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Cuadragésimo Aniversario
15 de Acorpol Antioquia

Nuevas Juntas Directivas
Seccionales de Acorpol
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Las Seccionales Risaralda, Caribe, Santander y Tolima
celebraron sus respectivas Asambleas Seccionales
en donde fueron electos los nuevos integrantes de la
Juta Directiva en estas regiones del país.

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

El pasado 30 de marzo Acorpol Antioquia realizó la Asamblea General Ordinaria
Seccional, finalizada esta sesión compañeros y familiares se reunieron para
celebrar el Cuadragésimo Aniversario de la Seccional.
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El pasado 14 de marzo, en el Salón Andino del
Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional,
Acorpol agasajó a los afiliados que cumplieron años
durante los meses de enero, febrero y marzo.

“Mitú: la noche de los jaguares”
documento presentado para
conmemorar los primeros 20 años
del ataque terrorista y honrar con
el mismo a víctimas, población y
a esta región del país tantas veces
marginada y olvidada.

Han pasado 20 años desde aquel feliz momento
en el que se creó la Seccional Santander.
Celebramos estas efemérides con un solemne
acto social el 15 de marzo en el club Campestre
de Bucaramanga, presidido por el teniente coronel José
Alberto Peroza Arteaga Presidente Nacional de Acorpol.
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Mayor General Jorge
Arturo Pineda Osorio
nCON 85 años el mayor genos no eran tan agradables, su
neral Jorge Arturo Pineda
sinceridad tenía quizá poco
Osorio hoy pasa los días disde la diplomacia a la que están
frutando la tranquilidad del
acostumbrados unos cuantos.
hogar en compañía de su inCómo él mismo dice, hacía
condicional compañera por
trinar a muchos en su ejercimás de seis décadas, doña
cio policial, la disciplina y la
Graciela Puerto de Pineda,
cortesía no eran negociables y
poco social pero si muy famicomo hombre estricto se daba
liar, pues no deja pasar semaa la tarea de exigir.
na sin reunirse con sus cuatro
Su desempeño como oficial
hijos, seis nietos. yernos y
tropero, gran operativo en la
nuera, los sábados cuando el
época de la lucha bipartidista,
reloj marca las 18 horas la faque lucho contra delincuentes
milia está reunida para comcomo Desquite y Sangrenegra,
partir la cena y una que otra
no solo le valió reconocimienanécdota.
tos en la Policía, cuenta con
Si bien este caballero es nacuatro condecoraciones confecido en el departamento de
ridas por el Ejército Nacional,
Santander, se siente y se declara más boyacense
dos de ellas de Servicios Distinguidos, la Medalla
que muchos oriundos de la cuna y taller de la liJosé María Córdoba y la Medalla de Policía Militar.
bertad de Colombia, en Boyacá pasó varios años
Como Jefe de la Rama de los Servicios, equide su vida y de servicio en la Institución, considevalente hoy al director operativo, visitó los 1116
ra que esta tierra le dio honor y por lo mismo le
municipios existentes para entonces en el país,
debe mucho de lo que es.
en tres oportunidades, tenía asignado uno de los
El general Pineda Osorio hace parte del curso
cuatro helicópteros donados por la Alianza para
11, promoción Marco Fidel Suárez, su ingreso a
el Progreso de Estados Unidos, superando las 10
la Institución fue circunstancial pues su intención
mil horas de vuelo.
era hacerse médico, no obstante se vivió desde su
Fue Comandante de los Departamentos de Poformación como un Policía conlicía Nariño (cuando también
sagrado y estricto. Recuerda con
incluía a Putumayo), Caldas,
particular simpatía el día de su
Atlántico, de la MetroComo Jefe de la Rama Córdoba,
grado como Oficial en 1954, espolitana de Bogotá, Director de la
de los Servicios, Escuela Gabriel González y la Especialmente el instante cuando
el Presidente de la República,
equivalente hoy al cuela de Cadetes de Policía GeneGeneral Rojas Pinilla, antes de
director operativo, ral Francisco de Paula Santander
entregarle el diploma inquirió al
último cargo que ocupo fue el
visitó los 1116 ydeelSubdirector
director de la Escuela acerca de
de la Institución;
municipios existentes su retiro se dio en el año 1988 con
dónde había sacado ese muchachito, pues su apariencia era la
para entonces 51 años de edad y como reconoce,
de un niño, dada su baja estatura
en el país en tres sin estar preparado para ello y con
y delgadez, esta particularidad le
proyecto para modificación de
oportunidades. un
valió para entablar en adelante
la Policía Nacional que pondría en
especial proximidad con el semarcha de llegar a la Dirección, el
ñor Presidente y su esposa doña
cual quedó en el tintero.
Carola.
Tras su retiro hizo un intento por ingresar al
Su trayectoria en la Policía Nacional estuvo
mundo cafetero, adquirió unas hectáreas en Momarcada por cargos operativos, los comandantes
niquirá donde hizo su cosecha, sin embargo desy directores tenían en cuenta su nombre para curpués de un tiempo un episodio ocurrido le hizo
sos de ese orden y cuando había sitios con particucambiar de parecer. Salió de Bogotá muy temlares requerimientos en materia de orden público,
prano para estar en la finca a las 5:30, cuando iba
lo seleccionaban por sus capacidades y también
arribando a su destino se encontró con un retén,
por ciertos rasgos de su carácter que para alguidentificó que no se trataba de autoridades y tenía claro que en la región operaba el frente 28 de
las Farc, pero ya era muy tarde para evitarlo, le
hicieron la parada, le preguntaron su nombre y
él se identificó como Jorge Osorio, al verlo unos
de los individuos le reconoció y confirmó a los
demás que se trataba del general Pineda Osorio,
le dieron paso y él temiendo lo peor, que quizá le
Nuestro cordial saludo. El Colegio Profesional
atacarían por la espalda, decidió seguir de largo
de Administradores Policiales desea conocer
hasta Barbosa para buscar a la Policía. Ese susto le
información sobre Oficiales Egresados del Prohizo tomar la decisión de dejar su proyecto para
grama de Administración Policial desde el año
no pone en riesgo la vida propia y de los suyos, así
1987 a la fecha, que NO se han titulado y que
vendió y se quedó hasta la fecha en Bogotá.
tengan interés en obtener el título profesional.
Tal como cuando se encontraba en servicio acPara el efecto se solicita diligenciar la siguiente
tivo, en la actualidad evita los actos sociales, no
información: Grado. Apellidos. Nombres. No.
ha sido amigo de la participación en encuentros
Documento de identidad. Correo electrónico,
de carácter político, es esquivo a cualquier tipo de
Celular, Ciudad de residencia. Número del Curso
regalo que deje ver alguna pretensión o interés,
al cual pertenece. Fecha de ingreso a la ECSAN.
no permite que mancillen el buen nombre de la
Fecha de egreso de la ECSAN. Último semestre
Policía Nacional, ni tolera acciones que arruinen
cursado en el programa de Administración Policial. Requisitos que le faltan para titularse.
su prestigio, pues la reconoce, respeta y valora
como la Institución a la que le entregó gran parte
La información se debe enviar al correo colde su vida y a la cual debe el poder pasar los días
pap@yahoo.com antes del día 30 de abril de
2019.
con la tranquilidad de disfrutar de los suyos.
Un general que eligió madrugarle cada día a su
CR Humberto Prieto Bernal
llamado al servicio de policía.

PARA EGRESADOS
ECSAN NO TITULADOS

Nuevas Juntas Directivas
Seccionales de Acorpol
Las Seccionales Risaralda, Caribe,
Santander y Tolima celebraron sus
respectivas Asambleas Seccionales
en donde fueron electos los nuevos integrantes de la Juta Directiva
en estas regiones del país.

SECCIONAL RISARALDA
· Mayor Henan Tapia Garzón
· Teniente Coronel Jose David Acevedo Becerra
· Coronel Diego Felipe Gallego Martínez
· Coronel Guillermo Carreño Cardenas
· Mayor José de Jesús Cabrales Arias
· Teniente Coronel Heriberto Angulo Moyano

Presidente
Vicepresidente
Secretario - Tesorero
Vocal
Vocal
Revisor Fiscal.

SECCIONAL SANTANDER
· Teniente Gilberto Barajas Cordero
· Coronel Mario José Guatibonza Carreño
· Capitán Rodolfo Torres Cote
· Doctora Aliria Pico Berdugo
· Señora Gloria Elsy Ariza Sánchez
· Teniente Coronel Jean Eillin López Martínez
· Mayor Tito Alberto Góngora Castro
· Mayor Rivay Eduardo Bautista Sierra
· Capitán Luis Alberto Chaparro Corzo
· Coronel Amelia Arias Zambrano
· Mayor Jorge Enrique Pinzón Cocuy
· Capitán Manuel Alfredo Cantín Jarvis

Presidente
Vicepresidente
Fiscal
Tesorero
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal (suplente)
Vocal (suplente)
Vocal (suplente)

SECCIONAL TOLIMA
· Capitán Misael Jiménez Campos
· Mayor Miguel Fajardo Calderón
· Teniente Coronel Jorge Eliecer Larrota
· Teniente Coronel Jaime López Escobar
· Señora Cecilia España de Fajardo

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Vocal
Vocal

SECCIONAL CARIBE
· Teniente Coronel Richard Helberth Enciso
· Mayor Oscar German Montoya Duque
· Teniente Coronel Néstor Bernal Fernández
· Mayor José Ramírez Soto
· Teniente Coronel Néstor Bernal Fernández
· Teniente Coronel Mauricio Torres Hernandez
· Teniente Coronel Marlon Díaz Maury
· Mayor Luis Gerardo Feo Sánchez
· Mayor Eduardo Muñoz Villaquira

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Revisor Fiscal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

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.

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: Abril 3 y 24 abril de 2019
Hora: 9:00 a .m.
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía
Traje: Deportivo
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nLOS COLOMBIANOS, cada día, nos vemos más
quistados a través de la democracia, que nunca como
acorralados por quienes mal entendiendo la política,
ahora, se ha visto en peligro de ser suplantada por un
socialismo siniestro. Por ello, y por mucho más, todos
nos están llevando de las orejas hacia un despeñadero
los buenos hijos de esta patria, tenemos el deber y la
sin fondo, amparados en las libertades que les otorga
obligación de impedir que esta tendencia, disfrazada
nuestro sistema democrático, que les sirve en bande social democracia se enquiste en nuestra colectivideja de plata las oportunidades para llegar al poder,
dad con sus tentáculos destructores y asfixiantes de la
“sin disparar un solo tiro”, como son las condiciones
Teniente
libertad y, para extinguir de paso la armonía y la pacíy exigencias de los “desmovilizados”, que se cansaron
Coronel JOSÉ
fica convivencia que todos debemos resguardar.
de pasear por los caminos del crimen, ante los cuales
ALBERTO
PEROZA
Nuestra señora de la justicia, que debe ser ciega, se
manifestaron “no pagar ni un solo día de cárcel”, con
ARTEAGA (*)
deja manosear por quienes prevalidos de abolengos,
una arrogancia, tal, que no solo humilló al gobierno
títulos aristocráticos, cargos, contratos y algarabías a
de Juan Manuel Santos y a la sociedad en general, sino
través de los medios de comunicación que, sin medir conseque su voluntad se impuso para arrodillar y humillar a más
cuencias, facilitan sus espacios en condiciones privilegiadas
de 47 millones de connacionales.
a facinerosos camuflados con piel de oveja, para catapultarEl terrorismo, como arma de lucha, se impone; la actilos al poder y una vez allí, ser recompensados con transacvidad guerrillera se mantiene vigente a pesar de invitaciociones económicas de publicidad oficial y asesoría de imanes al diálogo del presidente Iván Duque, que no despierta
gen, que en el gobierno de JMS nos representó una bicoca de
ánimos en los violentos, quienes por el contrario, prefieren
más de dos billones de pesos, logrando de paso afianzar su
doblegar la voluntad del gobierno con ataques y muerte de
narcisismo y deseo de figuración que todos los colombianos
policías, voladura de oleoductos, contaminación de aguas,
debemos pagar a través de nuestros impuestos.
y demás actos delictuales que los hace expertos en avasallar
nuestro territorio, para lo cual se apalancan con plantaciones de coca, dispersas por toda la geografía nacional, que les
permite ingresos anuales por más de 30 billones de pesos,
logrados en sus 230.000 hectáreas del fatídico árbol del mal.
Su perversidad es tal, que con esos y otros recursos hacen
“lo que se les da la gana”, sin importarles un bledo los jueces,
las autoridades, la justicia y mucho menos las amenazas de
capturas ocasionales, medidas de aseguramiento y eventuales extradiciones, que ya no asustan ni ponen nerviosos a los
enemigos de la paz y el orden.
Con los Acuerdos de La Habana (2016), los colombianos
de bien, extendimos a los malos hijos de la patria la bandera
blanca de la paz, y creímos que con ella eliminaríamos sus
amenazas y romperíamos los corazones de piedra de unos
desalmados, que a pesar de todo, siguen en sus andanzas delictuales, pues aquí aplica el adagio popular que dice: “guacamaya pierde el pico, pero no pierde la maña”.
Lamentablemente, nuestros gobernantes y líderes políticos se han dejado influenciar por quienes a través de los movimientos de izquierda y con las tulas llenas de dinero, han
penetrado y comprado, no sólo sus conciencias, sino algunos partidos políticos que sin cálculo moral, se han dejado
permear, hasta convertirse en aliados e idiotas útiles de las
vergonzosas propuestas comunistas, que cada día vemos gaEstos gobernantes, mandatarios y pseudolíderes, están ennando espacios institucionales a través de la corrupción, que
terrando
lo poco que nos queda de libertad, para sembrar y
ellos dicen combatir y, por el manejo de diferentes medios de
abonar a través de su ignorancia, indiferencia o ingenuidad,
comunicación que alimentan el odio de los unos contra los
el árbol del socialismo, mejor llamado “comunismo” que
otros, para fomentar la intransigencia y la intolerancia, que
gracias a la perseverancia de sus simpatizantes y seguidores
conducen irremediablemente a un mutuo enfrentamiento
crece cada día, sumados a la apatía e incredulidad de quieimperdonable, o sea, en términos reales, la lucha de clases.
nes conociendo sus alcances, adoptamos la actitud de los
El muro de contención institucional cada día se ve más
macacos, mostrándonos como: ciegos, sordos y mudos.
deteriorado, gracias a falsos líderes, que permiten por ig“Nuestra decisión es ahora; la apatía y vacilación, serán
norancia, ingenuidad o negligencia, que el caballo de Troel abono para nuestro fracaso”
ya traspase los umbrales del Establecimiento, para dar paso
ADICTIO: Con respecto a las protestas violentas de las
a la implementación de una ideología que ha demostrado
comunidades indígenas del Cauca, nos preguntamos: ¿el
en otras latitudes su perversidad y peligro, con la consigna
poder para qué?
de acabar no sólo con las libertades individuales y colecti(*) Presidente Nacional de Acorpol
vas, sino con los máximos principios considerados y con-

Con los Acuerdos de La Habana
(2016), los colombianos de bien,
extendimos a los malos hijos de la
patria la bandera blanca de la paz, y
creímos que con ella eliminaríamos
sus amenazas y romperíamos
los corazones de piedra de unos
desalmados, que a pesar de todo,
siguen en sus andanzas delictuales,
pues aquí aplica el adagio popular
que dice: “guacamaya pierde el pico,
pero no pierde la maña”.

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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Reunión de Comandantes
y Directores de Policía
Brigadier
General
RAMIRO
ALBERT RIVEROS
ARÉVALO (*)

Articulación institucional,
disrupción del crimen y medio
ambiente como prioridades de
la Nación
nLA PRIMERA Reunión de

Comandantes y Directores de
Policía, que tuvo lugar los días 20
y 21 de febrero del año en curso,
congregó a más de un centenar
de oficiales de la Policía Nacional y tomadores de decisión del
país en torno a las necesidades y
prioridades inmediatas de la Institución y la Nación.
Como objetivos de este evento
se establecieron fijar las directrices en la conducción institucional, socializar el Plan Estratégico
Institucional “Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad”,
establecer prioridades, revisar y
evaluar aspectos organizacionales
y operativos, y marcar el rumbo
inmediato de la Institución.
Entre otros asuntos, la transparencia y el uso eficiente de los
recursos; el talento humano y
las dinámicas de incorporación;

el proceso de modernización
y transformación; los índices
y estrategias para combatir la
criminalidad, delincuencia, los
comportamientos contrarios a
la convivencia; la lucha contra
el micro y narcotráfico; y la seguridad rural, fueron asuntos
transversales en las alocuciones
y discusiones de esta reunión.
Una de las grandes conclusiones fue la necesidad de aunar
esfuerzos y trabajar a través de

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
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

una articulación efectiva entre
las Unidades de la Policía, pero
también, con las instituciones
del Estado. Tal y como lo planteó el Ministro de Defensa,
Guillermo Botero, aludiendo a
la Política de Defensa “para la
Legalidad, el Emprendimiento y
la Equidad”, la acción unificada
y la interagencialidad son herramientas indispensables para
reducir la delincuencia, especialmente en las llamadas Zonas
Estratégicas de Intervención Integral (áreas donde convergen
una multiplicidad de factores de
inestabilidad).
La cooperación y coordinación estatal también tiene como
fundamento la transversalización en materia de política pública nacional con los lineamientos de las políticas sectoriales.
Así las cosas, la convivencia, la
disrupción del crimen, la participación cívica, y la cooperación
internacional integral, serán los
cuatro horizontes del marco estratégico de la Policía Nacional,
guiados por el Plan Estratégico
Institucional (PEI) y el Proceso
de Modernización y Transformación Institucional (MTI).
En concordancia con lo planteado por las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”,
la Política Sectorial y la Política
Integral para enfrentar el Problema de las Drogas “Ruta Futuro”,
la disrupción del crimen y disminución del delito son prioridades en la agenda de gobierno
y la Policía Nacional. Sobre este
asunto, se ha hecho manifiesta la
necesidad de atacar los nodos del
crimen organizado; salvaguardar de manera efectiva la vida
e integridad de líderes sociales,
defensores de Derechos Humanos y periodistas ubicados principalmente en provincia; reducir

El plan de seguridad
electoral 2019 también
es un elemento de
atención inmediata en la
planeación estratégica y
el despliegue táctico de la
Policía Nacional.

el homicidio, los hurtos, extorsión y tráfico de estupefacientes;
entre otros. Frente a este último,
la incautación de insumos y sustancias químicas usadas en la fabricación de drogas ilícitas será
prioritario.
Además, la escalada de las
acciones terroristas de grupos
armados al margen de la ley
que buscan fortalecerse, reconstituirse y volver a cooptar
territorios, hacen necesaria una
articulación y fortalecimiento
en la investigación criminal e
inteligencia policial que sea capaz de contrarrestar y anticipar
amenazas de este tipo.
La defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente,
así como la protección de los
activos estratégicos de la nación
es fundamental. Por tal motivo,
el trabajo mancomunado para
detener el crecimiento de la deforestación, proteger los recursos geoestratégicos en aquellos
núcleos priorizados por el Estado y disminuir las actividades
ilegales (como la extracción ilícita de yacimientos mineros, los
cultivos ilícitos, entre otros), son
elementos esenciales en la salvaguarda de los intereses nacionales de Colombia.
El plan de seguridad electoral
2019 también es un elemento de
atención inmediata en la planea-

ción estratégica y el despliegue
táctico de la Policía Nacional. De
conformidad con algunas ponencias, para los comicios que se
adelantarán en el mes de octubre
la Institución debe contemplar
los impactos de la reconfiguración y resurgimiento de actores
armados al margen de la ley que
podrían afectar las libertades
electorales y el orden público, así
como la participación de nuevos
actores políticos y los posibles
ciberataques dirigidos a instituciones como la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
En materia internacional, la
crisis migratoria y humanitaria
derivaba de la inestabilidad socio-política y económica fue un
tema central. Sobre esta materia, el Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia (ANDI), Bruce
MacMaster, instó a reflexionar
sobre el rol del país, y sus instituciones, en un escenario de
transición pacífica hacia la democracia de Venezuela. En este
escenario, Colombia deberá
estar lista para la gran demanda que vendrá del país vecino
especialmente en materia de
transporte y administración
de alimentos, y provisión de
servicios de salud. Para esto, la
logística que ha desarrollado la
Fuerza Pública del país es fundamental.
Para finalizar, el Mayor General Oscar Atehortúa Duque hizo
manifiesto las prioridades de
atención inmediatas. Estas son:
• La seguridad ciudadana y la
atención oportuna a los requerimientos y necesidades
de la ciudadanía.
• Los golpes estratégicos contra el crimen organizado.
• El nuevo ciclo de operaciones contra el ELN.
• Los avances operacionales
en las Zonas Estratégicas de
Intervención Integral (ZEII).
• Las operaciones contra minería ilegal y la deforestación.
• La inauguración del Comando Especial contra la
Extorsión, el cual desplegará
300 hombres en el territorio
nacional.
• La contribución de la Institución con el plan para la
erradicación de cultivos ilícitos.
• El desligue interinstitucional de seguridad rural; y
• El fortalecimiento del sistema de anticipación y seguridad asociada a la conflictividad social y la protección de
líderes sociales y defensores
de Derechos Humanos.
(*) Jefe Oficina de Planeación Policía Nacional
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PRESENTACIÓN LIBRO

Mitú: La noche de los jaguares
nTRAS LA implementación
de los acuerdos, la Policía Nacional asumiendo los retos que
suponía el posconflicto, creó en
el 2016 la Unidad Policial para
la Edificación de la Paz, proceso
de transición que hace indispensable entre muchas condiciones, quesea conocida la verdad; desde esa línea de acción el
Área de Historia, Memoria Histórica y Victimas de la UNIPEP
realizó un documental etnográfico de la región del Vaupés, en
donde se narró el antes, durante
y después de la toma al Mitú
ocurrida del primero al cuatro
de noviembre de 1998.
“Mitú: la noche de los jaguares”
documento presentado para conmemorar los primeros 20 años
del ataque terrorista y honrar
con el mismo a víctimas, población y a esta región del país tantas
veces marginada y olvidada, es
resultado de un valioso trabajo
de investigación encomendado
por el mayor general Álvaro Pico
Malaver director de la UNIPEP
a la periodista y escritora María
Victoria Pérez Poveda, conocida
como la cronista de la Policía Nacional. Un texto valioso producto
de la voluntad de los mandos institucionales, esmerados por contar este capítulo de la historia colombiana desde un observador
poco visible y escuchado, ya que
mucho de lo que se puede encontrar hace parte de la versión
entregada por la extinta guerrilla
de las Farc.
Del proyecto también hicieron
parte el coronel Santiago Camelo Ortíz como codirector y como
fotógrafo Sergio Martín Camelo Ortíz, hijos del Acorpolista
coronel José Leonidas Camelo
Mahecha, así como el teniente
coronel Fernando José Pantoja
Cuellar Jefe del Área de Historia,
Memoria Histórica y Víctimas
desde donde se viene haciendo
una importante labor en aras de
la construcción de memoria y
visibilización de las víctimas del
conflicto que han hecho parte de
la Institución Policial.
Durante cinco meses María
Victoria Pérez se dio a la tarea

La oportunidad para
rescatar una región de
Colombia ignorada,
sacar a la luz la esencia
de una cultura nuestra
por muchos desconocida
y honrar la memoria y
gallardía de nuestros
héroes como acto para
la construcción de la paz
en honor a la verdad, eso
es Mitú: la noche de los
jaguares.
de escribir y realizar el documental, para lo cual se adentró
en el Vaupés y conectó no solo
con los habitantes, sino con la
mismísima selva y el raudal que
han sido testigos en nuestro país
de la guerra y llevan consigo nefastas secuelas.
En este viaje por el Vaupés
que dura seis capítulos y sobrepasa las 400 páginas, se dibuja
la riqueza de esta tierra con la
multiplicidad de tesoros etnobotánicos que han sido fuente valiosa para la medicina del
mundo, razón por la cual importantes biólogos y científicos
norteamericanos y alemanes le
han tenido como destino durante décadas, para estudiar
los poderes medicinales que la
selva guarda y de donde han
extraído valiosas fórmulas que
atraviesan continentes con sus
poderes curativos.
En el libro se devela la relación mágica existente entre la
cultura de la región y la institución, narrando emotivas historias cuando varios de los indígenas que hacen parte de las 28
etnias que habitan el alto, medio
y bajo Vaupés eligieron hacerse
policías y servir a la patria desde sus comunidades, portando
el insigne uniforme policial, a la
par que ejercían los oficios propios de esta zona tradicionalmente cauchera y agrícola.

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: 25 de abril 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.

Presentación del libro “Mitú. La noche de los jaguares”
en Acorpol el pasado 8 de marzo.

Algunos de esos pioneros en
el oficio policial aún viven y tienen entre 80 y 90 años, gracias
a su prodigiosa memoria podemos conocer las anécdotas que
fusionaron un pueblo con una
institución, de donde nacieron
familias e historias como la de
doña María, indígena con una
particular visión del amor que
creó por la forma en que fue
enamorada, ella recuerda entre
muchos detalles las flores inmortalizadas (artificiales) que le
daba su esposo, un policía de los
muchos que llegaron al Vaupés,
se adentraron en la selva y casi
fundaron territorios e hicieron
su hogar con las nativas, periferias en donde para entonces la
guerra era solo un rumor. Así,
nuestros policías acompañaban
el proceso de dar identidad patria a la región, fue uno de ellos
quien empezó el diseño del escudo y la bandera del Vaupés.
Mitú: la noche de los jaguares, rescata y hace visibles muchas de las tradiciones orales
del Vaupés, historias que hacen
parte de relatos de tradición indígena, sumando al valor histórico de este documento el etnográfico y cultural.
Desde luego en honor a la verdad, este viaje recogió testimonios y versiones de quienes fueron víctimas y testigos de la toma,
Mitú es una capital con cicatrices y aún con heridas abiertas,
las ruinas recuerdan la tragedia
como testigos mudos de la misma y aunque esta capital es hoy
día símbolo de la paz, el precio

pagado por dicho reconocimiento fue muy alto.
En la víspera de la
toma en entorno cambió, la población describe cómo la naturaleza
empezó a tonarse diferente y un ambiente de
siniestralidad se hizo
presente en las plantas,
los animales y hasta el viento.
Este ataque, más que a la Institución fue a la población, pues
un número superior a la mitad
de los auxiliares que se llevaron
eran nativos.
Los testimonios incluidos dibujan tabién el desgarrador episodio, la población fue testigo
de cómo se iba apostando en la
periferia un número significativo de guerrilleros y el ataque
se hacía inminente, una policía
prácticamente incomunicada
que vio caer a varios de sus héroes, como el sargento Espinosa
quien dio la batalla repeliendo
el ataque desde la parte alta de
la Estación con una ametralladora hasta que cegaron su existencia; y a otros congelar su vida
mientras yacían en la selva privados de la libertad por más de
una década incluso.

Quedarán las narraciones de
estos jaguares y sus familias,
llamados así evocando el Ritual
de Yuruparí, una ceremonia
de iniciación que hace una de
las comunidades de la región
para los hombres que pasan
de la pubertad a la mayoría de
edad, allí en medio de la selva
y apropiados de la mística del
momento, se dice que los hombre empiezan a parecerse a un
jaguar, eso ejemplares que en
medio de la oscuridad no experimentan temor en su corazón y cuyo coraje los mueve a
atravesar la espesura de la selva
y el arurú (neblina) impenetrable, hasta llegar a su presa aun
cuando la adversidad se antepone, ellos atraviesan el umbral de
la vida y la muerte para hacerse
eternos, tal como lo hicieron
nuestros héroes de Mitú.
La oportunidad para rescatar
una región de Colombia ignorada, sacar a la luz la esencia de
una cultura nuestra por muchos
desconocida y honrar la memoria y gallardía de nuestros
héroes como acto para la construcción de la paz en honor a la
verdad, eso es Mitú: la noche de
los jaguares.

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

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

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

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

Celulares: 311 8100138 / WhatsApp: 313 350 61 02 / PBX: 2140446

Skype: Acorpol.Nacional
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Coronel MARIO
GUATIBONZA
CARREÑO (*)

nHAN PASADO 20 años desde aquel feliz momento en el que se creó la Seccional
Santander. Celebramos estas efemérides
con un solemne acto social el 15 de marzo en el club Campestre de Bucaramanga, presidido por el coronel José Alberto
Peroza Arteaga Presidente Nacional de
Acorpol. Este acontecimiento resulto una
ocasión privilegiada para rememorar lo
hecho y rendir un homenaje a quienes comenzaron con todo su entusiasmo y habilidades, para que la seccional Santander
fuera consolidándose y llegáramos a este
momento en el que las ideas que tuvieron,
se hayan hecho una feliz realidad, colocando en valor su trabajo y legado.
Un reconocimiento muy especial y
agradecimiento a los fundadores: coronel
Luis Carlos Blanco Prada, tenientes coroneles Dámaso Ortega Contrera y Gabriel
Rojas Ortiz, mayores Edilio Cely Prieto,
Omar Ibarra Blanco, Enrique Orbegoso Giorgi, Jorge Enrique Pinzón Cocuy,
Rosemberg Atuesta Mateus, Luis Huber
Sanabria Carrillo y José Edgar Sánchez

Vigésimo Aniversario
de Acorpol Santander
En la imagen el coronel
Mario Guatibonza
Presidente Acorpol
Santander, mayor
Edilio Cely, teniente
coronel Dámaso Ortega,
brigadier general Manuel
Vásquez Comandante
Policía Metropolitana de
Bucaramanga, mayor.
Jorge Pinzón, capitán
Rodolfo Torres, capitán
Manuel Cantin, teniente
coronel José Alberto
Peroza Arteaga Presidente
Nacional Acorpol,
mayor Didier Echeverri
Vicepresidente Acorpol
Santander

Ortiz, capitanes Rodolfo Torres Cotes y
Manuel Alfredo Cantín Jarvis, quienes
construyeron los cimientos de nuestra
segunda familia y abrieron el camino de
la felicidad que día a día recorremos con
inmensa alegría. Gracias al ejemplo de los

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

fundadores y demás compañeros que se
incorporaron en los primeros momentos,
se ha hecho realidad lo que hoy somos,
una Seccional reconocida a nivel nacional
por su unidad, la integración que mantenemos y las actividades que realizamos;
el constructivo destacando las virtudes y
ayudando a ser cada día mejores; el mediador intentando conciliar intereses; el
escuchador practicando el respeto al otro;
el líder sirviendo a los demás. La suma de
todas estas actitudes ha hecho grande a
nuestra seccional Santander.
Es imprescindible recordar con todo
cariño a quien seguro desde el cielo nos
acompaña, me refiero a mi mayor Rosemberg Atuesta Mateus, uno de los fundadores; el legado que nos dejó, lo hemos
ejecutado bastante bien, entre todos y
con el esfuerzo de muchos.
Gracias a los miembros de la Junta Directiva y a todos los Asociados, por su
compromiso y pertenencia que nos ha
permitido celebrar este aniversario, motivados e inspirados a continuar haciendo
camino. Con el tiempo hemos crecido
cualitativa y cuantitativamente cumpliendo la misión encomendada y nos hemos
posicionado, sintiendo ese orgullo de ser
parte de la gran ¡Familia Acorpolista! que
nos llena de satisfacción e ilusión y nos
motiva a seguir dando lo mejor de cada
uno; nuestra Asociación se lo merece.
La celebración de este vigésimo ani-

versario es una etapa más en el largo
caminar que le espera a nuestra querida
seccional. La progresiva incorporación
de compañeros, nos dice que tenemos
mucho por hacer y aportar; cimentando en algo muy sencillo pero muy sólido, las relaciones interpersonales como
paso previo a la integración de sucesivas generaciones, introduciendo la
innovación, la profesionalidad, la amistad, solidaridad y el equilibrio entre el
pensamiento y la acción.
La mayor fuente de integración es el más
bello de los sentimiento “la Amistad” que
nos permite esforzamos por ser felices,
como un propósito que nos facilita vivir un
estado ideal de gozo, comprometidos por
fortalecer los lazos de hermandad, apostándole a nuevas opciones que contribuyan
a mejorar nuestra calidad de vida. .
Trabajamos por ser una familia unida
que disfruta de la vida con fe y optimismo, siempre pensando en el bien común
y felicidad de todos. Hoy, contemplando
lo realizado y reflexionando hacia el futuro, festejamos con alegría y satisfacción el
vigésimo aniversario de nuestra Seccional
Santander, por ello, es necesario renovar
con energía nuestro compromiso y amor
por nuestra seccional. Feliz aniversario
para todos los Acorpolistas de Santander
y a sus queridas familias, un millón de
aplausos y que Dios los bendiga siempre.
(*) Presidente Acorpol Santander

Integración Curso 37

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

PBX (1) 7 42 08 25

Arcabogado

Del 8 al 10 de marzo los integrantes del curso XXXVII promoción General Rafael Uribe Uribe,
y sus esposas, realizaron una integración en Mariquita, Tolima para conmemorar los 43
años de egreso de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.
¡Felicitaciones por su aniversario!
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Iniciación Junta
Directiva 2019 - 2021
nMEDIANTE UNA ceremonia

de protocolo, la Junta Directiva
Nacional electa para ejercer durante el periodo 2019 – 2021, inició actividades de manera formal
en la Asociación. Con un acto especial el presidente, vicepresidente, vocales principales y suplentes
y tribunal ético asumieron el cargo y con él el voto de confianza
que fuera depositado en cada uno
de ellos en la pasada Asamblea
General Ordinaria.
El Presidente Nacional de Acorpol teniente coronel José Alberto
Peroza Arteaga, en el discurso
pronunciado en la ceremonia de
relevo, presentó su agradecimiento al equipo que le acompañó durante el periodo 2017 – 2019 integrado en su orden de la siguiente
manera: coronel Ubaldo Rincón
Rodríguez, vicepresidente; coronel Pedro Nel Delgado Acosta, señora Beatríz Varón de Sepúlveda,
doctor Gustavo Duarte Castillo,
coronel Humberto Prieto Bernal
y capitán Luis Fernando Ocaña
Montufar vocales principales;
coronel Alirio Peña Díaz, mayor
Luis Ernesto Rivera Herrera, doctora Luz Marina Téllez, coronel
Alfonso Rueda Celis y teniente
coronel Pedro Julio Rojas Rojas
vocales suplentes; coroneles Luis
Bernardo Maldonado Bernate,
Elkin Silva Pineda y Ismael Enrique Talero Suárez integrantes del
tribunal ético; y DN International
como firma revisora fiscal. Junto
con ellos fue posible además de
dar continuidad a las actividades
que promueven el objeto social
de la Asociación, enfrentar las
dificultades y retos presentados
durante este periodo.
De igual manera dio la bienvenida a la nueva Junta Directiva
con quienes el presidente reelecto

Grado
La Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía
Nacional felicita al
joven Santiago Reyes
Zabaleta, por su
reciente grado como
Ingeniero Industrial y
Civil, título otorgado
por la Pontificia Universidad Javeriana.
Hacemos extensivo
nuestro saludo de
congratulación a sus
padres, el coronel
Rafael Reyes Santos y
la señora Doris Zabaleta de Reyes.

asumirá el importante momento
de transición al que se ve abocada
Acorpol. El coronel Peroza aprovechó para hacer una analogía
entre o que es ser un Policía y ser
un Acorpolista, la cual compartimos a continuación.

Qué es un Policia
El policía es a quien más se necesita, pero es el menos deseado
por quien se encuentra al margen
de la ley; es una extraña criatura,
sin nombres ni apellidos, a quien
los buenos ciudadanos llaman
“señor”, mi “ángel de la guarda”,
“protector” o hasta ofensivamente
“tombo”, o “delincuente uniformado” directamente o a sus espaldas.
Por ello, el policía de hoy, debe ser:
1. Diplomático: para arreglar o
conciliar diferencias.
2. Juez: para tomar en un lapso
muy corto, acertadas decisiones, que un togado tardaría
meses o años.
3. Sacerdote: para escuchar lamentaciones, confesiones y
necesidades de la comunidad
que protege y ampara.
4. Ingeniero: en las disciplinas de
civil, ambiental, industrial y
constructor versado para orientar y ayudar a sus protegidos en
la construcción o dirección de
casas, puentes, colegios, escuelas
y hasta carreteras.
5. Bombero y Socorrista: debe
ser el primero en llegar a un
incendio o accidente y además
infalible en el diagnóstico, detener una hemorragia, entablillar
una fractura, anestesiar y saber
aplicar los primeros auxilios, al
mejor estilo y sapiencia de un
médico o un enfermero.
6. Armero: debe conocer toda
clase de armas; sacarlas de
la funda y acertar en movi-

miento con la habilidad y la
destreza del mejor campeón
mundial de tiro.
7. Luchador: aplicando esposas,
llaves de inmovilización y torceduras, para dominar a enanos
o gigantes, de tal manera que
no rompa huesos, ni afecte la
estructura física del oponente.
8. Sereno: Mantenerse despierto y vigilante mientras los demás duermen.
9. Sabio: debe conocer de todo;
desde una dirección urbana o
rural, hasta descubrir al estilo de un Sherlok Holmes al
más connotado delincuente;
conocer sicológicamente al
infractor, su origen y motivaciones para violar la ley.
10. Genio: para sobrevivir tanto él
como su familia con un modesto salario mínimo que el Estado reconoce porque el policía
debe ser fundamentalmente un
“buen servidor público” además de un ejemplar “patriota”.

Qué es un Acorpolista
El Acorpolista debe ser todo
esto y mucho más
1. Unidos por un sentimiento de
solidaridad, ayuda y permanente cooperación.
2. Honestidad a toda prueba,
como valor esencial de todo
buen profesional de policía, y
nosotros lo somos.

Aniversario
Acorpol felicita a los
integrantes del curso
VIII, promoción Juan
José Rondón Delgadillo, cuando celebraron
sus 68 años de egreso
de la Alma Mater
como Oficiales de la
Policía Nacional.

3. Aceptamos las consecuencias
de nuestros actos y decisiones
en forma libre y consciente.
4. Guardamos fidelidad y respeto por nuestra asociación,
demostrando con ello lealtad
hacia ella porque nos recibe
y acoge con esmero, solidaridad y compañerismo.
5. Reconocemos y valoramos la
dignidad humana de todos
los asociados y sus familias.
6. Somos un equipo humano
fuerte y sólido; ponemos todas nuestras capacidades en
la búsqueda del mejoramiento continuo, el bienestar y el
progreso de nuestros compañeros de causa.
7. Por origen y formación, mantenemos siempre una actitud
amable y atenta ante los requerimientos, recomendaciones y sugerencias de superiores, compañeros y subalternos.
8. A los acorpolistas nos une un
profundo sentimiento de unidad, solidaridad y amistad,
tal como lo aprobamos como
lema institucional.
9. Constituimos una fraternidad mutua y un afecto singular incomparables.
10. En nuestros corazones no existen la envidia, el resentimiento,
la ambición, la avaricia y mucho menos la mala intención
de dividir nuestra amistad. Por

el contrario, la generosidad, la
entrega, la sinceridad y el deseo vehemente de integración
y participación, se mantienen vigentes mientras Dios y
nuestros compañeros nos sigan brindando la oportunidad
para seguir siendo útiles como
la mayor manifestación del
servicio a los demás.
El Acorpolista no es un policía
ni una viuda cualquiera; no llegamos al seno de Acorpol porque
no teníamos más nada qué hacer;
no vinimos para figurar ni para
hacer protagonismo a manera de
resaltar nuestra importancia en el
mundo policial; no vinimos a matar el tiempo, ni con la expectativa
de asistir y participar en una fiesta
o en actividades recreativas únicamente. Voluntariamente tocamos
las puertas de la asociación y accedimos a través de la página virtual
para satisfacer inicialmente una
la curiosidad para tomar la mejor
decisión de nuestras vidas: hacer
parte esencial de la mejor asociación de retirados de la fuerza
pública: es nuestro mayor compromiso, pero también nuestra
mayor honor.
Bogotá, abril 01 del 2019
De esta manera se inició de
manera formal el periodo 2019
– 2021 con la Junta Directiva
Nacional.
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Bienestar crece, avanza y se
fortalece para brindar un mejor
servicio a la familia policial
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
Dirección de Bienestar Social

nDURANTE EL año 2018, la
Dirección de Bienestar Social
de la Policía Nacional, tuvo una
serie de avances significativos
en la parte organizacional y de
inversión en infraestructura física, con el fin de brindar mejores
servicios a sus afiliados, mayor
cobertura en programas, actividades de impacto de orden psicosocial y recreativo, que permitieron cumplir con la misión
propia enfocada hacia el mejoramiento de la calidad de vida
del personal de la Institución y
sus familias.

Educación
Durante la vigencia 2018, se
brindó educación en los 22 colegios de Bienestar Social, a 13.810
estudiantes hijos y familiares de
los afiliados, implementando
como estrategia de mejoramiento de la calidad educativa el currículo “Ciudadanos Constructores
de Paz”, el cual busca la construcción de un proyecto de vida
para los estudiantes, mediante el
desarrollo de competencias; de
tal manera, que contribuyan con
una transformación social y el
progreso regional.
Como forma de apoyo e incentivos para la familia policial, se entregaron junto con la Asociación
Obras Sociales, 809 becas y 689
subsidios para huérfanos e hijos
del personal que integra el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y otros
reconocimientos otorgados a policías destacados en el servicio.
Por otra parte, y como orgullo
para nuestro cuerpo educativo de
los colegios, el índice sintético de
calidad educativa a nivel nacional, arrojó un promedio del 7,1%
frente al 5.79 que establece el Ministerio de Educación Nacional,
evidenciando un incremento significativo en la calidad educativa,
además nueve colegios de Bienestar Social se ubican en la categoría A+ frente a los Resultados
Pruebas Saber 11°.
Así mismo, pensando en las
condiciones de calidad e infraestructura educativa, 129 docentes
uniformados licenciados prestan
su servicio como educadores y
se priorizaron 10 colegios para
inversión, adecuación y mantenimiento por valor de $3.276 millones ofreciendo un ambiente propicio y seguro a los estudiantes.

Recreación
Más de 70.079 visitantes disfrutaron de las comodidades que

ofrecen los 16 centros vacacionales y 27.632 usuarios de los cuatro
centros recreativos, quienes con
sus seres queridos en vacaciones,
descansos laborales o salidas de
integración, aprovecharon los
servicios de hospedaje, alimentación y recreación de calidad que
ofrece bienestar social.
281.235 fueron los funcionarios
que participaron de los programas
recreodeportivos y culturales, entre ellos de acondicionamiento físico, jornadas recreativas, paseos de
integración, vacaciones recreativas
y visitas a parques, entre otros; organizados y dirigidos al personal
de Direcciones, Especialidades,
planas mayores e integrantes del
Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes que
conforma cada unidad policial;
además, bajo el lema de “Bienestar
Presente” se desarrollaron 13.541
actividades especiales dirigidas a
parejas, grupos operativos y unidades apartadas.
Para estos programas fueron
destinados $14.353 millones de
pesos entregados a unidades policiales para actividades de recreación y $2.536 millones para la
intervención especial a diferentes
unidades policiales nivel país.
Para brindar el servicio de calidad que merece la familia policial
en nuestros centros vacacionales
y recreativos, se realizaron obras
de adecuación, mantenimiento y
mejoramiento de infraestructura, por valor de $3.120 millones
de pesos y $2.860 millones en
inversión a las sedes que requirieron una intervención especial.

Asistencia psicosocial
El trabajo de todo el grupo de
apoyo psicosocial de la Dirección de Bienestar Social, hace
posible la puesta en marcha de
programas como el de asistencia
económica al personal afiliado
en situación de calamidad, entregando 45 ayudas por valor de
$99 millones de pesos; de igual
manera en la vigencia, se reconoció el pago de 1.111 auxilios
mutuo, por un valor cercano a
los $5.590 millones.
Los hogares Madre María de
San Luis, ubicados en Bogotá,
Medellín, Cali y Neiva, atendieron a 748 afiliados y familiares
con alguna condición especial de
vulnerabilidad económica o tratamiento médico; además, 224
parejas, decidieron formalizar su
relación sentimental y a través del
programa de matrimonios colectivos, fortalecer su sentimiento de
unión y amor marital.
Por otro lado, se realizaron obras
de mantenimiento por valor de 90

con las que se tiene convenio o
alianza.
Entre los convenios más utilizados por nuestra familia policial, se destacan: MC Donalds,
Almacenes Éxito, Supertiendas
Olímpica, Cafam, Localiza, Colsanitas, Burger King, Falabella,
Fundetec, Fedco, Oboticario,
Bodytech, entre otros.
La información se encuentra actualizada en el portal web:
www.bienestarpolicia.gov.co y en
las redes sociales de la Dirección
de Bienestar Social. Facebook:
@bienestarsocialpolicia e Instagram: @bienestarsocialponal.

Centros Sociales

Para estos programas
fueron destinados
$14.353 millones de
pesos entregados a
unidades policiales
para actividades de
recreación y $2.536
millones para la
intervención especial
a diferentes unidades
policiales nivel país.

millones de pesos, ejecutadas en el
mausoleo de la Institución ubicado
en Bogotá, el cual presentaba deterioro en su infraestructura.
El Centro Religioso encargado
de administrar el auxilio funerario que entrega el Estado para
cubrir gastos de inhumación del
personal uniformado, reconoció
en la vigencia 2018, 377 auxilios
funerarios por valor de 1.436
millones de pesos.

SAFAP
Un método novedoso para el
mejoramiento de las condiciones psicosociales del personal
que integra la Institución y su
núcleo familiar, fue lanzado en
2018; se trata, del Sistema de
Atención Integral para la Familia Policial (SAFAP), el cual se
enfoca en cinco líneas de intervención: niñez, juventud, adultez, familia y género. Durante
su desarrollo en el 2018, brindó
asistencia psicosocial a 95.219
funcionarios de la Institución y
sus familiares, destacando la intervención y seguimiento a 708
casos de violencia intrafamiliar,
lo cual sirvió como base para

que el Observatorio de Familia,
realizará encuentros de parejas para la prevención de la violencia intrafamiliar en las Regiones de Policía No. 1, 2, 6 y 7, que
beneficiaron a 1.105 familias en
habilidades para afrontamiento
del conflicto familiar a través de
la comunicación asertiva.
Se realizó el primer simposio
de investigación de familia en las
fuerzas militares y policía, cuyo
propósito fue el intercambio de
experiencias en la construcción
de convivencia para el fortalecimiento de familias de paz. A este
espacio asistieron más de 180
personas, entre fuerza pública y
especialistas en el tema.
El SAFAP se seguirá aplicando
en todas las unidades policiales
del país, a través de los responsables del proceso de bienestar y
apoyo psicosocial.

Economía de hogar
En el trabajo que viene realizando la Dirección de Bienestar
Social, uno de los puntos muy
importantes durante la vigencia 2018, fue la realización de la
“Feria de la Familia Policial” que
se desarrolló en ocho oportunidades en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín
y Bucaramanga, actividad que
busca generar un ahorro económico para el bolsillo de los policías, siendo además un espacio
de integración familiar.
Con estas ferias, se pretende
dar a conocer a nuestros 105.362
afiliados vigencia 2018 y en general a todos los hombres y mujeres policías, en servicio activo,
reserva activa, pensionado y sus
familias, las alternativas de economía para el hogar, ofrecidas
por las 188 empresas públicas
y privadas de distintos sectores

Ubicados en Bogotá, los centros sociales son lugares con todas las comodidades para que sus
afiliados encuentren recreación,
descanso, deporte y diversión.
El bingo anual es la actividad
que entrega millonarios premios
y donde todos los afiliados participan de manera presencial o virtual. El centro Social de Oficiales
entregó $200 millones de pesos,
el Centro Social de Suboficiales
y Nivel Ejecutivo, $252 millones
y el Centro Social de Agentes y
Patrulleros, con $119 millones en
premios.
En cuanto a obras de infraestructura, el Centro Social de Oficiales realizó una inversión de
$1.301 millones de pesos, para el
funcionamiento de las zonas azules, remodelación de baños, adecuación de la cancha de futbol 5
y otras obras de mantenimiento.
Por su parte, el Centro Social de
Suboficiales y Nivel Ejecutivo invirtió $1036 millones en la adecuación del subalmacén, escalera
de emergencia, remodelación de
oficinas administrativas, plan de
regularización y manejo y la remodelación del Café Quindío.
En el Centro Social de Agentes
y Patrulleros se realizó la adquisición de mantelería, lencería,
vehículos utilitarios y un rodillo
industrial, la remodelación del
bioparque y de los café gourmet
en la sede principal, centro religioso y seccional de tránsito; así
como una consultoría e interventoría; obras que suman $1747
millones de pesos.
La afiliación a los servicios que
ofrece la Dirección de Bienestar
Social al personal de la Reserva
Activa y Pensionado (Educación,
recreación, asistencia social) es totalmente independiente a la afiliación para los centros sociales. Ahora puede gestionar su afiliación y
encontrar toda la información de
los servicios y programas a través
de www.bienestarpolicia.gov.co
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La importancia de los
Colegios de Abogados
Coronel LUIS
LAUREANO
BURGOS
VELASCO (*)

nEN NUESTRA patria, la corrupción se ha extendido como
un cáncer en todos los estamentos sociales causando mayor
dolor y tristeza al contemplar la
justicia corrompida, fiscales recibiendo fajos de billetes y magistrados vendiendo sus conciencias por millones de pesos;
hoy algunos de los del cartel de
la toga están encarcelados.
A esta deplorable situación
se ha llegado por la pérdida de
los valores éticos y morales de
los muchos administradores de
justicia, de allí la importancia
para que actúen con eficiencia
los colegios de abogados.

Concepto de los
Colegios de Abogados
Los Colegios de Abogados en
la actualidad son asociaciones
profesionales con personería
jurídica propia, encargados de
cuidar el honor, la dignidad y
el decoro de quienes ejercen la
profesión del Derecho, así como
velar por los intereses propios
de ellos, procurar que los abogados se guarden entre sí el respeto y consideración, observen

una conducta irreprochable en
el ejercicio y trabajen por el perfeccionamiento de la jurisprudencia para realizar la profesión
jurista y el estudio de las ciencias que con este se relacionan.
En la actualidad y hace varios
lustros funciona el Colegio de
Abogados de la Reserva de la
Fuerza Pública (CAREF) al cual
pertenecen y han pertenecido
abogados de altos quilates como
los doctores Camelo Caldas Guillermo, Gómez Jaramillo José
Ignacio, Hidalgo Vidales Ismael,
Martínez Alfonso José Ricardo,
Masso De la Pava Ariel José, Miranda Delgadillo Humberto, Navarro Franco Rozo Julio, Villareal

revelo Filipo Alfonso, entre otros.
Sea el momento ahora, para
honrar la memoria de los miembros de CAREF que tanto aportaron a nuestro colegio y que
prestaron sus servicios a la sociedad y que recientemente fueron
llamados a la patria celestial:
Señor general abogado Edgar
Peña Velásquez, señor coronel
abogado José Flavio Acosta, señor
mayor abogado Rafael Antonio
Caicedo García, señor mayor abogado Luis Enrique Ayala Giraldo.
Para ellos podemos decir: “Felices los hombres que al final de
su vida no les queda sino lo que
han dado por los demás”.

Q.E.P.D. Mayor Óscar Adolfo Hurtado Camacho

Agradecimiento
Es nuestro deseo agradecer por su acompañamiento en la partida de Oscar, gran
hombre, fiel esposo, magnífico padre,
abuelo y miembro de familia. La certeza
de él está ahora disfrutando de la presencia del Señor, fortalece nuestra alma.

Mil gracias por todas las manifestaciones
de amor y solidaridad.
“Estimada a los ojos del SEÑOR es la muerte de sus santos...”

(*) Afiliado de Acorpol

Salmo 116:15.

Su esposa Margarita Forero, hijos Óscar Fredy y
Andrés Adolfo y demás familiares.

¡Y del principio
de autoridad qué!
n¿Cómo es posible que no más de
dos mil manifestantes se den el lujo
de arruinar cuatro departamentos,
bloqueando sus economías y perjudicando a más de diez millones de personas durante días?
Porque sencillamente falta autoCoronel
ridad y por qué los responsables poJAIME
liciales de los mismos, no tomaron
EDUARDO
MARTÍNEZ
acciones drásticas, desde un principio
SANTAMARÍA
y dejaron crecer el problema hasta el
punto que se les salió de la mano el
control.
En 1984 siendo capitán comandante del Distrito
del Espinal, la tribu de Paso Ancho de Ortega Tolima,
se tomó una próspera hacienda dedicada a la cría de
ganado cebú. Ocho veces se metieron y ocho veces
los saqué. Me acusaron de cuanta vaina ustedes puedan imaginarse a nivel nacional e internacional. Amnistía Internacional de Suecia, Dinamarca, Finlandia,
España e Inglaterra, pidieron mi cabeza. Lo propio
hizo la Comisión Indigenista de la ONU.
Cuatro años y once meses después, terminando la
Academia Superior, fui notificado de la sanción de un
mes de suspensión por parte de la Procuraduría por

esos hechos. Lo anterior me significó seis meses de
retardo, con respecto a mis compañeros de curso. No
me importó. Yo estaba satisfecho, pues había cumplido
con mi deber, imponiendo la autoridad como debe ser.
Recuperé antes de seis horas un corregimiento
y dos municipios que habían sido tomados por las
Farc, sin pedirle un solo policía de refuerzo a mis superiores: Dos Quebradas y Puerto Rico en el Meta y
Carcasí en Santander.
Lo que me duele, es que siete años después, las
Farc volvieron y se tomaron Puerto Rico. Permanecieron tres días en el pueblo, se llevaron los subofi-

ciales y agentes y los tuvieron secuestrados más de
diez años. ¡Qué negligencia la de las autoridades militares y policiales de entonces!
En febrero del 96, siendo Comandante en Kennedy,
se tomaron la Autopista Sur, inmediatamente fui y la
desbloqueé restableciendo el tránsito. Desde una terraza aledaña a la vía, me pegaron una pedrada que
me tumbó toda la dentadura superior derecha y me
desfiguró ese lado de la cara. La rehabilitación oral y
las excelentes manos del doctor Mantilla, me dejaron como nuevo ¡Gracias a Dios!
(*) Afiliado a Acorpol
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Celebración cumpleaños
del primer trimestre
nEL PASADO 14 de marzo, en el Salón Andino del
Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, Acorpol agasajó a los afiliados que cumplieron años durante
los meses de enero, febrero y marzo, con una excelente
asistencia de quienes estuvieron acompañados por sus
esposas, una actividad que une las familias para reforzar
esos lazos de amistad de quienes laboraron en la Institución para mantener el orden en todo el territorio
nacional y hoy en el retiro, merecen muchas atenciones
más, porque se revive el recuerdo de un pasado no muy
lejano que nos consagró como caballeros del orden social en Colombia.
Es una tarde inolvidable para el encuentro de amigos
de toda una vida, nuestro ingreso a la filas conforman
una gran familia que a la hora del retiro ingresamos a
nuestras a nuestras organizaciones gremiales, que dan
continuidad para que todos los días conformemos esa
unión mientras estemos disfrutando nuestra existencia.
El acto social del cumpleaños es tal vez uno de los
más importantes, porque nos encontramos con un
motivo especial que todos debemos disfrutar, cuando
el presidente de la Asociación teniente coronel José
Alberto Peroza Arteaga presenta el saludo de bienvenida a los agasajados para darles la bienvenida y ofrecer el acto en su honor, otro momento de importancia
es cuando alrededor de una gigante torta, se invita a
un afiliado para que apague la vela como símbolo de
un año más de vida, y se hace el brindis como augurio
de éxitos imperecederos.
Un grupo musical amenizó e invitó a los asistentes

para que bailen, en señal de felicidad por encontrase
con todos sus amigos, se felicitaron mutuamente por
tan maravilloso día y demostraron que todavía danzan,
mientras les llega a la memoria maravillosos momentos
del pasado.
Entre tanda y tanda musical, se realizaron rifas que

fueron obsequiadas por Bienestar Social de la Policía
Nacional.
Al finalizar la tarde degustaron un delicioso plato y
se dispusieron para dar por terminado el encuentro y
dirigirse a sus hogares, quedando dispuestos a que si el
Creador lo permite tendrán otro feliz encuentro.

Feliz cumpleaños acorpolistas

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que
cumplan años el primer trimestre (abril, mayo y junio) a celebrar y fortalecer los
lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
FECHA: Junio13
HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

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

Abril
DIA

GRADO

1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
8
8
8
9
9

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

NOMBRE
ANGEL AUGUSTO VIZCAYA CASTILLO
RICARDO RAMIREZ ARCHILA
JOSE ALEJANDRO BENAVIDES BERNAL
ALFONSO OSORIO MENDEZ
RUTH MARINA LINARES GIL
GERARDO CRUZ TORRES
MYRIAM VELEZ DE CODINA
JESUS ANTONIO MARIN BERMUDEZ
OMAR RODRIGUEZ CARRILLO
NELSON EDUARDO RIVERA CALDERON
YOLANDA CAJIAO DE CASTILLO
MARIO ANTONIO HURTADO SALAMANCA
ALICIA ROBAYO GONZALEZ
HILDA MA.CATALIN CASTRO BRICEÑO
LUIS ALBERTO CHAPARRO CORZO
ALVARO VANEGAS BUITRAGO
ELIBARDO DE JESU AGUDELO ZULUAGA
JOSE RAFAEL LUNA GIRALDO
ANGELA MARIA PULIDO GONZALEZ
ROSA LILIA VILLABON GALINDO
ALVARO RIVEROS ARAQUE
OSCAR ALEJANDRO PULIDO BECERRA
ELIECER LARROTA VARGAS
JAIRO G. MORENO CASTILLO
OSWALDO CHAVES LOPEZ
LUIS ALFREDO HERNANDEZ PRIETO
LISANDRO JUNCO ESPINOSA
ALEXANDRA CASAS PIÑEROS
ALVARO LEON LINARES
LUZ ALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CIUDAD

DIA

GRADO

MEDELLIN
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
FRESNO-TOLIMA
BOGOTA
BOGOTA
YOPAL
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
IBAGUE
TUNJA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
18

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

NOMBRE
GUILLERMO CAMELO CALDAS
JOSE VICENTE RODRIGUEZ SUAREZ
GERARDO ENRIQUE CUJAR ALBORNOZ
JESUS ORLANDO PARRA VARGAS
JULIAN LIZARAZO HINCAPIE
PEDRO HUGO ANGEL GOMEZ
AMIRA MAHECHA DE NOVOA
FRANCISCO JOSE MEDINA SUAREZ
JORGE IVAN CALDERON QUINTERO
RAFAEL SABOGAL PEREZ
ARCADIO VARGAS CASTILLO
ALBERTO ANTONIO TINOCO DE LEON
FERNANDO GERMAN MOSQUERA ROALES
JOSE DE LA CRUZ BOHORQUEZ ALVAREZ
SONIA INES PUERTO DE INSUASTY
RODOLFO AGUSTIN DIAZ RODRIGUEZ
HECTOR FLORENTIN MARTINEZ SALAMANCA
CECILIA TORRENTE DE ZARATE
JESUS GUILLERMO NEIRA JIMENEZ
MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ MALAGON
MARTHA RODRIGUEZ DE MATIZ
ROBERTO ORLANDO BERMUDEZ SEGURA
OSCAR DE JESUS PEREZ LIZCANO
MARIA YOLANDA MONSALVE DE MARQUEZ
SAMUEL BUENO SIERRA
BENJAMIN GONGORA USECHE
ORLANDO QUEVEDO MORENO
WILSON RODRIGUEZ CHAMORRO
GLORIA STELLA FURNIELIS ROJAS
CARLOS ALBERTO GOMEZ SALAZAR

CIUDAD

DIA

BOGOTA
CHIA
CALI
MEDELLIN
MEDELLIN
SANTA MARTA
CHIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
GENOVA
FLORIDABLANCA
BOGOTA
MEDELLIN
ARMENIA
MEDELLIN
BOGOTA
NEIVA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CAJICA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
SALAMINA

18
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
24
24
24
25
25
25
26
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29

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

NOMBRE
LUIS ALEJANDRO PINZON PINZON
MARIA CRISTINA HERRERA MARTINEZ
CARLOS EDUARDO DEVIA GUTIERREZ
ALFONSO LEON ARELLANO RIVAS
LUIS ENRIQUE SUAREZ ROSERO
JIMMY GUSTAVO FANDIÑO RINCON
AMANDA CAÑON RIAÑO
JAVIER ALIRIO RAMOS OBANDO
RODOLFO TORRES COTES
HECTOR CARRILLO MEDINA
JESUS M. BERNAL MARTINEZ
ALVARO JOSE VESGA RIVERO
OSCAR ALONSO RODRIGUEZ FONTECHA
EDGAR HERNAN FLOREZ ANGARITA
LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS
JOSE MANUEL COTES ALARCON
MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ
LINO HERNANDO PINZON NARANJO
JAIME LOPEZ ESCOBAR
EDUARDO ALBERTO CORREA MANJARRES
JAIRO A. BELTRAN CLAVIJO
GILDARDO DE J. OSPINA ARIAS
ALFONSO MARIA DIAZ RUBIANO
RAFAEL MARIA BUITRAGO VELANDIA
LUIS EDUARDO SUAREZ PARRA
NELSON ENRIQUE CELY GUERRERO
ENRIQUE GALLEGO HERNANDEZ
STELLA ROSARIO DE CASTRO
FABIO CORREA ZAPATA
GILBERTO BARAJAS CORDERO

CIUDAD
VILLAVICENCIO
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BUCARAMANGA
BOGOTA
TUNJA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
MANIZALES
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
BUCARAMANGA
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DE RUTA EN CUNDINAMARCA

Caminata ecológica en Choachí

nFUNDADO DESDE 1564 en el sitio actual, también
aparece que la fecha del 29 de septiembre de 1550, día
que se toma como tiempo preciso de fundación, que
también es incierta.
En época precolombina fue habitado por los chibchas quienes le dieron el nombre de Chiguachí, vocablo el cual registra Fray Pedro Simón, parece que este
es el verdadero término nativo, que servía de nombre
al territorio dividiendo la palabra “Chi-gua-chí”, lo que
respectivamente quiere decir “Nuestro Monte Luna” o
Nuestro Monte de la Luna, lo más adecuado de un cerro
o un monte que consagraron a la luna.
Choachí, se encuentra en la Provincia de Oriente del
Departamento de Cundinamarca, haciendo parte con
Cáqueza, Chipaque, Fómeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une.

Actividad caminera
El 28 de marzo el Club de Caminantes de Acorpol programó su acostumbrada actividad al municipio de Choachí - Cundinamarca, siendo esta una exigencia de quienes practicamos el ejercicio caminero, desde hace más de
quince años y habiéndose convertido en la actividad de

recreación más importante dentro de la asociación, su
vigencia es porque es una diligencia que se programa y
se realiza cuyos costos son asumidos por los mismos caminantes, como son: transporte en bus último modelo,
seguro de vida, alimentación, servicio de guías y alimentación del día, por consiguiente tiene su vida propia.

Quienes practican esta actividad son amantes de la
naturaleza, defensores del medio ambiente, respetuosos
de la fauna y flora, admiradores de los campesinos que
cultivan respetando todos y cada uno de los compromisos para que sus tierras sean proCONTINÚA
PÁGINA
ductivas, evitando contaminaciones
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Seccionales

Quindío
En la visita de IPA Francia, la delegación se hizo presente en la
región cafetera del país, la imagen registra al grupo en su paso
por el Valle del Cocora, paisaje emblemático patrimonio de la
humanidad.

El 11 de marzo en el Casino de Oficiales del Comando del
Departamento, se reunieron integrantes de la Reserva Activa con el
coronel Luis Hernando Benavides Guancha Comandante de Policía
Quindío. Al encuentro también asistió el Comandante Operativo y
el Jefe de Sanidad de departamento para tratar temas relacionados
con salud y seguridad entra otros de interés de la RA.

En la fotografía una de
las representantes de IPA
Francia en compañía del
coronel Fabio Correa Zapata
unos de los anfitriones de la
visita al Eje Cafetero.

En la casa del presidente seccional coronel Fabio Correa Zapata
se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Asociación,
donde se hicieron presente los afiliados en la región cafetera.

Con ocasión de la
Asamblea General la
Seccional aprovechó
la reunión para
integrarse y
compartir un
delicioso desayuno.

Magdalena

Por iniciativa del Comandante del Departamento de Policía Magdalena coronel Dávila Giraldo, se reunieron el 11 de marzo
en las instalaciones del dicho comando, integrantes de la Reserva Activa de la región con las autoridades de policía, con el
propósito de fortalecer la relación y estrechar lazos entre activo y retirados, así fueron planteadas tertulias, actividades culturales
y deportivas, y se concertó la participación y acción como integrantes de la red de apoyo institucional.

El Presidente de
Acorpol Quindío
coronel Fabio
Correa Zapata,
hace entrega de
a la señora Rose,
Presidente de
IPA Francia de
un detalle con
productos propios
de la región
cafetera como
souvenir de su
visita a Colombia.
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Club de la Salud Acorpolista
El día 6 de marzo, en el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, Salón
Amazonas, la doctora Claudia Susana Martínez Monguí fue la encargada de
ilustrar a los Acorpolistas, con el tema:

Hábitos saludables
de vida y ejercicio

FT. CLAUDIA SUSANA MARTÍNEZ MONGUI (*)

nLA VIDA moderna supone hábitos o activida-

des que atentan contra la salud, como lo es ingerir comida rica en grasas y azucares y el sedentarismo, es por esto que el reto para mantenernos
con buen estado de salud es adoptar hábitos de
vida saludables.
Un hábito es aquella actividad que hacemos
rutinariamente, y se hace parte de nuestro día a
día, adoptar hábitos de vida saludable incluye una
alimentación balanceada que incluya frutas y verduras con las indicaciones si es el caso de nutricionista, evitar el consumo de alcohol, no fumar, e
incluir la práctica regular de actividad física.
Actividad física es moverse para cualquier cosa
que se hace, como caminar, levantarse, sentarse,
o todas las actividades del hogar que suponen un
gasto energético; cuando esta actividad se hace de
una manera planificada se convierte en ejercicio
físico, y es cuando se consiguen múltiples beneficios a nivel físico y psicológico en nuestro cuerpo.
A nivel psicológico mejora la autoestima, la
confianza, la autonomía personal, mantiene la
memoria y atención, mejora la comunicación, el
equilibrio emocional, reduce los síntomas de ansiedad y depresión.
A nivel físico mejora diferentes sistemas como
el cardiovascular, metabólico, osteomuscular, renal, pulmonar, y en general la condición fisca de
nuestro cuerpo; mejorando la fuerza muscular,
la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio; e
impacta sobre enfermedades como la hipertensión o la diabetes.
Para obtener estos beneficios y como se dijo anteriormente, el ejercicio debe tener ciertas características a desarrollar en su ejecución, y se pueden
agrupar en una palabra como el nombre del rey MIDAS, donde al hacer ejercicio nuestro cuerpo
se convierte en oro por las bondades obtenidas. MIDAS quiere decir Modalidad,
intensidad, duración, actividad, y
secuencialidad o frecuencia.

La modalidad hace referencia al tipo de ejercicio, preferiblemente aeróbico, lo que quiere decir
que es con consumo de oxígeno para favorecer los
procesos metabólicos; dentro del ejercicio aeróbico encontramos caminar, trotar, bailar, nadar entre otros tantos más.
La intensidad se refiere el ritmo de trabajo que
se le impone al corazón, el cuál debe ser moderado
para producir los efectos deseados; para medir fácilmente esta intensidad se puede usar la escala del
habla. En esta escala si al hacer el ejercicio se puede
cantar quiere decir que la intensidad o el esfuerzo
es muy bajo y hay que incrementarlo; si al realizar
el ejercicio se puede hablar pero no cantar, es la intensidad moderada y es la deseada; y si no se puede
hablar y casi no se puede respirar la intensidad es
muy alta, y se debe bajar el esfuerzo a medio.
Duración se refiere al tiempo que se dura haciendo el ejercicio, lo ideal es que se practique de
30 a 45 minutos diarios. Si nunca se ha realizado
ejercicio, lo ideal es hacerlo progresivamente empezando por 5 minutos, y aumentando progresivamente cada día hasta llegar a la meta de mínimo
media hora. Si ya realiza ejercicio y se siente bien
realizando más de 45 minutos lo puede hacer.
Actividad es el ejercicio que según la preferencia de cada persona se seleccione, hacer lo que
genera gusto facilita la adherencia al ejercicio.
Frecuencia es cuantos días a la semana se realiza el ejercicio, lo ideal es que sea mínimo tres
veces a la semana, pero si se puede hacer todos
los días mucho mejor.
Sin embargo si se cursa con una enfermedad coronaria, cáncer, enfermedades degenerativas o una
infección no controlada, debe consultarse al médico antes de realizar cualquier tipo de ejercicio.
En conclusión hacer ejercicio es un hábito de
vida que nos hace ver y sentir mejor, y no se deben buscar excusas para no hacerlo, sino empezar con todo el ánimo posible.
(*) Fisioterapeuta UR, Esp. Cuidado crítico.

CLUB DE LA SALUD ACORPOLISTA

Fortalecimiento de
la Autoestima en el
Adulto Mayor
Psicóloga SANDRA CLAUDIA AMAYA (*)

nDENTRO DE la programación correspondiente al día 20
de marzo, se definió la autoestima como un conjunto de
percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos
y tendencias de comportamiento, dirigidas hacia nosotros mismos, es la percepción evaluativa de nosotros mismos.
Los indicios negativos de la autoestima, es decir, aspectos que la afectan la son:
1. Autocritica rigurosa, se refiere a la insatisfacción
constante consigo mismo.
2. Hipersensibilidad a la crítica, sentirse fácilmente atacado y generar sentimientos de resentimiento hacia
el crítico.
3. Hostilidad flotante, irritabilidad permanente, todo le
disgusta, nada le satisface y se decepciona de cada
cosa.
4. Tendencias defensivas, inapetencia del goce de vivir
y de la vida misma.
5. Indecisión crónica, no por falta de información, sino
por miedo exagerado a equivocarse.
6. Deseo excesivo de complacer, no se atreve a decir no,
presenta temor a desagradar y no ser aprobado.
7. Perfeccionismo, es una auto exigencia con casi todo
lo que hace, según la persona debe ser “perfecto” y de
no ser así genera sentimientos de frustración.
8. Culpabilidad neurótica, exagera la magnitud de sus
errores y no se perdona.
Es así como, se informa de algunas técnicas que nos
permiten fortalecer la autoestima y evitar los comportamientos anteriormente enunciados; dentro de las que se
encuentran:
1. Reconocer sus cualidades.
2. Aceptarse tal y como es, esto brinda seguridad, confianza y amor.
3. Aceptar sus sentimientos más comunes, conocer qué
situaciones nos hacen sentir incómodo y qué sentimos ante la incomodidad y las actividades, momentos y situaciones que nos hacen sentir de manera
agradable.
4. Cuidarse a sí mismo, aprender a ser independiente y
a no depender de los demás.
5. Aprender y atender sus propias necesidades tanto físicas como las necesidades de descanso y de diversión.
6. Alimentar su cuerpo y espíritu. La salud mental y física, reconocer cómo es nuestro estilo de vida, cómo
éste influye en nuestras actividades diarias y en nuestras actitudes.
7. Practicar ejercicio de acuerdo a nuestras posibilidades
físicas. El aumento de las endorfinas modifica también
nuestra actitud.
8. Cuidar el consumo de destensares paliativos como
pueden ser el alcohol y las drogas, así como sustancias para dormir.
9. Examinar cómo es su toma de decisiones, ¿las toma
por usted mismo?, ¿las comparte con los demás?,
¿decide lo que los demás piensan aunque no esté de
acuerdo?
10. Realizar actividades donde equivocarse será motivo
de diversión y aprendizaje.
11. La felicidad nace de uno mismo, es sentir las pequeñas cosas que ocurren en nuestro entorno.
12. Dese la oportunidad de pensar que las cosas no son
“blancas” o “negras” únicamente.
14. Aceptar que no se puede cambiar a los demás, esto elimina sensaciones de frustración y enojo, cada persona
es distinta.
Finalmente se realizó la divulgación de la línea de apoyo emocional de la Policía Nacional, 018000910588.
Excelente y bien recibida la lección por los asistentes,
agradecemos todas las recomendaciones útiles para los
Adultos Mayores que si se ponen en práctica podrán gozar de una mejor calidad de vida.
(*) Psicóloga Unidad Médica del Norte
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El Hospital Central
de la Policía ha
puesto en marcha
el programa de
rehabilitación
oncológica, con
el fin de ayudar a
los pacientes con
cáncer a mejorar
y mantener su
bienestar funcional

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA

Recuperación funcional
después del cáncer
A través de este
programa se
desarrolla un conjunto
de estrategias
encaminadas a mejorar
la calidad de vida
de los pacientes con
cáncer, maximizando
su función física y
cognitiva.

Dra. Yudi Milena Rodríguez Mojica
Departamento Médico Hospital Central

nCON EL mejoramiento en las

pruebas diagnósticas para detecciones tempranas y el descubrimiento de nuevos tratamientos
para el cáncer, cada vez más se
observa pacientes sobrevivientes
de esta enfermedad, así mismo,
con el paso del tiempo se identifican las secuelas de los tratamientos y de la misma enfermedad,
como la fatiga, las alteraciones
en la movilidad, neuropatías,
trastornos en marcha, debilidad
muscular, deterioro cognitivo,
alteraciones cardiorrespiratorias
y disfunciones deglutorias.
Para evaluar y manejar estos
síndromes, desde la década de los
70 se ha venido implementando
programas de rehabilitación oncológica en diferentes partes del
mundo, es en el año 2000 donde
estas estrategias se consolidan
como una herramienta importante y eficiente en el manejo de
soporte en los pacientes con cáncer y se ofrece en las grandes instituciones referentes en el manejo
de patologías neoplásicas.
En Colombia el desarrollo de
estos programas es incipiente, no
obstante, pensando en el bienestar funcional de los usuarios del
Subsistema de Salud de la Policía
Nacional, en el Hospital Central
se puso en marcha el tercer programa de rehabilitación oncológica del país; desde abril del 2018
se han realizado alrededor de 150
consultas, valoraciones intrahos-
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pitalarias y procedimientos de
rehabilitación, que han beneficiado aproximadamente 55 pacientes. Así mismo, desde agosto
del mismo año se inició el primer
programa de acondicionamiento
físico y cardiorrespiratorio de pacientes sobrevivientes de cáncer,
en donde se ha realizado aproximadamente 200 sesiones de ejercicio aeróbico dirigido.
A través de este programa se desarrolla un conjunto de estrategias
encaminadas a mejorar la calidad
de vida de los pacientes con cáncer, maximizando su función física y cognitiva posterior, la cual se
ve afectada por la enfermedad y
sus tratamientos (cirugía, quimioterapia, radioterapia, entre otros).
El equipo de Rehabilitación
Oncológica está conformado
por un grupo de profesionales
en el área de la rehabilitación
(fisiatra, fisioterapia, terapeutas
ocupacionales, terapeutas respiratorias y fonoaudiólogas) que

Cartagena, Marzo 13 de 2019
Señores
PRESIDENTES DE ASOCIACIONES
ACORE, ACORPOL, COLEGIO DE GENERALES,
DE CORONELES, ASOCIACIONES DE SUBOFICIALES, AGENTES Y PERSONAL CIVIL EN USO
DE BUEN RETIRO.
E.S.M.
Apreciados Compañeros:
El Señor Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, con base en la competencia que le otorga
el Artículo 188 y subsiguientes de la Carta Magna,
ha objetado algunos Artículos de la Ley Estatutaria
de la Justicia Especial para la Paz, lo que ha provocado la reacción negativa de importantes sectores políticos de la Nación, que hacen críticas a lo afirmado
por el Jefe del Estado. Los Comandos de la Fuerza
Pública seguramente tendrán presente su obligada
solidaridad como lo establecen los numerales 3 y 4

tienen las competencias para
identificar la discapacidad y su
comportamiento, para así determinar las intervenciones más
adecuadas que tengan en cuenta el pronóstico del cáncer, la
presencia de comorbilidades y
alteraciones funcionales previas
del paciente. La participación
del equipo de rehabilitación no
es aislada, sino que se encuentra
articulada con las intervenciones del grupo de profesionales
en oncología de adultos y niños,
salud mental y trabajo social.
Las intervenciones de rehabilitación oncológica se realizan en los pacientes que sufren
cualquier tipo de cáncer y en
cualquier etapa de la enfermedad; sin embargo, debe presentar condiciones médicas adecuadas para iniciar un proceso
de rehabilitación, con el fin de
evitar complicaciones derivadas
de la actividad física.
Las actividades que se reali-

zan dentro del programa de rehabilitación oncológica del Hospital Central de la Policía son:
• Valoración: Esta evaluación
inicial y de seguimiento es
realizada por el médico fisiatra especializado en rehabilitación oncológica, quien evalúa el estado físico y cognitivo
del paciente y basado en el
pronóstico oncológico y funcional del paciente, establece
el plan de rehabilitación personalizado. Adicionalmente
el servicio de fisiatría cuenta
con equipo de electro diagnóstico en donde se evalúan
lesiones del sistema nervioso
periférico, muy comunes en
los pacientes con cáncer .
• Acondicionamiento físico y
cardiorrespiratorio: consiste
en una serie de sesiones de
ejercicio cardiovascular, ejercicios de resistencia y flexibilidad, adaptados a las capacidades físicas de cada paciente.

del Artículo 189 de la Ley de Leyes. Quienes como
nosotros, constituimos las Reservas de la Fuerza
Pública, somos ciudadanos a quienes rigen los Artículos 17, 18, 20, 22, 38, 40 y 107 de la Constitución.
Ello nos obliga a proteger el Estado de Derecho, que
garantizamos al pueblo colombiano cuando actuamos en la actividad.
Debemos expresarnos ante el país como organizaciones sociales, herederos de la historia escrita por
quienes nos antecedieron en la lucha para formar la
República de Colombia con sus actuaciones: el 14 de
Junio de 1810, 11 de Noviembre de 1811 en Cartagena, 20 de Julio de 1810 en Bogotá, 24 de Julio de
1819, 7 de Agosto de 1819 en Boyacá y 10 de Octubre
de 1821, derrota y expulsión final de los chapetones
de Cartagena.
La paz es un derecho constitucional, las Asociaciones como gremios tenemos el derecho a opinar
y defenderla dentro del acuerdo reciente con la

• Actividades educativas: se
llevan a cabo con el fin de
informar a los pacientes y
cuidadores sobre los cuidados y precauciones que
deben tener para mantener
su funcionalidad y evitar algunas alteraciones físicas y
cognoscitivas.
• Valoración psicológica: evalúa y suministra al paciente
estrategias que le sirvan para
manejar el impacto emocional negativo que puede provocar el cáncer y/o sus tratamientos.
En caso de requerir la valoración por parte del programa de
rehabilitación, el usuario puede
solicitar la remisión a su oncólogo. Esta cita se da de manera
presencial en el servicio de neurociencias ubicado en el primer
piso de esta unidad asistencial.
De esta manera la Dirección de
Sanidad, ratifica su compromiso
con la prestación de un servicio
de salud integral para mejorar la
calidad de vida de sus usuarios y
sus familias.

subversión, que mediante el uso ilícito de las armas, agredieron al pueblo, siempre defendido por
la Fuerza Pública. Hay que dejar en claro que la JEP,
NO es instrumento de la subversión para obtener
la capitulación o rendición de Colombia ante sus
pretensiones; NO, la JEP debe ser la actitud del Gobierno y la Justicia personificando la parábola del
hijo pródigo.
En noviembre de 1945 los países victoriosos en la
Segunda Guerra Mundial convocaron el Proceso de
Nurembert para juzgar los crímenes de guerra, de lesa
humanidad, de los jerarcas nazis que con Hitler quisieron destruir los pueblos de Europa. Aquí podríamos
pensar que la JEP sirva para hacer un proceso similar a los que cometieron crímenes como Bojacá, Club
el Nogal y otros similares, está bien la reconciliación
pero no por encima de los derechos humanos.
Coronel (R) OSVALDO CARABALLO DÍAZ
C.C. 130.041 de Bogotá
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Risaralda

Visita IPA Francia
Celebración de cumpleaños

Integración

Acorpol Risaralda festejó el cumpleaños del
asociado coronel Guillermo A. Carreño Cárdenas.

Acorpol Risaralda se reunió con el Comandante de
Departamento coronel Andrés Serna Bustamante.

Bienvenida a IPA Francia
En el Comando de la Regional 3 de Policía, las seccionales de
Acorpol e IPA Colombia en el departamento de Risaralda, dan
la bienvenida a la delegación del IPA Francia, en compañía del
señor general Fredy Alberto Tibaduiza.

El presiden de la seccional mayor Hernán Tapia Garzón, recibió
en representación de Acorpol e IPA Colombia, a la delegación
de IPA Francia que visitó nuestro país, en el Aeropuerto
Internacional Matecaña de la ciudad de Pereira.

Anfitriones en Colombia

Souvenirs
Fueron entregados algunos obsequios propios de la región
cafetera a los visitantes de IPA Francia.

Las Seccionales Risaralda y Quindío se unieron para recibir
a IPA Francia. En la imagen de derecha a izquierda: general
Aldemar Bedoya, la presidente de IPA Francia, el presidente de
Acorpol Risaralda mayor Hernán Tapia Garzón, el presidente
de Acorpol Quindío coronel Fabio Correa Zapata y el teniente
coronel José David Acevedo.

Reconocimiento

Integración Acorpol - Acore
En cabeza del coronel Gilberto Cano de la Fuerza Aérea
Colombiana como presidente de Acore Risaralda y del mayor
Hernán Tapia Garzón presidente de Acorpol Risaralda, se
realizó un encuentro de integración de los representantes de la
Fuerza Pública en la región.

La
presidenta
de IPA
Francia
entrega la
bandera
de su país
al mayor
Hernán
Tapia
Garzón
presidente
de Acorpol
Risaralda.

Delegaciones de Acorpol Risaralda y Acorpol Quindío
acompañan a los representantes de IPA Francia.

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

www.acorpol.com.co

Acorpol Risaralda invitada a la relación general en el Comando
de Departamento con el coronel Andrés Serna Bustamante.

Valle

Transmisión de mando

Para la Asamblea General
Ordinario de Acorpol los afiliados
a la Seccional Valle se reunieron
en su sede ubicada en la ciudad
de Cali, donde además de realizar
lo programado en el orden del día
para dicho encentro, aprovecharon
para compartir un delicioso
desayuno al inicio y finalizaron con
u delicioso almuerzo entre amigos
y compañeros.

Acorpol Valle se hizo presente en la ceremonia de
transmisión de mando del Comando de Policía Valle al
señor coronel Javier Navarro Ortíz, en compañía de oficiales
integrantes de Gocar. El acto se realizó en las instalaciones de
la Gobernación del Departamento.
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Antioquia
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Santander

Cuadragésimo Aniversario
nEL PASADO 30 de marzo Acorpol Antioquia realizó la
Asamblea General Ordinaria Seccional, finalizada esta sesión compañeros y familiares se reunieron para celebrar el
Cuadragésimo Aniversario de la Seccional, acto al que se
sumaron los señores generales Comandantes de Policía de
la Regional 6 y de la Metropolitana del Valle de Aburra, así
como los coroneles Comandantes y Subcomandante del
Departamento de Antioquia.
En el acto de conmemoración de los 40 años de Acorpol
Antioquia se hizo un reconocimiento a sus pioneros: mayor Roberto Giraldo primer presidente seccional y coronel
José Barrera segundo oficial en ocupar dicho cargo. De
igual manera fue impuesto el botón Acorpolista a 9 nuevos afiliados en esta región del país. Rifas, almuerzo y baile
con artistas en tarima complementaron esta actividad.
El teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, Presidente
Nacional de Acorpol y mayor general Gustavo Moreno Maldonado, Subdirector de la Policía Nacional, enviaron videos de
saludo a los Acorpolistas por tan importante efeméride.
El evento fue destacado y publicado en la cuenta oficial
de twitter de la Policía Nacional gcon un mensaje de reconocimiento.
A continuación algunos destacados momentos:

Reunión con mandos Institucionales
En la imagen el brigadier general Manuel Antonio Vásquez
Prada, Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga y el
coronel Carlos Julio Cabrera Suarez, Comandante Departamento
de Policía Santander en reunión con la Reserva Activa con el fin
conocer la política del Mando Institucional, conocer nuestras
inquietudes y mantener un canal de comunicación activo.

Reunión sobre Salud

Celebración día de la mujer

Encuentro

Con un acto especial Acorpol de Santander rindió
un homenaje a las mujeres Acorpolista en su día.

Reunión de integración de la Junta Directiva periodo 20192021 en la casa de la familia Barajas Valdivieso.

Con el Director de Sanidad Regional Oriente, teniente coronel
Iván Darío Cuadros quien presentó la situación del subsistema de
salud en esta zona del país, y recibió inquietudes y observaciones
sobre la atención a los usuarios en la clínica regional.

Celebración vigésimo aniversario de Acorpol Santander

Reconocimiento a los Acorpolistas Fundadores
Vigésimo aniversario
El 15 de marzo en el Club Campestre se realizó la celebración
del Vigésimo Aniversario de la Seccional Santander. Registro
del momento en el que el señor brigadier general Manuel
Vásquez Prada, Comandante de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga hace el brindis.

En la fotografía de derecha a izquierda: coronel Mario
Guatibonza, Presidente Acorpol Santander; mayor Edilio
Cely, teniente coronel Dámaso Ortega, brigadier general
Manuel Vásquez Comandante Policía Metropolitana de
Bucaramanga, mayor Jorge Pinzón, capitán Rodolfo Torres,
capitán Manuel Cantin, teniente coronel José Alberto Peroza
Arteaga, Presidente Nacional Acorpol, mayor Didier Echeverri
Vicepresidente Acorpol Santander.

Miembro honorario

Condecoraciones

Imposición del distintivo como Miembro
Honorario al brigadier general Manuel
Antonio Vásquez Prada Comandante Policía
Metropolitana de Bucaramanga, por parte
del teniente coronel Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional Acorpol, le acompaña
su esposa Dilia Garzón, el coronel Mario
Guatibonza Carreño Presidente Acorpol
Santander y la señora Gloria Elcy Ariza.

Fue impuesta la condecoracion de la
“Asociacion Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policia Nacional Categoria
Oficial” a los Acorpolistas: coronel Mario
GuatIbonza Carreño, teninete coronel
Mariano Jaimes Niño y mayor Omar
Martin Beltran; por parte del teniente
coronel Jose Alberto Peroza Arteaga,
Presidente Nacional Acorpol.

Reconocimiento

Condecoraciones
El teniente coronel José Alberto
Peroza Arteaga impuso la
Condecoracion “Asociacion
Colombiana de Oficiale en Retiro
de la Policia Nacional Categoria
Oficial” a los Acorpolistas: mayor
Tito Alberto Gongora Castro y
Nuris Uparela Imbett.

Reconocimiento

Al mayor
Guillermo
León Cortés
Beltrán por su
compañerismo
y amor por
la seccional
Santander.

Al mayor
Omar
Ibarra
como
Acorpolista
fundador,
lo recibe
su esposa
Yolanda de
Ibarra.

El teniente coronel José Alberto Peroza
Arteaga Presidente Nacional Acorpol,
impuso el escudo de Acorpol como nuevo
Asociado al mayor Javier López Rodríguez.
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Duelo y muerte

Posibilidades y reflexiones sobre
el final de la vida y la muerte

Un viaje por el interior
de nuestras vidas
nCON EL pasar del tiempo logro entender meta y prolíficamente cada minuto de su vida, clajor cuánto poder tienen nuestras palabras, sean
ro que tuve momentos de alegría pero si pudiera
estas positivas o negativas. Con cada palabra que
volver atrás, trataría de tener solamente buenos
pronunciamos podemos quedar atados al fracamomentos por si no lo saben de eso está hecha la
so, al estancamiento o soltarnos a una sensación
vida, sólo de momentos, no te pierdas el ahora.
de bienestar general que invada nuestra existenYo era uno de esos que nunca iba a ningún lado
cia. Es por ello que necesitamos hacer un viaje
sin un termómetro, una bolsa de agua caliente,
Mayor
por el interior de nuestras vidas y revisar qué es
un paraguas y un paracaídas, si pudiera volver
YESID
lo que estamos pensando de nosotros mismos.
a vivir viajaría más liviano, comenzaría a andar
SANTOFIMIO
MURCIA (*)
El resultado de lo que vivimos y hacemos a
descalzo a principios de la primavera y seguiría
diario, dependerá en gran medida de lo que decidescalzo hasta concluir el otoño, daría más vueldamos pensar o hablar de las circunstancias que
tas en calesita, contemplaría más atardeceres, junos rodean. Para escalar las grandes cimas, necesitamos garía con más niños, pero ya ven tengo 85 años y sé que
ponernos de acuerdo con nosotros mismos, con nues- me estoy muriendo.
tro espíritu y con nuestra mente, para que haya unidad
Por su parte Pierre Corneille decía: “Conquistar sin
entre los pensamientos y las palabras, conociendo que riesgo, es triunfar sin gloria”. A su vez Paulo Coelho senla boca del que habla verdad siempre trae soluciones, así tenció: “Cuando alguien desea algo debe saber que corre
mismo entendiendo que la lengua de los sabios genera riesgos y por eso la vida vale la pena”.
vida, sanidad y consuelo. Sobre la mentira es imposible l Creer en uno mismo es reconocerse Hijo de Dios.
l Creer en uno mismo es asumir riesgos.
edificar vidas sanas.
Cuenta la Biblia que cuando los israelitas reconocie- l Creer en uno mismo es animarse a soñar y a soñar
que lo alcanzaré.
ron la tierra prometida, dijeron: “Nuestro Dios es el
Dios Todopoderoso, pero nosotros éramos como lan- l Creer en uno mismo es tener confianza en sí mismo.
l Creer en uno mismo es aceptarse, mimarse y felicigostas al lado de ellos que eran gigantes.”
tarse.
Creían en Dios, pero no creían en sus propias capacidades para ser libres de la esclavitud que los atormen- l Creer en uno mismo es ser la mejor versión de uno
mismo.
taba en Egipto. Y tal como les sucedió a los israelitas,
a muchos de nosotros nos puede suceder lo mismo. l Creer en uno mismo es saber que nacimos para jugar en primera.
Cuando por culpa de nuestra indiferencia son otras
personas las que deciden por nosotros, pareciéramos l Creer en uno mismo es no conformarse con ser un
actor de reparto, sino luchar para ser el protagonista.
sentirnos seguros y protegidos, sin embargo, al final del
túnel, nos lamentamos, nos sentimos frustrados, cues- l Creer en uno mismo es escribir las páginas de la historia de su vida.
tionamos todo y finalmente nos conformamos.
• ¿Por qué no abracé más a mi hijo, a mis padres?
Fuimos creados libres e inteligentes, tenemos los mis• ¿Por qué no les dije que los quería tanto?
mos genes que nuestro Creador, no obstante eso, mu• ¿Por qué no me arriesgué por mi sueño?
chas veces es más fácil vivir en esclavitud que en liberHoy es la oportunidad de cambiar nuestra historia,
tad. Cuando somos libres nos corresponde decidir por
aún tenemos tiempo para jugar la partida definitiva, de
nosotros mismos.
Seguramente tenemos el potencial y los recursos in- arriesgarnos, de parecer aunque sea locos, de que nos
dispensables para comenzar un proyecto de vida, pero critiquen. Hoy es tiempo de accionar y lo más impores probable que las ocupaciones de hoy nos estén re- tante, “de comenzar a creer en uno mismo”.
portando comodidad y cero riesgos, por consiguiente, (*) Afiliado de Acorpol
resulta preferible permanecer quietos sin asumir compromiso alguno.
En una oportunidad Borges escribió un poema que decía:
Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima
trataría de cometer más errores, no trataría de ser tan
EN CASO DE FALLECIMIENTO
perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro
sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad, sede la Familia Acorpolista durante los fines de semana
ría más desprolijo, correría más riesgos, haría más viajes,
o festivos, favor comunicar la novedad a los siguientes
contemplaría más atardeceres, subiría más montañas,
teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de Atennadaría más ríos, iría a más lugares que no he ido, comeción al Acorpolista 313 3506102, Secretario General 312
ría más helados, tendría más problemas reales y menos
7432384 y WhatsApp 317 3743258.
imaginarios, yo fui una de esas personas que vivió sensa-

Este año el Hospital
Universitario San Vicente
Fundación de Medellín
hizo el lanzamiento de
un libro sobre la muerte y
el duelo, titulado Duelo y
Muerte. Quiero hacer una
breve reseña y reflexión
del libro y del tema de la
muerte.
La muerte y su inseparable compañero el duelo –esto es-, las reacciones
de todo tipo luego de la pérdida por muerte o separación de un ser querido, son temas muy difíciles
para la mayoría de las personas y generalmente son
negados o evitados hasta que la vida nos los pone
inevitablemente en nuestra vida. Lo que termina generando un sufrimiento excesivo y en muchos casos
patológico. El libro es dedicado para “Todos los seres
sensibles que sufrimos tanto con la muerte al no entenderla”.
“Una civilización que niega la muerte, acaba por negar la vida” afirma
Octavio Paz, uno de los intelectuales
más destacados de México, país que
dedica de manera especial a la Muerte al menos una semana de cada año
como celebración, como realidad y
como fascinación. San Vicente Fundación a través de su libro hace una Teniente
profunda invitación para hacer de la Coronel (r)
muerte un objeto de reflexión y de Abogado
IGNACIO GÓMEZ
estudio. El autor el médico psiquiatra JARAMILLO (*)
José Mario Gómez Lizarazo, asume la
muerte y el duelo como objetos de revisión, análisis y meditación.
Formula una respetuosa invitación a sus lectores
y colegas a pensar la muerte -nuestra muerte y la de
nuestros seres cercanos– como una realidad inevitable frente a la cual conviene la plena consciencia y
no la negación y con ello nos refuerza en la voluntad
de amar la belleza y misterio de la vida.
Abordar el tema de la muerte y la trascendencia
(entendida como la pregunta de si la muerte es el
final o no de todo), es un aspecto muy importante en
la vida de todos los seres humanos, ya que la manera
de enfrentarnos a estos temas y cómo respondamos
estas preguntas, marca profundamente nuestras
vidas e influye además en el sentido profundo de
nuestra existencia. En el libro se trata de resaltar la
importancia de esto y se recomienda que estos temas sean pensados y estudiados antes de que el fenómeno se nos presente, dando a entender que si
avanzamos en estas reflexiones y entendemos mejor
los fenómenos del Duelo y de la Muerte, podemos
tener mayor serenidad en la vida, mayor propósito y
al ser conscientes de la Muerte podemos vivir de una
manera más intensa y mejor.
Se puede encontrar más información del tema en
el video del lanzamiento del libro que dura más de
una hora y se puede ver en la página de Facebook
del Hospital San Vicente fundación de Medellín. En
el mismo hospital se puede adquirir el libro y este
se puede enviar por correo con el costo de envío a
cualquier lugar de Colombia.
(*) Miembro de CAREF y ACORPOL Antioquia.
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Remembranzas del Tolima
Capitán
ROBERTO
ORTIZ
VILLA (*)

nEL TENIENTE Guillermo
Camelo, con quien fuimos compañeros de bachillerato, me comentó sobre la urgencia de viajar a Ibagué antes de las 5 de la
tarde, ya que una vez oscureciera la carretera se cerraba por seguridad; fuimos al cuartel, sacó
una tula que puso en la parte
de atrás del Jeep al que se subió
mientras me decía “le regalo el
colchón, suerte hermano, chao”
y se fue.
Con este protocolo, asumí el
comando de la “zona especial de
orden público” con sede en Alvarado, cubría un área que incluía:
Alvarado, Piedras, Caldas Viejo,
Anzoátegui, Veracruz, Monte
Grande, La tigrera, La caima, Cabecera del Llano y Juntas.
El medio de trasporte: cuatro
mulas de propiedad del municipio, pero eran tan resabiadas
que solo servían para carga, únicamente se podían usar como
“trasporte fúnebre”. Los patrullajes todos a pie evitando los caminos, todo era irregular, era el juego del gato y el ratón, perseguir
y ser perseguido. En un medio
hostil, fuera por el antecedente
de una fuerza pública politizada
o por temor a las represalias de
los bandoleros que se sintieran
delatados.
Además el norte del Tolima y
en especial Alvarado ha tenido
de tiempo atrás un sino maldito
para ser víctima de la violencia:
En 1540 los españoles aniquilan
y saquean la zona del norte, desde el Salado (hoy un barrio de
Ibagué) hasta Alvarado, Piedras,
Caldas Viejo, Veracruz, y Anzoátegui. En 1899 la Guerra de los
mil días paraliza el desarrollo de
la región en todos los aspectos
(agrícola, industrial, financiero y
comunicaciones).
En el norte del Tolima nace un
irracional enfrentamiento partidista (liberales y conservadores)
auspiciado por gamonales y latifundistas que organizan ejércitos
de campesinos y niños entre los
que siembran el odio irracional
contra el vecino que supuestamente es de partido contrario.
En 1948 vivo el odio político,
en Armero es asesinado el párroco Pedro María Ramírez y en
Alvarado es acribillado el padre
Simón Zorroza. En 1950 la zona
es víctima de los tristemente célebres denominados “Pájaros“.
En la década de los años 60, la región es arrasada por los llamados
“bandoleros“: Sangre Negra, Desquite, Punto Rojo, El Pollo, Tiro
fijo. Incontables las victimas en su
mayoría inocentes y desarmados
campesinos, mujeres y niños.

¡La gallina voló!
Se vivía en Alvarado una situación extremadamente tensa
por la incursión de bandoleros
de la peligrosidad de Sangre Negra, Desquite, Punto Rojo, Angurrias, El Pollo, Tarzan y otros.
Los asaltos, operativos y combates eran cosa de todos los días;
pero la vida tenía que transcurrir en la mejor forma posible.
Había regresado del colegio
en Bogotá, Teresita Prado (una
de las agraciadas hermanas del
periodista Vipradel) luciendo
el diploma de bachiller, además
para esos días celebraba el cumpleaños. Sus padres, don Carlos
y la amable Madre Nativa querían agasajarla, para lo cual organizaron un paseo a Piedras,
población vecina, famosa por el
rio Opia, único en el que habían
Ostras de Agua Dulce.
Se dice que ese territorio indígena era gobernado por la hermosa princesa “Burila” quien
tenía dos enamorados rivales, el
indio Opia y el indio Toa quien
ciego por los celos, clavó su lanza
en el corazón del indio Opia, la
princesa Burila lloró eternamente la pérdida de su amado y cada
una de sus lágrimas se convirtió
en una Ostra. La realidad es que
para la mitad del siglo XX el rio
Opia se caracterizaba por sus
frescas y acaudaladas aguas cristalinas, nacimiento natural de las
Ostras de Agua Dulce, únicas en
Colombia.
Era párroco de Piedras el sacerdote español Gregorio Anguita,
de quien se decía que no permitía
que se le echara más de una gota
de agua al vino de consagrar. Su
simpatía y don de gente hacían de
un magnifico anfitrión, experto
catador de vinos que solo alternaba ocasionalmente con algunos
Tapa Roja, en compañía de amigos muy selectos sin cometer el
pecado de revolverlos (ni los amigos ni el vino).
Conocedor de la existencia
de las Ostras de Agua Dulce, se
dedicó a la tarea de proteger su
cultivo y a buscar una equilibrada comercialización. Desafor-

Se dice que ese
territorio indígena
era gobernado por
la hermosa princesa
“Burila” quien tenía
dos enamorados
rivales, el indio Opia y
el indio Toa quien ciego
por los celos, clavó su
lanza en el corazón del
indio Opia.

tunadamente la deforestación y
la utilización de las aguas para
el riego agrícola han mermado
el caudal del rio, ahora contaminado por la fumigación de los
arrozales. Todo esto ha exterminado las Ostras de Agua Dulce,
casi en su totalidad, solo se encuentran algunas pocas que los
turistas consumen con avidez,
por su fama de ser afrodisíacas.
El paseo al rio Opia, se convirtió en todo un operativo de
seguridad policial, teniendo en
cuenta que la región era epicentro de las actividades criminales
de los bandoleros. Coordinar e
informar al puesto militar sobre la presencia de un grupo de
más de 50 personas en la zona,
entre ellas las autoridades de
Alvarado. Hacer barridos de
inspección en el sector, montar
patrullas de seguridad alrededor en los puntos estratégicos y
de acceso.
Hacia la media mañana tomo
el mando logístico la ejecutiva
Madre Nativa, secundada por
Celia, Gladis, Gloria y Amanda.
Teresita por ser la homenajeada
solo repartía generosas copas de
Tapa Roja y con la ayuda de las
Méndez controlaban unos tipleros, algo desafinado pero excelentes para “levantar el codo”.
Sin formula de juicio, Celia y
Amanda torcieron el pescuezo
de unas regordetas gallinas que
desplumaron en minutos. Con

la precisión de un ingeniero de
artillería, Madre Nativa, marco el
punto para hacer la hoguera, tres
enormes piedras a la orilla del rio
servirían de soporte a la gigantesca olla para el sancocho. Pelar de
las tres las papas, la yuca y el plátano lógicamente de Cachaco y
en menos de lo que canta un gallo
se sentía el hervor de suculentas
presas de gallina, el caldo iba espesando y tomando el sabor de la
crepitante leña.
Con dos carpas de campaña
se improvisaron unos “vestier”
para los bañistas, las damas por
el extremo derecho envueltas en
discretas toallas y los varones
por la izquierda saltando sobre
las piedras del playón fueron invadiendo las refrescantes aguas
del rio Opia.
Con el cabo Juan Sarache
Ávila, tomamos estratégica posición, sentados a la sombra de
un enorme árbol, él con su carabina San Cristóbal (punto treinta) y yo con mi carabina M1; a la
otra orilla del pozo sobre el risco
podíamos observar las bañistas
y las patrullas de seguridad de la
Policía y un fusil-ametralladora
que montó el Ejercito. Todo era
normal y festivo, el Tapa Roja
mostraba su efecto en el secretario de la alcaldía que abrazado
de uno de los músicos cantaba,
pero sigo siendo el rey.
Cuando de improviso se escuchó una pavorosa explosión.
En estos casos la reacción debe
ser inmediata y el soldado del
fusil-ametralladora hizo varias
ráfagas. El Cabo Sarache salto
tras el tronco de un árbol mientras gritaba: Cúbrase mi teniente; tomé posición de tiro y pude
ver que volaban por los aires
perniles, rabadillas, hueveras y
pechugas, papas, plátanos, yucas y algo que parecía un platillo
volador, era la olla del sancocho.
Las muchachas lloraban y
gritaban, todo mundo corría, el
secretario de la Alcaldía, resbaló y se descalabró en la frente.
Sucedió que cuando el sancocho
hervía a todo vapor y estaba por
llegar a su punto, una de las tres
piedras de la hoguera por la ac-

ción del fuego estallo y expelió a
la estratosfera (cual Cabo Cañaveral) todo el almuerzo y acabo
con el festejo.
¿Cuáles son los valores? Se
adelantaba una campaña de
acercamiento de la Policía con
la sociedad y como Comandante
de la Policía en Alvarado, consideré que el medio más adecuado y receptivo era la juventud.
Como dentro de la formación
para Oficial se tiene la preparación para instructor, plantee
mi inquietud a don Carlos Julio
Prado, quien era el educador con
más experiencia en la región. Me
escucho con interés y me ofreció
todo su apoyo y me llevó a dictar
las cátedras de Historia y Cívica
en el nuevo colegio de Alvarado.
Esto me genero una buena
amistad con el rector Oscar Zuluaga y en especial con los alumnos, todo era cordialidad a tal
punto que el sistema de calificaciones era por consenso, ellos
mismos se calificaban. Un día se
hizo una prueba con respuestas
de si o no y para una mayor imparcialidad dispuse que firmaran
con un seudónimo.
El curso era de unos 50 alumnos, repartidos entre muchachos
y niñas. Se recogieron los exámenes y cuál no sería mi asombro
al ver que prácticamente todos
habían puesto el alias de un bandolero o de un personaje de la
Revolución Mmejicana. Abundaban los Tirofijos, los Desquites, los Siete machos, las Aguilitas, las Karinas. En forma muy
amistosa y coloquial converse
con cada uno de ellos indagando
por que habían usado ese alias.
En los que usaron un personaje
de la Revolución Mejicana, encontré que su relación obedecía
a las películas Mejicanas que se
proyectaban ocasionalmente en
el parque.
Pero la parte más sorprendente fue la de quienes se identificaron como bandoleros, todos
manifestaron un resentimiento
social o una admiración por el
falso valor de estos bandidos.
Me atrevo a pensar que algo está
fallando en nuestro sistema educativo, con un desconocimiento
total de la historia.
(*) Afiliado a Acorpol

Cierre

de edición

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

18

Bogotá, D.C.
Abril de 2019

CULTURAL

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Día Internacional de la Mujer
nLA TERTULIA Taller Acorpolista, dirigida por el mayor Hernando Castro Conta y la Fundación Algo por Colombia, cuya
fundadora es la escritora y poeta, Agustina Sánchez de Ospina,
programaron para el 8 de marzo
de 2019, un agasajo especial para
celebrar “El Día Internacional de
la Mujer”, que consistió en resaltar la permanente lucha de la
mujer, durante casi un siglo para
conseguir se les reconocieran sus
derechos, igualdad social frente a
los hombres, el ingreso a las aulas
en las universidades, vencieron
obstáculos hasta que lo lograron, hubo necesidad de vencer
dificultades, mediante huelgas,
paros y sacrificio de vidas por
todo el mundo, movimientos independistas, esa permanente lucha las llevó a que hoy tengan el
derecho a la igualdad, laboran en
todos los campos del saber humano, el reconocimiento de sus
capacidades para ejercer sus profesiones dentro de los diferentes
campos incluyendo lo científico.

Resumen Histórico
del Día Internacional
de la Mujer
La Organización de Naciones
Unidas (ONU), registra estas
fechas conmemorativas de 1909
hasta 2014. En la Antigua Grecia empezó una huelga sexual
contra los hombres para poner
fin a la guerra, en la revolución
francesa, las parisienses pedían
libertad, igualdad y fraternidad,
marcharon hacia Versalles para
exigir el sufragio femenino.
1909. Por declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el 28 de
febrero se celebró en ese país el
primer Día Nacional de la Mujer
y lo siguieron celebrado el último
domingo de febrero.
1910. La Internacional Socialista reunida en Copenhague.
Por primera vez se proclamó el
primer Día de la Mujer, de carácter internacional por los derechos de la mujer y para conseguir
el sufragio femenino universal; la
propuesta fue aprobada en forma
unánime por 100 mujeres procedentes de 17 países.
1911. Al ser aceptada en Co-

penhague, por primera vez se celebró el 19 de marzo el Día Internacional de la Mujer, en Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza, con
mítines. Asistieron un millón de
mujeres y hombres, aprobaron el
derecho al voto, a ocupar cargos
públicos, el derecho al trabajo,
formación profesional y no discriminación laboral.
1913-1914. En vísperas de
la primera guerra mundial, las
mujeres rusas celebraron el primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo de febrero de 1913, el resto de Europa,
el 8 de marzo, del siguiente año.
1917. Como reacción ante
los 2 millones de soldados rusos
muertos en la guerra, las rusas
aprobaron el último domingo de
febrero para declararse en huelga
por “pan y paz”. Cuatro días después el Zar abdicó y el gobierno
provisional concedió el derecho
al voto en un hecho histórico, el
23 de febrero según el calendario
Juliano vigente en Rusia o el 8 de
marzo según el calendario gregoriano de otros países.
1975. Coincidió con el Día
Internacional de la Mujer y las
Naciones Unidas celebraron por
primera vez el día 8 de marzo.
1995. La declaración y la reforma de Beijing, una hoja de ruta
histórica, firmada por 189 gobiernos, hace 20 años estableciéndose
la agenda para la materialización
de los derechos de las mujeres.
2014. Durante la sesión de la
comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer, la reunión anual de Estados para abordar sobre la igualdad de género,
se centró en desafíos y logros de
los objetivos de desarrollo del
milenio para las mujeres y niñas.
La Carta de las Naciones Unidas se firmó en 1945, fue el primer acuerdo internacional para
afirmar el principio de la de igualdad entre mujeres y hombres.
La ONU y sus organismos técnicos promueven la participación de mujeres en condiciones
de igualdad con los hombres,
aprobando un legado histórico
de estrategias, normas y programas, objetivos acordados internacionalmente para mejorar las
condiciones de las mujeres en el
mundo.

Curso 15 “Promoción
Francisco José de Caldas”
El día 01 de abril, el Curso 15 promoción Francisco José de Caldas, conmemora 62 años de egresado como Oficiales de la Escuela de Cadetes
General Francisco de Paula Santander, sobreviven Coronel Oswaldo
Caraballo Díaz, Tenientes Coroneles Henry Medina Baena, José Vicente
Torres Medellín, Mayores Gilberto Mora Colmenares, Rogelio Fulton Velásquez Echeverry y Capitán Hernando Contreras. Sinceras felicitaciones
de la gran familia Acorpolista.

Desarrollo
de la Tertulia
Un grupo de integrantes de las
dos organizaciones culturales, en
este histórico día se unieron para
solemnizar mediante la prosa y
el verso, exaltando los méritos y
admiración por quienes lucharon
hombro a hombro sus conquistas, donde cada asistente expuso
sus sentimientos, lográndose una
noche inolvidable, demostran-

do así que uniéndonos logramos
realizar veladas culturales para
recordar historias del pasado.
La Tertulia Taller Acorpolista
y La fundación Algo por Colombia, demuestran una vez más,
que quienes participan, enaltecen cada sesión tal como se hizo
el “Día Internacional de la Mujer.
A continuación se citan los
participantes: Luís María Murillo,
ginecólogo, poeta y escritor; Willy Caicedo, poeta, escritor y con-

ferencista; Miriam Estela Silva,
programadora de artistas; Sandra Pinzón (Gaviota), escritora y
poeta; Rosalvina Durán, poeta,
escritora e historiadora; Josefina
Morales, hija del maestro José A.
Morales; Ila Daza, escritora, y declamadora; Jairo Antonio Popó,
filósofo, teólogo y conferencista;
Isabel Jiménez de Forero, escritora y organizadora; participó el
Grupo Musical de Cuerdas Raíces, violín, viola y violonchelo.

Caminata ecológica en Choachí
11

innecesarias para mantener su
entorno en plena producción y
que sus productos mantengan un valor especial en los diferentes mercados del país.
Los caminantes están en condiciones de
aconsejar si las circunstancias lo permiten,
cuando observan los terrenos contaminados
con plásticos, vidrios, botellas y demás objetos, recomendarles a los vecinos la necesidad
de mantener sus terrenos libres de contaminación para que sus parcelas les sean más
productivas.
Los caminantes una vez llegaron a su lugar
de destino Choachí, el primer lugar a conocer
fue la Laguna de Ubaque e investigamos de
acuerdo a placas informativas existentes a su
alrededor y pudimos extractar lo siguiente:
VIENE
PÁGINA

Leyenda ancestral
Dentro del sitio se conoció la “Laguna de
Ubaque” a 3.0000 metros de altitud, cuenta
la leyenda que mientras una señora ordeñaba la vaca en la base de los cerros Guayacundo Quinto y San Pedro, dos niños jugaban y
encontraron un manantial, como tenían una
totuma se fueron a sacar agua, la madre del
agua se abrió, los niños corrieron y creció
hasta donde alcanzó “se los comió”, formándose la laguna.
La laguna tuvo gran importancia en tiempos precolombinos. Aquí fueron llevados a
cabo oratorios indígenas y templo de adoración del cacique Ebaque. Es el nombre que

designaron los indígenas que habitaban la
región antes de la conquista, quienes en este
territorio daban lugar las a ceremonias sagradas, los Caciques Guatavita y Ebaque donde
robaban los resplandores de los Dioses.
La laguna de Ubaque está perdiendo sus
aguas con tendencia a secarse totalmente,
hechos que borrarán parte de esta historia,
desapareciendo su fauna y flora, luego las autoridades están previendo para que esto no
ocurra.
Una vez los caminantes conocieron la Laguna de Ubaque, hicieron su rutina de calentamiento y se prepararon para ascender
a mayor altitud, cuando alcanzaron la cima,
empezaron su descenso hacia el municipio
de Choachí, hasta llegar a la carretera, pudieron observar que el verano tiene la tierra
demasiado seca y escasa vegetación, lo que
constituye un grave peligro cuando llegue el
invierno, por estar diagnosticado posibles
deslizamientos con consecuencias incalculables.
Cumplidas las tareas se regresó al poblado
de Choachí y como era medio día se almorzó, después se recogió en el bus a quienes estaban disfrutando el baño de aguas termales
para que almorzaran, luego recorrieron las
calles en busca de algunos productos propios de la región para traer a sus familias,
tanto la jornada de caminantes, como los
baños azufrados, fueron de suficiente agrado y todas las actividades se realizaron sin
novedad alguna.
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La muerte de Gilibert
El 11 de septiembre de
1923 ocurrió el fallecimiento del organizador
de la Policía y en consecuencia se le rindieron los honores
correspondientes
por medio del Decreto Número 408
de esa fecha.
Este decreto lamenta el fallecimiento
del varias veces Exdirector del Cuerpo, don
Juan María Marcelino Gilibert
y “recomienda las virtudes y laboriosidad de este
gran organizador, como eximio ejemplo a todos los
miembros de la Institución”.
Este decreto lleva la firma del entonces Director
de la Institución, el general Celerino Jiménez y del
Secretario Principal señor A. Cortázar Toledo.
Otro homenaje se hizo en el año de 1954, mediante Resolución Número 03658 del 30 de octubre de
ese año, cuando el Comandante de las Fuerzas de
Policía señor brigadier general Deogracias Fonseca
Espinosa, ordenó que se colocara una placa en lugar
preferente de la portada principal de la Escuela de
Policía “General Santander”, que perpetúe la memoria del señor mayor Gilibert.
Vale destacar que en esta Resolución, se le da tratamiento de “Mayor del Ejército Francés” a nuestro
comisario.
Ahora bien: en el año de 1958, se produce la Resolución Número 02811 del 5 de septiembre, que en
uno de sus considerandos dice “que esto representa
un vínculo muy especial de reconocimiento y comprensión entre Colombia y específicamente entre las
Fuerzas de Policía y la nación de Francia”, a continuación resuelve:

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

Artículo 1º. Declárase el 11 de septiembre día especial para las Fuerzas de Policía, en memoria de
Juan Marcelino Gilibert.
Artículo 2º. En las Escuelas de Policía de Colombia se celebrará la fecha con severa ceremonia, que
debe consistir especialmente en:
a. Una misa a la que asistirán los Cuadros de Mando y tropas disponibles.
b. Instrucción por parte del Comandante respectivo a todo el personal concentrado, explicando el
sentido de la ceremonia con acopio histórico a la
fecha.
c. Honores Simbólicos a la tumba de Juan María
Marcelino Gilibert, colocando una ofrenda floral
en el cementerio.
Artículo 4º. Cada año los Directores de Escuela y
Comandantes de Unidad informarán al Comando
de la Fuerza sobre el desarrollo de sus programas el
11 de septiembre.
Esta Resolución está firmada por el coronel Saulo
Gil Ramírez Sendoya, Comandante de las Fuerzas
de Policía y el teniente abogado Gerardo Cújar Albornoz, Secretario General, encargado.

¿Y se da cumplimiento?
Así como estas normas, muchas de ellas y otras
por el estilo, se dictan, se registran, se cumplen a lo
mejor una o dos veces, pero luego pasan al olvido.
Pregunto hoy: realmente ¿se está dando cumplimiento a estas disposiciones? ¿O simplemente se
han convertido en letra muerta?
Ojalá hiciéramos una campaña para revisar los
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decretos, resoluciones y directivas para verificar su
cumplimiento.

Los diez mandamientos
Y a propósito de ordenamientos sabios y claros,
para orientar la conducta y buenos modales de nuestros amados policías, recordemos que en el año de
1929, como fruto de la mística institucional aparecieron los “Diez mandamientos del Policía”, que a la
letra dicen:
1. Amar el orden y el derecho sobre todas las cosas
2. No invocar el nombre de la ley en vano
3. Santificar la moral y la higiene
4. Honrar las buenas costumbres, ser cortés en
todo y con todos.
5. No maltratar ni despotizar a nadie ni de palabra, ni de obra, y velar constantemente por la
paz y seguridad de la sociedad.
6. No malgastar el tiempo en galanteos y en actos
indecentes
7. No recibir pagos, gratificaciones, no dejarse cohechar en el ejercicio de su cargo.
8. No levantar falsos testimonios a nadie por satisfacer o adular a los superiores.
9. Respetar los derechos de los ciudadanos y dar a
cada uno de ellos la protección que necesite en
todo tiempo y lugar.
10. No abrogarse las atribuciones que corresponde
a sus superiores.
Estos Diez Mandamientos se encierran en dos: en
servir honradamente a la sociedad y en ceñirse estrictamente a la ley.
Estos 10 mandamientos, aparecieron publicados
como un trabajo de autor anónimo y sirvieron como
un motivo de enseñanza al personal subalterno.
¿Vale la pena recordarlos y estudiarlos para ponerlos en práctica hoy día?
BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Condolencias
La Presidencia y Junta Directiva Nacional de Acorpol lamentan profundamente, el fallecimiento del asociado
Coronel Manuel Vallejo Vela ocurrido
el 10 de marzo de 2019 en la ciudad de
Bogotá DC. La Familia Acorpolista unida en oración, acompaña de Corazón a
su esposa señora Joselina Ariza, a sus
hijas Ana Margarita y Alicia María, familiares, amigos y a los compañeros del
Curso 18 “Promoción Gabriel González López”.

ABRIL

Programación
FECHA

HORA

3 y 24

La Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional, el Presidente
y la Junta Directiva lamentan profundamente el Fallecimiento del asociado Mayor Luis Ascensión Molinares Sarmiento, ocurrido el 10 de marzo de 2019 en la
Seccional Caribe (Barranquilla). La familia
Acorpolista acompaña de corazón a su
esposa Betty Salazar, sus hijos José Luís y
Eduardo, familiares, amigos y a los compañeros del Curso 23 “Promoción José Antonio Páez Herrera.

ACTIVIDAD

LUGAR

9:00 a.m. Club de la salud

Centro Social Oficiales

11

9:00 p.m. Conversatorio para la RA.

Centro Social Oficiales - Andino

11

4:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista

Sede social de Acorpol

25

6:00 a.m. Caminata Ecológica

Centro Social Oficiales

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
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DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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

Acorpol expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento el 23 de marzo en la
ciudad de Bogotá del Mayor Óscar Adolfo Hurtado Camacho,
oficial integrante del curso XXIV,
promoción José Hilario López.
Nuestra solidaridad con su señora esposa Margarita Forero, sus
hijos Óscar Fredy y Andrés Adolfo, demás familiares y compañeros de curso.

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
www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

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:

Contactenos

SEDE NACIONAL:

SEDE VALLE DEL CAUCA:

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

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

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

PÁGINA

5. Recomendaciones innovadoras y efectivas para atraer por lo menos un nuevo
aspirante por cada afiliado existente para vincularlo a Acorpol.

www.acorpol.com.co

“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)

WEB
ACORPOL
SEDE CARIBE:

Carrera 42 H # 80 - 10
Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla
acorpol@gmail.com
atencionalacorpolista@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co

Facebook:
ACORPOL Oficiales
Reserva Activa Ponal
Twitter:
@acorpoloficial

6. Otras que, a juicio de nuestros afiliados, puedan implementarse en Acorpol,
incluyendo las Seccionales.

Agradecemos la participación y colaboración de los
acorpolistas, enviando sus iniciativas a:

WhatsApp:
313 350 61 02

prensa@acorpol.com.co - recepcion@acorpol.com.co
acorpol@gmail.com

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

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

