidencial caldense Oscar Iván Zuluaga y el senador
Antonio Navarro, entre muchos otros, todos ellos en
compañía de sus familias y toda esa multitud coreando
vivas, estribillos y canciones en honor de la Policía y la
fuerza pública en general y de absoluto y contundente
rechazo a los despreciables actores del terror, capaces
de ataques tan crueles y cobardes contra un instituto de
formación poblado de inocentes jovencitos llenos de
proyectos e ilusiones, deportistas destacados la mayoría
de ellos, provenientes de honrados y modestos hogares
de todo el país, cuyas familias lloran hoy tan dolorosas
pérdidas y algunas de las cuales, ni siquiera podrán tener el consuelo de enterrar la integridad de sus restos.
Tal la barbarie de las intenciones criminales de quienes han convertido el secuestro, las masacres de cam-

historia se necesitan para registrar
el día a día de los servicios que
presta solícitamente a Colombia nuestra Policía Nacional,
realidad social a la cual aspiraban vincularse nuestros héroes que ya no nos
acompañan, por consiguiente, es nuestro deseo honrar su
memoria y decirle a sus familiares, allegados y amigos que les
amamos y apreciamos, rogando
a Dios para que tengan la sabiduría y la conformidad de espíritu para vivir esta inevitable realidad de la vida terrenal.
Ellos estaban capacitándose para enfrentar los retos de la vida y desde muy
jóvenes habían concebido metas para alcanzar la excelencia. Su conducta y temperamento hablaban por sí solos del rango y estirpe de sus familias.
Ellos como hijos legítimos de la institución policial, me llevan a la certeza
que fueron amigos y compañeros muy
sensibles a los dones más preciados de
la amistad. Supieron mostrarse amigos.
De su boca brotaban palabras que trasmitían vida y fortaleza. Sin esas condiciones es imposible ser policía.
Ellos se preparaban para no temer a la
adversidad y para enfrentarla con coraje
y decisión, sabían que su andar firme era
su mejor aliado, supieron que el futuro les

pertenecía y que encontrarían el
valor y la fuerza para vencer,
supieron que el río cruzarían y
que con el dolor batallarían,
entendieron que la vida vale
más y más solo por Dios,
ellos han visto el solemne triunfo de la vida y ayer
cuando nacieron para el cielo
han visto gloriosas luces y también al rey diciéndoles: Bienvenidos porque dichosa es a mis
ojos la muerte de mis santos.
No puedo terminar mi exposición sin
hacer referencia al pensamiento de mi
compañero y amigo, el señor general Ismael Trujillo Polanco, quien en su discurso para conmemorar los cuarenta años del
curso 28 pronunció: “Y la premonitoria
sentencia de nuestro comandante que hoy
nos observa desde su eterna morada, tuvo
puntual cumplimiento y el añorado reencuentro del grupo no se ha dado ni se dará
jamás por la definitiva ausencia de quienes
en la madrugada del tiempo, emprendieron su viaje a la guarnición infinita para
enrolarse en las milicias del Creador. Y es
aquí donde se impone una mención nacida de los archivos íntimos del alma, para
aquellos que aunque no nos acompañan,
siguen viviendo espiritualmente en nuestros hermanados corazones.”
(*) Afiliado a Acorpol

Del bombazo al abrazo
pesinos, el desplazamiento forzado, el sembrado y la
cosecha de minas “quiebrapatas”, la destrucción de la infraestructura, los atentados terroristas y el periódico envenenamiento de los surcos de la tierra y el agua de los
ríos y lagunas en uno de sus métodos de lucha insensata
y retrógrada, dizque en defensa de los más humildes.
Días antes del abominable atentado terrorista, en alguna de las redes sociales y por una curiosa coincidencia, encontré unas líneas escritas por el joven cadete
Diego Molina, natural de Pereira, como respuesta a las
expresiones de algún oscuro periodista de su ciudad
de origen, en relación con el destino que esperaría a
los estudiantes desaplicados y con escasa capacidad de
aprendizaje a quienes recomendaba estudiar mucho
para evitar verse obligados a ingresar a la Policía o a las
Fuerzas Militares como única alternativa viable, opinión
originalmente expuesta por el recordado candidato de
la Colombia humana, el mismo que recientemente ha
tenido que comparecer ante los estrados judiciales a explicar el origen y las condiciones de sus “aceitosas” inversiones en la “bolsa”.
Lo conmovedor y trágico del asunto es que el mismo
cadete Diego Molina resultó ser una de las víctimas tan
cruel y estúpidamente destrozadas, cuyas reflexiones
me tomo la libertad de transcribir, porque en premonitorios términos, sencillos, emotivos y sin pretensiones, que
sin duda alguna reclaman bronce, refleja la honestidad
y transparencia de su espíritu de niño y la diafanidad y
la pureza de sus intenciones de convertirse en un nuevo
y honrado oficial de la Policía Nacional de Colombia. Se
expresaba así el bueno y malogrado cadete Diego Molina, “Estudia, no seas policía…’
“Es verdad, estudia y no seas policía. Porque vas a saber
lo que es ir a trabajar todo los días, inclusive sábados, domingos y festivos, porque te vas a perder los cumpleaños de
tus padres, hijos, hermanos, nietos y amigos. Porque para
ser policía tienes que soportar insultos, agresiones, malos

tratos, lesiones, atentados terroristas, etc. Estudia y no seas
policía porque vas a ser el blanco perfecto de las críticas
destructivas de una sociedad sin moral; la gente te va a
llamar “corrupto”, cuando ellos son los primeros en decir
“-Cómo arreglamos esto señor oficial…” O te van a tildar de
delincuente y bandido, pero cuando es capturado un familiar o un amigo, son los primeros en llamar para defenderlos o pedir su libertad. Estudia y no seas policía, porque por
más que tu sueldo no sea el que mereces, no tienes derecho
a hacer paros o protestas, tampoco a ejercer tu voto como
todo ciudadano”.
“No seas policía, porque te va a doler cuando veas a un
bebé o un anciano muerto o golpeado, porque se te va a
hacer un nudo en la garganta cuando veas tantas injusticias y tienes que callar, porque vivimos en una sociedad
hipócrita, que cuando son testigos de algún delito, nadie
denuncia o señala, pero para tomar fotos y filmar cuando
el Policía ejerce la fuerza para proteger vidas y bienes, están
atentos la gran mayoría, cosa que no pasa contrariamente. ¿Sabes por qué tienes que estudiar? Porque el policía no
tiene derecho a comer ni a descansar tranquilo; en muchas
ocasiones lo hace de pie, sentado en un andén, o a destiempo sin poder sentarse en un comedor con los suyos. Como
mínimo vas a trabajar 14 horas y sentir mucho frío o calor
extremo”.
“Estudia por favor y antes de elegir una profesión, elige
ser un buen ser humano, con principios y valores, porque
así como en todas las profesiones hay buenos, también
hay malos. Para ser policía tienes que tener valor, coraje,
verraquera y estar dispuesto a perder la vida por el prójimo,
aunque no lo conozcas ni lo merezca. Me siento orgulloso
de ser policía”.
Nosotros también, querido y lamentado Diego. Nosotros también, como tú, nos sentimos orgullosos de ser
policías…
(*) Afiliado a Acorpol
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El violín brujo
del cubano
Alfredo de la Fé
marca de fábrica para violín.
nEL VIOLÍN es un instrumento
Es el primer violinista solista
de origen italiano de cuerda froen actuar con orquesta de salsa.
tada o persecución frotada, tiene
Alfredo de la Fé con su violín mácuatro cuerdas.
gico ha hecho giras alrededor del
Es el más “Chicorio” y agudo de
mundo con orquestas de Eddie
la familia de los instrumentos de
Palmieri, Tito puentes, Celia Cruz
cuerda clásica, que incluye la vioMayor
la, el violonchelo y el contrabajo, PAZ BONIFACIO (Guarachera de oro), José Alberto (el canario), Diego Feliciano,
los cuales con excepción del con- PAYARES
Fania All-Stars, Santana, y Larry
trabajo, son derivados todos de la VANEGAS (*)
Harlow.
Viola Medievales en especial de la
En 1979 recibió un Grammy
Firula.
Los violines de otra épocas, las cuerdas como mejor álbum latino.
Alfredo de la Fé, es doctor en música
eran de intestinos de gatos (tripas), en este
mundo moderno pueden ser también de de Jaillar, y recibió el premio al mejor
metal o de intestinos entorchada con alu- violinista de música latina y este galarminio, plata o acero y los que tienen billetes dón fue repetido por cinco años conseen abundancia y que se creen un guillar lo cutivos desde 1977. ¡Se lo merecía!
Este “Men” estudio violín en el Amadeo
mandan a construir con cuerdas de oro.
En la actualidad están fabricando cuer- Roldan Conservatory en La Habana en
das de materiales sintéticos que tienden a 1962, después de ser superpuesto ingresó
reunir la sonoridad que se lograba por la con beca al Warsaw Conservatory en Poflexibilidad de la tripa y la resistencia de lonia, cuya capital es Varsovia, una beca
los metales, además de efecto que logra- de la Juilliard le abrieron las puertas.
Comenzó su carrera profesional a los
ron por el arco, se puede conseguir otros
efectos: pellizcando las cuerdas como si doce años cuando cambió el ritmo cláse tratara de una guitarra, pero no con la sico por la salsa y aceptó unirse a la leyenda de la charanga de José Fajardo´s
misma posición.
Las partituras de música para violín Orchestre. Después de 1972 se puso en
usan siempre las claves de Sol, llamada camino y llegó a la orquesta Eddie Palmieri y fue a San Francisco donde conoantiguamente “Clave del violín”.
Alfredito de la Fé ha sido uno de los ció a Santana, en 1977 se unió a típica 73,
mejores violinistas que ha dado cuba (el también lanzó su álbum musical como
hombre del violín mágico), es un violinis- solista titulado “Alfredo”.
En 1980 de la Fé, firmó contrato con la
ta cubano estadounidense que se estableció en Nueva York, además vive en Co- Fania All-Stars y grabó 32 álbumes para
lombia porque el gobierno le concedió la la empresa musical Fania Records. Grabó su segundo álbum como solista y lo
nacionalidad de ser buen colombiano.
Está comprometido en transformar el llamo “Charanga 80” también grabó con
violín a un sonido mucho más adecuado la orquesta Tito Puente´s latín. De la fe se
para la salsa y música latina, así mismo estableció en Colombia en 1983 en donde haber fabricado y patentado su propia de la Salsa, en Cali era una cólera exce-

siva, se sentía el guisito de la alegría y, él
que sabía dónde ponían las garzas grabó
tres álbumes.
En 1980 de la Fé, firmó con Discos
Fuentes, ya con su propia orquesta realizó
giras por Dinamarca, Holanda, Francia,
Turquía y Bélgica, y regresó a los Estados
unidos, caminó más que “el judío errante”, dicen que el violín de Alfredo de la Fé
fue construido por Antonio Stradivarius
nacido en Cremona, Lombardi en 1737
un 18 de diciembre, hijo de Alexandro
Stradivari y Ana Moroni, es sin duda el
más célebre fabricante de instrumentos
de cuerdas en la historia musical.
En 1683 se instaló por su cuenta en la
Piazza de San Doménico de Cremona en
el mismo edificio de su maestro. La ciudad de Cremona se hallaba rodeada de
árboles de madera blanda y dura por lo
que ésta madera era aprovechada por los
grandes maestros de violines.
Su instrumento se reconoce por su
inscripción en latín: “Antonius Stradivarius”. Se considera que los mejores violines fueron construidos entre los años de

1683, 1715, 1725 y 1730. Según información de prensa un violín Stradivarius fue
subastado por 14,000,000 de dólares en
Estados Unidos.
Mulata no me olvides. ¡Qué bárbaro!
Ñapa 1. El mejor requinto que tiene
Colombia se llama Noel Petro.
Ñapa 2. La acción conocida por el M19
fue él “Roberto” realizado el 17 de enero
de 1975 de la espada de Simón Bolívar,
en la Quinta donde vivió el libertador.
Después en 1976 el M19 secuestró y asesinó al líder sindical José Rafael Mercado.
El 31 de diciembre de 1978 “se apodero
de lo ajeno sin la voluntad del dueño”, a
través de un túnel aproximadamente de
500 almas del Canton Norte de Bogotá y
el 27 de febrero de 1980 se tomó la embajada de la República Dominicana, pero no
para bailar merengue donde habían docenas de diplomáticos, incluido el embajador de Estados Unidos, Diego Asencios.
Ñapa 3. La experiencia nos facilita ver
las situaciones difíciles no como dificultades sino como circunstancias por resolver.
(*) Afiliado Seccional Magdalena

¿Usted es? O ¡fue! ¿Activo o retirado?
nDESAFORTUNADAMENTE AÚN se
presentan algunos casos en que, cuando un oficial o suboficial se identifica en
Brigadier General
GUILLERMO LEÓN
forma verbal con su grado en alguna uniDIETTES PÉREZ (*)
dad o ante un policía, éste riposta con la
consabida pregunta: “¿ah pero usted es
activo o retirado?” y cuando manifiesta
su condición de retiro, entonces no falta
quien le devuelve con esta afirmación: “¡ah, o sea que usted ya no es, sino que fue!”
A mí, por fortuna, nunca me ha pasado. Tal vez por
mi condición de Presidente de la Academia Colombiana de Historia Policial y por estar vinculado con clases
y conferencias en las Escuelas de Policía, me reconocen
la mayoría de nuestros policías y por eso me identifican
claramente ante el personal en servicio activo. Pero sí he
escuchado las quejas y molestias de una buena parte de
nuestros colegas al respecto.
Me causa mucha tristeza y disgusto que eso ocurra,
lo cual me mueve a hacer algunas disquisiciones sobre
el tema.
Primero, quienes están en servicio activo, ¿no hablan de
“la gran familia policial”? entonces, ¿es falsa esta apreciación o realmente nos unen lazos de amistad y familiaridad?
Segundo, como dice un locutor mexicano, ¿se cumple

o no, ese otro dicho que proclama “policía un día, policía toda la vida”?
Tercero, ¿para el policía en actividad no
es conveniente conservar la amistad, el
buen trato, el sentido de compañerismo
y la unión con los retirados que se convierten en sus compañeros, amigos o informantes del servicio y en el respaldo y
apoyo de sus actuaciones en la calle?
Todas estas consideraciones no dejan de tener un simple significado de amistad y de buen trato entre los dos
estamentos básicos de la Policía. Pero no debemos olvidar que hay una razón de mayor peso y legalidad.
Recordemos que existe una ley de leyes, de mandato obligatorio y de cumplimiento ineludible. El artículo
220 de la Constitución Nacional o Carta magna, que a la
letra dice:
“Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los
casos y del modo que determine la Ley.” Intangibilidad
de los grados.
Esto quiere decir que la condición de policía no se
pierde cuando se solicita el retiro de la Institución.
Otra: debe destacarse el uso de la partícula “ex” como
cuando se dice “ex policía”, o ex agente, o exteniente

y eso se cumple también con otras profesiones: acaso
cuando un médico deja de ejercer la profesión de galeno y se convierte en ganadero, lo llamamos “ex médico”?
Hagamos estas breves reflexiones y exijamos el buen
trato, digno y respetuoso, pero empecemos por hacerlo
entre nosotros mismos.
Cómo me gustaría que los mandos de la Institución,
los Comandantes de Departamento y Directores de
Escuela, adelantaron una campaña clara, persistente y
continua en este sentido. Que el personal en actividad,
recuerde que en un mañana próximo o cercano, también tienen cerca su condición de “uso de buen retiro”.
(*) Presidente Academia Colombiana de Historia Policial
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PRIMERA ENTREGA

Remembranzas del Tolima
“Colombia despierta“
nEL REPUDIABLE y cobarde crimen en la Escuela General
Santander fue un acto que atenta contra el Estado y la comunidad Colombiana. Es un infame y alevoso desafío a toda la
población que vivíamos un anhelo de paz y concordia.
Si nuestra justicia es inoperante, la “Justicia Divina” sabrá orientar a nuestros investigadores y aplicar el castigo (ojalá ejemplar).
Dios guarde a esos jóvenes, mártires inocentes que solo soñaban con servir a nuestra patria.

El primer traslado
“La Dirección General ha seleccionado este grupo de Oficiales para el Departamento del Tolima y
como los conozco les auguro los mayores éxitos”,
manifestó en forma solemne el coronel Oscar Held
Capitán
Klee jefe de personal (quien había sido oficial de
ROBERTO
planta) y como ya todo estaba dicho, endureció el
ORTIZ
VILLA (*)
semblante y ordenó “tienen 48 horas para presentarse en Ibagué. Pueden retirarse”.
La palabra “Tolima” retumbaba en la cabeza de los jóvenes tenientes; Tolima: orden público, bandoleros, Sangre Negra, desquite, Tiro Fijo, Punto Rojo, combates, patrullajes, 38º a la sombra,
menos 5º en el nevado.
El teniente Hernando López, que era de Alpujarra, habló (mugió
porque lo llamábamos “el Toro”, pero no es tan malo) “recuerden
que tenemos tiempo doble y prima de orden público. Los comentarios de los compañeros al respecto son impublicables.
Irónicamente, el más entusiasta fue el teniente Josué Jaimes Ortiz,
quien no presintió que este sería su último traslado. El 20 de marzo
de 1963 fue masacrado junto con su hermano por Sangre Negra, en
“Los Guayabos” Veracruz, inspección de Alvarado. (Como lo relata
Vipradel en su libro “Bandoleros, Historias no contadas “Capitulo:
*El día que Jacinto Cruz Usma se proclamó Mayor Sangrenegra*
con la gorra y el sable del masacrado Teniente Jaimes).
Hago mi presentación ante el comando en Ibagué y sin fórmula
de juicio soy destinado para Alvarado con el delicado cargo de
Comandante de la Zona Especial de Orden Público. Unos minutos
después, tomo conciencia que viajaba en un destartalado Jeep con
5 veteranos agentes de escoltas, que guardaban prudente silencio.
La carretera, una trocha con rumbo al norte del Tolima, bajo un
sol canicular y una nube de polvo que delataba nuestra ruta. Por seguridad, se organizó una caravana con el bus que viajaba hacia Anzoátegui y tres camiones ganaderos, si bien el grupo daba protección
también levantaban una polvareda que hacía imposible respirar.
Luego de hora y media llegamos a “Alvarado”, cuya zona urbana
estaba partida por la carretera que conducía a Caldas Viejo y a Venadillo. En el punto llamado Cabecera del Llano se bifurcaba hacia
la cordillera para Anzoátegui y al norte para Armero y Mariquita.
La población dejaba ver las huellas de la parálisis generada por la violencia que de tiempo atrás azotaba esta región, cuna de los valerosos
“Calucaymas” que presentaron a los españoles invasores las más reñida
resistencia. En 1540 el capitán Pedro de Alvarado, por orden de Sebastián de Belalcázar adelantó una campaña pacificadora (lo que hoy llaman un proceso de paz, pero sin plebiscito) que no fue otra cosa que el
aniquilamiento de los “Panches” con el saqueo de todas sus riquezas.
El capitán Alvarado se apodera del caserío “La Caima” quedando
esta como sede municipal. En 1989 un incendio destruye totalmente
la población y el 22 de junio de 1904 la ordenanza Nº 6 dispone como

cabecera municipal el sitio conocido como Caima, arriba con el
nombre de *Caldas*.
Años más tarde la Asamblea
del Tolima según la ordenanza Nº
47 del 22 de mayo de 1930, dispone cambiar la denominación
del municipio de Caldas por la
de “Alvarado” para perpetuar el
nombre del capitán Alvarado,
que no fue otra cosa que un invasor que saqueó toda la zona,
olvidando a los heroicos y verdaderos dueños de la región. Los
Caimas y su cacique Cay, estos si
merecedores del reconocimiento
y gratitud a una raza digna de la
grandeza “Bijao“.
Alvarado a pesar de su cercanía
a la capital Ibagué, sufría de un
total abandono del gobierno departamental. El pueblo no tenía
acueducto y el agua se recolectaba con unos burros que la traían
de los ríos Totare, Alvarado y la
China, lo más curioso era que los
cargaban en el río y los burros regresaban solos al pueblo.
Tampoco había luz eléctrica,
el municipio tenía una ruidosa
planta que se prendía a las 6:30
p.m. y la apagaban a las 8 p.m.
(hora y media únicamente en
la noche) la iluminación era famélica y solo para algunas casas
que habían hecho la conexión de
dos o tres bombillos en forma
particular; cuando coincidía que
varias casas prendían los bombillos la planta se sobrecargaba y
se apagaba. Este servicio funcionaba unos cinco días al mes, en
los otros días o la planta estaba
en reparación o simplemente el
municipio no contaba con dinero para el ACPM de la misma.
El rancho que hacía de cuartel
de la Policía no padecía de estos
problemas por la simple razón
que no tenía instalación eléctrica. Las pocas neveras que había
eran de petróleo y la televisión
algo fuera de toda posibilidad.
La oficina de correos y telégrafo estaba a cargo de la señorita
Rebequita, dueña y señora de
toda información y las comunicaciones. Allí funcionaba el
único teléfono del pueblo, era de
magneto y Rebequita se desgañitaba llamando a la población con
la que pretendía hablar: “Ibagué,
Ibagué, Ibagué”, y le daba vueltas
a la manivela del magneto, de

pronto se escuchaba una respuesta: “Alvarado, Alvarado, Alvarado,
siga Alvarado”, contestaba inexplicablemente Mariquita, Rebequita
saludaba a la telefonista de Mariquita, retiraba la clavija y dictaba
sentencia: “Ibagué no contesta, venga más tarde“.
Había un servicio preferencial denominado: llamada de orden público (únicamente para la fuerza pública), que era anunciado con una
forma especial de timbrar y reforzado en ocasiones con un aviso por
el telégrafo, esto hacia que todas las telegrafistas conectaran sus audífonos para enterarse del chisme (y hasta allí llegaba cualquier reserva),
más de un operativo fracasó por esta falta de confidencialidad.
Atravesamos tres o cuatro calles calcinadas por el sol y paramos
frente a un rancho con techo de paja, rodeado por lo que se asemejaba a unas jardineras forradas en guadua de un metro de ancho
por dos de largo y uno de alto, para hacerlas menos tétricas, tenían
sembradas algunas matas: eran las trincheras de protección, complementadas por unas zanjas de arrastre que permitían escapar al
otro lado de la calle o a un solar vecino.
Salió el cabo Juan Sarache Ávila, un hombre de contextura mediana que de entrada dejaba ver su veteranía, nos saludó con amabilidad, se presentó y pregunto si yo era el teniente Ortiz Villa el nuevo
comandante (en las zonas de orden público nunca usé insignias)
asentí con un gesto y le tendí la mano, la estrechó y sin que mediaran palabras quedó sellada una amistad en la que siempre reinó la
lealtad y un inquebrantable compañerismo y solidaridad.
Hoy quiero rendirle mi reconocimiento de gratitud y aprecio a
un suboficial de la policía que me brindó su experiencia y me dio
un sereno apoyo en las múltiples situaciones que nos tocó superar,
con él tuve la satisfacción de compartir varias felicitaciones de los
mandos de policía y de la VI Brigada, así como la de solicitarle la
condecoración al valor.
Sin más preámbulos procedió a informarme que el teniente Guillermo Camelo Caldas (comandante saliente) se encontraba con
el Alcalde por los lados de Monte grande, en el levantamiento de
unos muertos asesinados por la banda de “Punto Rojo”, pregunté
si era factible comunicarnos con el teniente Camelo, pero el suboficial me respondió que el único radio existente estaba fuera de
servicio. No quedaba otra opción que esperar.
El Jeep partió hacia la hacienda Mira-Valle de Alfredo y Luis Sarmiento, en busca de colaboración, o sea de gasolina y mientras tanto
con el cabo Sarache (debidamente armados) salimos a recorrer las
cinco o seis cuadras del pueblo. De camino hacia la casa cural pasamos frente a la casa de la familia Prado Delgado, a la entrada y bajo
la sombra de unos gigantescos arboles de mango se encontraba en
una silla mecedora, escuchando el noticiero en un radio de pilas,
una señora mayor, de pelo canoso recogido en moña, pulcra y sencillamente vestida, que el cabo Sarache saludo de manera especial y
me la presentó, era la señora Natividad Delgado de Prado, a quien
cariñosamente todo mundo llamaba “Madre Nativa“.
Su saludo lo calificaría como maternal brindándonos un refrescante y delicioso vaso con avena de Venadillo según comentó y
luego procedió a invitarnos para más tarde cuando regresara su
hijo Víctor, que estaba haciendo unos reportajes en la cordillera en
donde habían matado una gente.
Continuando nuestro recorrido, de pronto sentimos un tropel y
vimos tres mulas que a pasitrote cargaban sendos cadáveres y pararon jadeantes en el llamado parque, frente a la Alcaldía. Unas dos
cuadras atrás venia la comisión del alcalde Luis Rodríguez Rangel,
el comandante de la policía teniente Camelo, la juez Genny Arango, un joven con una cámara fotográfica, Víctor Prado Delgado,
un funcionario de la Alcaldía, Andrés Rojas y como ocho agentes.
Todos me saludaron mientras se descargaban los cadáveres en el
corredor de la Alcaldía; en este momento contemplé aterrorizado
que los cuerpos no tenían cabeza.
CONTINÚA EN LA EDICIÓN 213 DE PERIÓDICO ACORPOL

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.

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

www.acorpol.com.co
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Diccionario de Criminalística
La firma Broker Ediciones SAS, pone en circulación la segunda edición
del Diccionario de Criminalística, un interesante
trabajo elaborado en forma muy cuidadosa por el
coronel Álvaro Valencia
Isaza y que se convierte
en un texto de cabecera
para magistrados, jueces,
abogados en general, estudiosos de las ciencias
jurídicas e investigadores
y miembros de la policía.
Esta es una versión corregida, aumentada y actualizada por el autor, escrito en forma sencilla clara y
objetiva, que trae el significado de palabras nuevas
y términos que aparecen renovados en la jerga de
la ciencia criminalística para comprender mejor el
significado de las palabras y facilitar la comprensión
de la elaboración de informes policiales.
Felicitaciones al coronel Valencia Isaza y a la
señora Stella Alonso, propietaria y gerente de la
empresa Broker Ediciones SAS por este nuevo
aporte a la causa de la bibliografía especializada
en el tema.

Reanudamos clases en la ECSAN

Registramos complacidos la reanudación de clases de nuestra amada Escuela de Cadetes de Policía
General Francisco de Paula Santander, pasado el
tiempo prudencial del infausto y doloroso acontecimiento del atentado terrorista en el cual fallecieron
22 cadetes de nuestros queridos alumnos.
Nunca nos repondremos de tan salvaje crimen que

HORA

6 y 20

EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

yaquil (Ecuador) entre los libertadores Bolívar y
San Martín.
Finalizado el acto se ofreció un elegante vino de
honor.

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

William Rosas Cabrera

llevó luto, lágrimas e inmenso dolor a nuestra familia
policial.
Aún se adelantan trabajos de reparación y arreglos a las instalaciones; son muchas las actividades que se han cumplido en honor a las víctimas
y sus familias, plegaria y oraciones para recordar a los héroes jóvenes de nuestra universidad,
actos presididos por el Director del Instituto el
coronel Gustavo Franco Gómez, acompañado
por el personal de planta y el cuerpo docente y
administrativo.
Nuestro tributo de admiración y respeto para la
muchachada, que nuevamente continúa con la formación de su carrera policial.

El natalicio de San Martín
El Instituto Sanmartiniano de Colombia,
que preside en nuestro
país el doctor Carlos
Rodado Noriega celebró una sesión solemne para conmemorar
el natalicio del Libertador de la República
Argentina
General
don José de San Martin y Matorras.
El acto solemne se
cumplió en la sede de la Embajada con asistencia de
los agregados militares, navales, aéreos y de policía
acreditados en Colombia y las delegaciones de las
distintas academias de historia entre las cuales estaba
presente la nuestra (Academia Colombiana de Historia Policial). Llevaron la palabra el Cónsul argentino
Marcelo Balbi Calvo, el doctor Carlos Rodado Noriega y don Eduardo Durán Gómez, de la Academia de
Historia de Colombia.
Se hizo una interesante reseña del prócer, su recorrido por España, luego su ingreso al Ejército
argentino y sus hazañas por la libertad del cono
sur y su regreso al continente europeo. Naturalmente hubo una referencia al encuentro en Gua-

Palabras pronunciadas por
el suscrito el 21 de febrero en
el Centro Religioso de la Policía Nacional, durante la ceremonia fúnebre de nuestro
compañero.
La Divina Providencia y
sus decisiones inescrutables, han visitado ahora y
nuevamente al curso XXIV
de oficiales, promoción José Hilario López, para
llevar al viaje eterno a otro de nuestros compañeros: esta vez, acogió en su seno a nuestro amigo
William Rodrigo Rosas Cabrera.
Fue él, un hombre sencillo y bueno, adornado de
nobles virtudes, paciente y jovial, quien pese a los
males que lo aquejaron en estos últimos años, se
dedicó a cultivar el don de la palabra con la cual
cantó a la naturaleza, al amor y a la belleza; así se
hizo presente en las tertulias literarias de ACORPOL donde se atrevió a presentar sus versos ante
los maestros que frecuentan los salones de nuestra
asociación.
Así se manifestó con su cuaderno de apuntes, con
su voz pausada y vibrante, leyendo sus notas y con
sus manos temblorosas por los quebrantos de salud
que le aquejaban en los últimos años, pero con el orgullo de quien escudriña por las páginas que surgen
de la mente despierta de quien es capaz de convertir
la palabra en el canto a la vida.
Hoy elevamos plegarias al Altísimo por el bienestar eterno de William; que el Dios Todopoderoso lo
lleve al cielo para que dirija los coros de alabanza y
bienaventuranza y que envíe cristiana resignación a
su esposa Blanca Edilma a sus hijos William Javier,
Juan Pablo y Diego Andrés y a todos y todas las personas cercanas a sus afectos.
Señor, Dios nuestro, te imploramos una oración
por nuestro compañero William Rodrigo, y te pedimos que los pongas a la diestra de tu Padre, para que
nos ayude y proteja en lo que nos quede de tiempo
por el paso de este mundo.
¡ Así sea !
BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com
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ACTIVIDAD

LUGAR

9:00 a.m. Club de la salud

Centro Social Oficiales

8

5:00 p.m. Presentación libro "Mitú la noche
de los jaguares".

Sede Social de Acorpol

14

3:00 p.m. Celebración trimestral de cumpleaños

Centro Social de Oficiales

21

6:00 a.m. Caminata Ecológica

Centro Social Oficiales

28

2:00 p.m. Tarde de Integración femenina

Sede Social de Acorpol

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

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 para
que se afilien. Es un deber de cada Asociado
informar sobre nuestros programas, la importancia de nuestra organización gremial,
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
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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

Asamblea General Ordinaria

Asociación Internacional de Policía - IPA Colombia
El Presidente del Consejo Directivo de IPA Colombia, de
conformidad con el Estatuto de la Asociación, se permite citar a todos los compañeros afiliados, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 30 de
Marzo a las 08..00 horas, en la sede Acorpol (carrera 14
B Nro. 106 - 08, barrio Santa Paula) en Bogotá, con el
propósito de tratar temas relacionados con la Asociación, de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Himno de IPA
2. Minuto de silencio por los Compañeros fallecidos
3. Verificación de Asistencia.
4. Nombramiento Comisión Revisora y Aprobación del Acta 002 de 2019
5. Informe de Presidencia.
6. 63 Congreso Mundial en Rótterdam Holanda.
7. 64 Congreso Mundial en Croacia.
8. Informe de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018.

9. Destinación de Excedentes Financieros.
10. Presupuesto para el 2019.
11. Tercer Aniversario de IPA Colombia, Julio 8 de 2019.
12. Elección Consejo Directivo, período 2019 a 2022.
13. Proposiciones y Varios
Si no puedes estar presente en esta Asamblea,
por favor otorga Poder a un compañero, utilizando
el formato que se te hará llegar oportunamente a
tu correo electrónico.
El quórum estatutario definido para sesionar y tomar decisiones, es del veinte por ciento, si a las 08.00
horas no se cumple este requisito, se cita para una hora
después y a las 09.00 horas, se inicia la Asamblea con el
mínimo de un diez por ciento de asistentes.
Por favor no olvides el compromiso moral que
hemos prometido cumplir con IPA, en el “Servicio
por Amistad”.Afectuoso saludo:
FDO: CR. PEDRO NEL DELGADO ACOSTA
Presidente IPA Colombia

SEDE VALLE DEL CAUCA:

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

Contactenos

SEDE NACIONAL:

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

PÁGINA

WEB

ACORPOL

SEDE CARIBE:

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

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

www.acorpol.com.co

Facebook:
ACORPOL Oficiales
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp:
313 350 61 02

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

