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Inspección General,
con la Reserva Activa Policial

Hasta hace diez años, la Asociación Internacional de Policía IPA, 
era para nosotros una entidad desconocida; en algún momento 
del pasado, distinguidos señores oficiales ostentaron el carné de 
la Asociación, hubo la inquietud de su existencia y posibilidad 
de semillas en Colombia, pero infortunadamente, esa semilla no 
germinó; ahora es un orgullo conocer, entender y participar de ella.

Hacer visible los 
fragmentos del camino 
de un hombre es la 
oportunidad para 

compartir algunas dimensiones 
de su existencia, intentamos con 
esta crónica acercarlos un poco a 
la vida de los hechos y las palabras 
que representan al coronel Luis 
Javier Velásquez Abad, Presidente 
de Acorpol Antioquia.

Nuestro 
líder en 
Acorpol 
Antioquia
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La Seccional Valle celebró a sus damas el día de la 
mujer con un especial homenaje, al que también 
estuvieron invitadas las mujeres acoristas. 
La integración incluyó coctel de bienvenida, 

almuerzo y bingo con premios especiales para ellas.

Celebración día de la mujerIPA Colombia Fortaleza, 
crecimiento e integración

La Función de Policía consiste en la facultad de 
hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio 
del poder de Policía, mediante la expedición de 
reglamentos generales y de acciones apropiadas 

para garantizar la convivencia y esta función se cumple por 
medio de órdenes de Policía.

Pedagogía Ley 1801 - Función de Policía

El Director General de la Policía Nacional, señor mayor general Oscar 
Atehortúa Duque, observando los lineamientos establecidos por el 
señor Presidente de la Republica Iván Duque Márquez, presentó el 
“Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022. Colombia Bicentenaria.

Análisis e interpretación del Plan 
Estratégico Institucional de la Policia Nacional
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GENERAL

No es prudente ni acertado, por tres o cuatro 
procedimientos cuestionados, estigmatizar a toda 

una institución, que por hora atiende miles de 
casos de policía para mantener la convivencia, 

con más de 180.000 policías en todo el país, 
trabajando permanentemente de día y de noche, 
fortaleciendo los lazos fraternales entre policía y 

comunidad.

nCON EXTRAÑEZA y de-
tenimiento leía el pasado 4 de 
marzo, una columna escrita por 
Humberto de la Calle, la cual 
titulaba con la alarmante frase 
“OJO CON LA POLICÍA”, como 
alertando a los colombianos de 
un temible y cruel enemigo que 
permanece al acecho de incau-
tos ciudadanos para atropellar-
los, cuando la Policía a través 
de los tiempos ha sido fiel a su 
misión: “El fin primordial de la 
Policía Nacional es el manteni-
miento de la convivencia como 
condición necesaria, para el 
ejercicio de los derechos y liber-
tades públicas y para asegurar 
que los habitantes de Colombia 
convivan en paz, fundamentada 
en el código de ética policial”. 

No es prudente ni acertado, 
por tres o cuatro procedimien-
tos cuestionados, estigmatizar 
a toda una institución, que por 
hora atiende miles de casos de 
policía para mantener la con-
vivencia, con más de 180.000 
policías en todo el país, traba-
jando permanentemente de día 
y de noche, fortaleciendo los 
lazos fraternales entre policía y 
comunidad, creando un tejido 
social que impida actuar a los 
generadores de delitos, contra-
venciones y para que su labor 
sea eficaz se requiere del con-
curso de la ciudadanía, ya que 
es a ella a quien van dirigidos 
todos sus esfuerzos.

En su escrito el Doctor De la 
Calle empleó de manera suspi-
caz un galimatías, al querernos 
hacer ver, que el cuerpo de poli-
cía es lo mismo que el reglamen-
to de policía; aspectos que acla-
ra de una manera muy eficaz el 
señor Brigadier General Fabio 
Arturo Londoño Cárdenas, en 
su libro “Orígenes del derecho 
de policía en Colombia”; de 
donde se infiere que el hombre 
de línea institucional no es un 
intérprete de la norma policial 
sino un aplicador de esta mis-
ma; considero de manera muy 
respetuosa que el Doctor de la 
Calle aún se encuentra ubica-
do de manera catatónica en la 
policía deliberante, de ingrata 
recordación por su beligerancia 
e introyección de la causa de lo 
generado en todos sus procedi-
mientos policiales, la Nación los 
recuerda “como la popol y los 
chulavitas”. 

Para el caso que nos ocupa, 

son las arbitrariedades gene-
radas por la norma de policía, 
debemos tener en cuenta que 
el Congreso de la República al 
emitir la norma restrictiva de 
las libertades en Colombia, tuvo 
en cuenta los fundamentos exi-
gidos para tal eventualidad que 
son: legalidad, razonabilidad, 
principio de igualdad, coexis-
tencia con las necesidades del 
momento, mantener los dere-
chos sustantivos,  salvaguardia 
del interés público y conviven-
cia pacífica, por lo tanto el poli-
cía no puede tener dudas en su 
aplicación. 

Pero el erudito profesor de de-
recho de policía Doctor Helio-
doro Fierro Méndez, en su texto 
titulado “Derecho Procesal Po-
licivo”, conforme con el Código 
Nacional de Policía y Conviven-
cia, en su título segundo: Poder, 
función y actividad de policía, 
después de analizar las senten-
cias T-590 del 2017, C-813 del 
2014, C-24 del 27 de enero del 
94, concluye dos cosas así: 

“no podrá sostenerse que de-
biendo las autoridades proteger 
la vida, honra y bienes de todas 
las personas residentes en Co-
lombia, tengan la facultad de 
escoger a su juicio, los medios 
necesarios y adecuados a ese fin, 
de acuerdo con los dictados de la 
razón, con el solo límite de que 
no están prohibidos y sean cohe-
rentes con la letra y el espíritu de 
la disposición constitucional a la 
que acceden (pág. 93).  

Igualmente en la pág. 108 del 
ya citado libro y transcribiendo 
un concepto de la Corte Consti-
tucional, preceptúa: 

“c) la actividad de policía, 
asignadas a los cuerpos unifor-
mados es estrictamente material 
y no jurídica”  

También es bueno tener en 
cuenta para el caso, lo estableci-
do en el Reglamento de servicio 

de policía, que en su Artículo 
28 preceptúa en su capítulo dos,  
principios rectores y fundamen-
tos doctrinales policiales: 

Artículo 28. Actividad de 
policía: “es la competencia del 
ejercicio reglado de la fuerza, 
de acuerdo con las atribuciones 
constitucionales y legales confe-
ridas a la Policía Nacional, para 
ejecutar y hacer cumplir las de-
cisiones dictadas en ejercicio del 
poder y la función del policía, a 
las cuales está subordinada. Es 
estrictamente material y no jurí-
dica y su finalidad es preservar y 
restablecer la convivencia”.

De todo lo anterior, se colige 
que el miembro de la Policía 
Nacional en todas sus actuacio-
nes de servicio jamás debe invo-
car el proverbio jurídico policial 
“causa de los causado” sino que 
la ética policial le impone deno-
minado “Lex artis” por lo ex-
puesto el escrito del doctor De 
la Calle, reúne las condiciones 
de un galimatías jurídico y por 
la tanto desinforma y desvía a la 
opinión pública.   

El policía enfrenta un Códi-
go de Policía que contiene una 
serie de normas controvertidas 
ampliamente por la ciudadanía 
y que según su contenido son 
demasiado duras, cuando en 
realidad lo que buscan es man-
tener la seguridad y tranquili-

dad social y un buen ciudadano 
no tiene que preocuparse en lo 
más mínimo, puesto que estas 
reglas van encaminadas es ha-
cia aquellas personas indiscipli-
nadas que gozan sembrando el 
caos social.

En la columna se menciona 
que, “Toda norma exige inter-
pretación y pese a algunas co-
sas discutibles, los numerosos 
casos de abuso policial recien-
tes no provienen de un Código 
que se dice inspirado en el res-
peto. Lo que está fallando es la 
aplicación”; nuestra Policía está 
integrada por hombres y muje-
res que como  seres humanos 
se pueden equivocar en el cum-
plimiento de su deber, pero en 
todo momento lo que impele a 
todos los policías, es el de velar 
por la seguridad y tranquilidad 
de todos y por las garantías so-
ciales para que los ciudadanos 
que conviven en nuestro país, lo 
puedan hacer en paz; es posible 
que algunos de ellos hayan co-
metido algunas equivocaciones 
pero en términos generales la 
labor policial es loable y reco-
nocida, destacándola como una 
de las Instituciones más creíbles 
y respetadas. 

Un hecho de gran trascen-
dencia a nivel nacional, es el re-
lacionado con la empanada en 
la cual un patrullero de la Insti-

tución aplicó la norma encami-
nada a la protección del “espa-
cio público” desbordadamente 
invadido, pues hay lugares en 
los cuales la movilización se 
torna intransitable, por lo que 
a la Policía le han llovido rayos 
y centellas de todo tipo, desde 
ámbitos públicos y privados; 
analizando someramente este 
caso, el policial simplemente 
dio cumplimiento a la ley, en el 
que se percibe un inconveniente 
por no decir un problema social 
como lo es el caso de los vende-
dores ambulantes.

El Policía es quien tiene que 
atender todos los problemas so-
ciales que diariamente aconte-
cen en el país y para muchos, es 
el malo de la película, pero esa 
es la misión con la  responsabili-
dad de hacer respetar y cumplir 
las leyes que rigen los destinos 
de la nación. Los funcionarios 
policiales son verdaderamente 
personas situadas y compene-
tradas con el servicio público, 
con notable sensibilidad y re-
ceptiva, para actuar convenien-
temente en un entorno social, 
nada fácil.

Hablar que en la Policía no 
se presentan algunos casos y 
procedimientos erróneos o 
equivocados, sería algo similar 
a tratar de tapar el sol con las 
manos; sí, se han presentado 
algunos hechos que se desvían 
de la formación profesional, mi-
sión y ética  policial, no es del 
común de los Policías, precisa-
mente para prevenir y corregir 
estas situaciones, existen regla-
mentos y normas que regulan el 
comportamiento y actuaciones 
policiales; pero comentarios 
negativos en contra de la Insti-
tución más grande que tiene el 
país, con 127 años de servicio 
permanente a la sociedad, no le 
hace nada bien a Colombia y sí 
mucho daño a nuestra querida 
Policía Nacional, que lo ha en-
tregado todo en pro del bienes-
tar de la patria. 

Una Policía integrada por 
mujeres y hombres buenos y 
que muchos hasta han sacrifi-
cado su vida en cumplimiento 
del deber, en defensa de la insti-
tucionalidad y de todas las per-
sonas residentes en Colombia. 
Promesa sagrada que un día to-
dos los Policías hacen ante Dios 
en el momento en que se les 
confiere la autoridad policial; 
los Policías buenos son mucho 
más que los muy pocos equivo-
cados que haya en nuestra Ins-
titución. ¡Policía un día, Policía 
toda la vida!
(*) Vicepresidente Acorpol Santander

Una dura, alarmante e 
injusta columna de opinión

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)
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nEL 14 de febrero de este año, un agente de la Poli-
cía Nacional, en el barrio La Castellana de Bogotá, 
impuso un “comparendo” al ciudadano Stiven Cla-
ros, por comprar y consumir en su presencia y en 
actitud de irrespeto y altanería, una empanada, en 
un puesto de venta callejero, a pesar de habérsele 
advertido sobre la irregularidad de su conducta, e 
impedir un procedimiento que en ese momento se 
ejecutaba en contra de quien sin permiso ocupaba 
el espacio público, en violación flagrante de la ley. 

El Decreto 1801 del 29 de julio del 2016, mejor co-
nocido como el Código Nacional de Policía y Convivencia, 
desde el momento mismo de su promulgación, ha sido muy 
cuestionado por la agilidad y severidad en los procedimien-
tos que ejecutan inicialmente los agentes uniformados y que 
culminan posteriormente en las decisiones de alcaldes o ins-
pectores de policía, buscando siempre el establecimiento de 
las mejores condiciones para lograr la convivencia, propiciar 
el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las perso-

nas naturales o jurídicas, tal como lo determina el ejercicio 
del poder, la función y la actividad de policía, que no podrá 
ser tan minuciosa que haga imposible el ejercicio de la li-
bertad. Sin embargo, esta facultad fue analizada, estudiada 
y debatida hasta la saciedad, tanto en la Cámara como en el 
Senado hasta llevarla a ser ley de la república.

Ahora, y luego del impase surgido, los legisladores se ras-
gan las vestiduras y se lavan cual Pilatos, las manos, que-
mando el fusible más débil de la cadena de la seguridad 
ciudadana, como es el policía de la calle, a quien cuestionan 
por su falta de capacitación, sin reconocer su responsabi-
lidad en la expedición del sobredicho Código de Policía.

En el tan discutido Artículo 206, sobre las atribuciones 
de los inspectores de policía, el Código les asigna la facul-
tad de aplicar multas a los infractores, siguiendo el prin-
cipio constitucional del debido proceso. Los agentes de 
la Policía carecen de esta competencia y a ellos solo se les 
autoriza la elaboración de comparendos, o sea, el ordenar 

la presentación del infractor ante el inspector de poli-
cía, para que explique mediante los descargos su con-
ducta irregular, pues a la Policía, no le corresponde 
remover la causa de la perturbación; esto en respues-
ta a quienes insultan, cuestionan, se mofan e irrespe-
tan verbal y físicamente a los uniformados, violando 
de paso el Artículo 171 del texto en comento, al no 
brindar un trato acorde con su investidura y la auto-
ridad que representan; por ello, es obligación de las 
personas prestar atención a todas las autoridades de 
policía, reconocer su autoridad, obedecer sus órdenes 

y hacer uso de un lenguaje respetuoso. El irrespeto conlle-
vará a la imposición de medidas correctivas y la agresión 
física a la adicional de pena privativa de la libertad por la 
acción penal que se desprenda del mal comportamiento. 

En resumen: los buenos ciudadanos debemos entender 
que el espacio público peatonal es el sitio más sagrado 
que existe en la ciudad, es la única parte donde nos en-
contramos para fomentar la amistad a través del diálogo y 
donde se concreta la convivencia de un pueblo civilizado. 
La orden que imparte un policía es producto de un dis-
cernimiento, en que el uniformado utiliza su capacidad 
de juicio sobre una situación específica, es decir, hace una 
apreciación jurídica porque conoce la norma que le per-
mite tomar una determinación, tal y como lo hace un juez 
al producir una sentencia, con la diferencia del tiempo, la 
distancia y las condiciones adversas de una aglomeración 
que insulta, vocifera, irrespeta y amenaza al uniformado. 
El togado, por su parte, dispone de tiempo, tranquilidad, 
disposiciones a la mano y hasta consulta con sus colegas 
para tomar la mejor decisión, que no es comparable con 
la que adopta el policía, para cumplir la ley, hacer que 
otros la cumplan y de paso ganar la calle, como el único, 
legítimo y auténtico representante del gobierno.

La empanada no fue más que el florero de Llorente para 
dar lugar a quienes tratan de desmoralizar y desprestigiar 
a la Policía Nacional, por ser esta la institución que impi-
de por los mecanismos de los Derechos humanos y de la 
democracia, que sus enemigos, se trepen al poder, para 
implantar la barbarie y la anarquía, armas efectivas de los 
socialistas que insisten en llegar al gobierno, sin importar 
los medios de lucha con tal de conseguir el fin. 

(*) Presidente Nacional de Acorpol

Pedagogía de la empanada

Ahora, y luego del impase surgido, 
los legisladores se rasgan las 

vestiduras y se lavan cual Pilatos, 
las manos, quemando el fusible más 

débil de la cadena de la seguridad 
ciudadana, como es el policía de la 

calle, a quien cuestionan por su falta 
de capacitación, sin reconocer su 

responsabilidad en la expedición del 
sobredicho Código de Policía.

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

Teniente 
Coronel JOSÉ 
ALBERTO 
PEROZA 
ARTEAGA (*)

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta 
herramienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la 
cual ha permitido la comunicación desde diferentes 
partes del mundo; es por ello que nuestro CAI virtual 

tiene una sala de chat interactiva donde se puede 
recibir asesoría sobre cómo evitar ser víctima de deli-

tos informáticos, entre otros. 
Información: 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial
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INSTITTUCIONAL

Así hemos visto que 
doctrina y disciplina 
se interrelacionan y 

conjugan en el ser policía 
y se hacen visibles con 

el actuar del policía 
como persona, como 

uniformado y como 
funcionario público.

Brigadier 
General
RAMIRO
ALBERT RIVEROS 
ARÉVALO (*)

nLAS SOCIEDADES cambian 
y evolucionan, así como cambia el 
pensamiento y la perspectiva que 
el ser humano se forma frente al 
futuro. También las instituciones 
avanzan en ese sentido. En los úl-
timos tiempos se ve una marcada 
tendencia por la reflexión, el aná-
lisis de cómo se hicieron y cómo 
hacer las cosas, de proyectarnos 
hacia el futuro, pero también de 
pensar más en el Ser, su conviven-
cia, su actuar en sociedad, su bien-
estar, y sus compromisos para ga-
rantizar un desarrollo sostenible.

En este sentido, la Policía Na-
cional, en el marco del proceso de 
Modernización y Transformación 
Institucional (MTI), centra la re-
flexión en el Ser policía, conside-
rando que “cuando se habla del 

hombre o mujer policía se hace 
referencia a una persona humana, 
un ciudadano y un funcionario 
público (Gómez Padilla, 2014), 
tres dimensiones que evolucionan 
y se van estructurando en la per-
sona investida del poder que la so-
ciedad le otorga para el ejercicio de 
la función y la actividad de policía. 

Es en ese Ser policía donde 
confluyen dos conceptos que le 
son inherentes a su condición 
de uniformado y que solamente 
se hacen evidentes en su propio 
comportamiento y desempeño 
del servicio. Se trata de la doctri-
na y la disciplina.

Etimológicamente la pala-
bra doctrina proviene del latín 
“docere”, “doctum” que significa 
enseñar, enseñado, pero curio-
samente la palabra disciplina, 
del latín “disciplina”, también 
hace referencia a la enseñanza, 

Dos conceptos con una misma perspectiva:

la educación. Sus componentes 
léxicos son discere (aprender)1, 
más el sufijo –ina (pertenencia) 
(Roberts, 2013). En este senti-
do, ambos conceptos guardan 
estrecha relación porque se aso-
cian directamente con el de ser 
humano, quien se caracteriza 
precisamente por estar en per-
manente aprendizaje.

Tradicionalmente, cuando se 
hablaba de doctrina policial se 
hacía referencia a las normas o 
tipos documentales que genera la 
Institución para su operacionali-
zación, pero, el concepto implica 
unos referentes más profundos.

Recientemente se actualizó su 
definición como “el conjunto de 
ideas, opiniones, preceptos éti-
cos, legales y conceptos oficial-
mente aceptados, en los cuales 
se fundamenta todo el quehacer 
policial, de manera que la Ins-
titución proyecte y visione su 
destino, a la luz de los principios 
filosóficos y dogmáticos que 
le señalen su razón de ser en el 
ámbito de las instituciones del 
Estado” (Resolución 06145 del 18 
de noviembre de 2018). Este con-
junto de referentes es, entre otros:
1. Los conceptos y preceptos 

que surgen de la relación en-
tre filosofía y ciencia de po-
licía con el quehacer policial.

2. El marco axiológico policial: 
explica los principios y valo-
res institucionales, cimientes 
del marco de acción policial.

3. El perfil institucional: expli-
ca el propósito y la naturale-
za de la organización a la luz 
de la Constitución Política, 
el entorno en el que se de-
sarrolla la función policial y 
las relaciones que se estable-
cen para ello.

4. El deber ser del pensamien-
to policial: señala qué es la 
Policía Nacional, cuál es su 
labor, por qué y para qué se 
hace, y bajo qué parámetros.

5. La cultura institucional: pro-
mueva la excelencia, las bue-
nas prácticas y el mejoramien-
to continuo de la Institución y 
todos sus miembros.

6. La semiótica que representa 
al Cuerpo-Policía: es el signi-
ficado de cada uno de los ele-
mentos que le dan identidad a 
la Institución como la bande-
ra, el escudo, el himno, el uni-
forme, el bastón de mando, 
las costumbres de ceremonial 
y protocolo, entre otras.

7. El Código de Ética Policial 
y los preceptos éticos: son la 
guía para el comportamien-
to ético y moral del hombre 
y la mujer policía, orientan 
el desempeño de la función 
policial y la forma de rela-
cionarse con los grupos de 
interés interno y externo.

8. El aprendizaje que nos deja 
la historia institucional.

9. El marco normativo. Estos 
documentos doctrinales y 
las normas que la Institución 
crea constituyen un soporte 
documental donde se decanta 
la doctrina. Sirven para cana-
lizar la actuación policial con-
forme al ordenamiento jurídi-
co, político y social del país.

Por lo anterior, la doctrina es la 
plataforma que inspira y moviliza 
el saber policial, que une a la Ins-

titución y a sus miembros y le da 
un carácter propio; hace parte del 
patrimonio intangible que se trans-
mite a las nuevas generaciones, me-
diante la enseñanza y el ejemplo.

Si la doctrina es lo que se en-
seña, la disciplina, viene a cons-
tituirse en el ejercicio de eso que 
se aprendió, teniendo en cuenta 
que hace referencia a esa instruc-
ción de la persona, especialmente 
desde lo moral (DRAE, 2014), 
entendida como una serie de re-
glas y normas sociales basadas en 
la costumbre y relativas a lo bue-
no y lo malo, es decir, lo que uno 
debe o no debe hacer en sociedad 
(CENPO, 2018). Es esa capacidad 
de la persona para resistirse a la 
tentación de trampear o violar 
cualquier norma en ausencia de 
supervisión externa o de confe-
sar y aceptar responsabilidad por 
una transgresión, además, se aso-
cia a la tendencia de la persona 
a compartir o prestar asistencia 
a otros que se pueden beneficiar 
por estos actos de bondad (Brody 
& Shaffer, citado por Velásquez, 
Barrera, & Bukuoski, 2006).

Como los fenómenos mora-
les no son regulares, repetitivos, 
monótonos y predecibles, resulta 
imposible reunirlos todos en un 
único listado o código, por tanto, 
un actuar moral está más sujeto 
a un actuar con responsabilidad 
que a un actuar con dependencia 
a una guía de reglas. (Bauman, 
2005). Eso es la disciplina.

El concepto de disciplina en 
el ámbito policial se constituye 
en un valor inherente a la pro-
fesión y una condición esencial 
para el funcionamiento de la 
institución policial. Es con dis-
ciplina como el ser policía logra:
• Actuar en el marco de prin-

cipios y valores, que lo hagan 
moral y éticamente un ser hu-
mano integral.

• Ser un referente para la ciuda-
danía, digno de ser imitado.

• Ejercer su profesión soportado 
en la doctrina y las normas 
que consagran el deber poli-
cial, como funcionario públi-
co ejemplar.

Por lo anterior, todos los inte-
grantes de la Institución son res-
ponsables del mantenimiento de 
la disciplina (Ley 1015 de 2006). 
Sin embargo, quienes ejercen el 
mando tienen un doble compro-
miso porque son ellos, con res-
ponsabilidad y buen ejemplo, los 
llamados a encauzar al personal 
bajo el concepto de disciplina ce-
ñido a los objetivos y metas ins-
titucionales.

Así hemos visto que doctrina y 
disciplina se interrelacionan y con-
jugan en el ser policía y se hacen 
visibles con el actuar del policía 
como persona, como uniformado 
y como funcionario público.
Jefe Oficina de Planeación - Policía Nacional

1 Esta raíz está documentada como *dek-1- 
en el Diccionario Etimológico Indoeuropeo 
de la Lengua Española,  (página 34) de Ed-
ward A. Roberts y Bárbara Pastor.
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REFLEXIONES SOBRE DOCTRINA Y DISCIPLINA POLICIAL

el Ser policía

Tradicionalmente, 
cuando se hablaba de 

doctrina policial se hacía 
referencia a las normas o 
tipos documentales que 

genera la Institución para 
su operacionalización, 

pero, el concepto implica 
unos referentes más 

profundos.
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SALUD

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: 16 de mayo 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 descon-

tará el valor  del Fondo Acorpolista.

El encargado de 
reglamentar la estructura 

y funcionamiento es el 
Gobierno Nacional, el 

cual  deberá establecer 
los objetivos, funciones, 

integrantes y demás 
aspectos que permitan 
que se pueda llegar a 
una justa y verdadera 

implementación

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

DIRECTORIO
DE ACORPOL

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

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Skype: Acorpol.Nacional

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

Coronel 
WILLIAM ORLANDO NÚÑEZ CORREDOR (*)

nLA FUNCIÓN DE POLICÍA 
Consiste en la facultad de ha-
cer cumplir las disposiciones 
dictadas en ejercicio del poder 
de Policía, mediante la expedi-
ción de reglamentos generales 
y de acciones apropiadas para 
garantizar la convivencia y esta 
función se cumple por medio de 
órdenes de Policía.

La construcción e imple-
mentación de reglamentos en 
materia de Policía en el ámbito 
nacional corresponde al Presi-
dente de la República, cuando 
las disposiciones de las asam-
bleas o los concejos en asun-
tos de Policía, requieran reglas 
o pasos para aplicarlas y es así 
como los gobernadores o los 
alcaldes podrán  según el caso, 
dictarlas sólo con ese fin.

Las autoridades que expiden 
reglamentos no podrán regu-
lar comportamientos, imponer 
medidas correctivas o crear 
procedimientos distintos a los 
establecidos en la norma regla-
mentada, salvo que en la misma 
se les otorgue la competencia.

Un tema que se regula y se 
establece como prioritario y 
esencial es la coordinación en-
tre las autoridades de Policía la 
cual debe ser permanente, ade-
cuada, eficiente, eficaz y opor-
tuna, con el fin de asegurar las 
condiciones necesarias para la 
convivencia. Es decir que según 
este precepto, se trasforma el 
concepto de responsabilidad y 
todos aquellos que son defini-
dos como autoridades deberán 
aunar esfuerzos en el cumpli-
miento de la sagrada misión 
constitucional de velar por la 
convivencia y la seguridad de la 
comunidad.

Consejo de Seguridad 
y Convivencia

Un elemento clave y de gran 
trascendencia para la cons-
trucción de nuevos escenarios 
de convivencia y participación 
activa de la comunidad es el 
Artículo 19, por medio del 
cual se crean los Consejos de 
Seguridad y Convivencia y el 
Comité Civil de Convivencia, 
que son cuerpos consultivos y 
de decisión para la prevención 
y reacción ante los problemas 
relacionados con la seguridad 
y la convivencia en el nivel na-
cional, regional, departamen-
tal, distrital, municipal o me-
tropolitano.

Según la misma norma, el 
encargado de reglamentar la 
estructura y funcionamiento es 
el Gobierno Nacional, el cual  
deberá establecer los objetivos, 
funciones, integrantes y demás 
aspectos que permitan que se 
pueda llegar a una justa y verda-
dera implementación. De ma-
nera subsidiaria, las autoridades 
ejecutivas de los niveles distri-
tal, departamental y municipal, 
considerando su especificidad y 
necesidad, podrán complemen-
tar la regulación nacional.

Comité Civil de 
Convivencia

En este mismo articulado se 
crean los Comités Civiles de 
Convivencia en cada municipio 
o distrito, con el objeto de ana-
lizar hechos y fenómenos que 
afectan la convivencia, e igual-
mente tramitar las quejas, de-
nuncias, peticiones o reconoci-
mientos reportados en relación 
con la función y la actividad de 
Policía en su respectiva jurisdic-
ción, priorizando los casos rela-
cionados con actuaciones donde 
hubiesen podido verse afectados 
los intereses colectivos.

Estos comités podrán emitir 
recomendaciones para mejorar 
la función y la actividad de Po-
licía y garantizar la transparencia 
en el ejercicio de sus actuaciones. 
Así mismo, deberán fomentar e 
incentivar que la ciudadanía pre-
sente las denuncias y quejas que 
correspondan y promoverá ade-
más campañas de información 
sobre los derechos, deberes y ga-
rantías de los ciudadanos ante las 
actividades de Policía.

Este comité estará conformado 
por el Alcalde, el Personero Mu-
nicipal y el Comandante de Esta-
ción del respectivo distrito, mu-
nicipio o localidad. No se logra 
entender como se le denomina 

“Comité Civil de Convivencia”, si 
no tiene la participación de acto-
res diferentes a las autoridades de 
policía previamente definidos.

Centro de Estudios 
para la Convivencia

Por esta razón se considera que 
es importante traer a este espacio 
academico la llamada Ley de Po-
licía que corresponde a la Ley 062 
de 1993,  la cual ordenó a la Poli-
cía Nacional desarrollar un Siste-
ma Nacional Integral de Partici-
pación Ciudadana, con el objeto 
de fortalecer las relaciones entre 
el ciudadano y la Institución Po-
licial, estableciendo mecanismos 
efectivos que permitan, que se ex-
presen y sean atendidos distintos 
intereses sectoriales y regionales 
atinentes al servicio de Policía y a 
la seguridad ciudadana.

El Articulo 26 de la citada 
norma y que fue reglamentado 
en el año 1994 mediante el De-
creto 1098 con la creación de la 
denominada Comisión Nacional 
de Policía y Participación Ciuda-
dana, como mecanismo del más 
alto nivel, encargado de orientar 

y fiscalizar las relaciones entre la 
ciudadanía, la Policía Nacional y 
las autoridades administrativas, 
con el objeto atender las necesi-
dades de distintos grupos socia-
les en relación con los asuntos de 
Policía, y al igual que en nuestra 
nueva norma de CONVIVEN-
CIA, será la encargada de emitir 
opiniones sobre el conjunto de 
normas procedimentales y de 
comportamiento que regulan los 
servicios de la Institución poli-
cial y promueve las investigacio-
nes a que haya lugar.

Las Comisiones Municipales 
de Policía y Participación Ciu-
dadana a nivel Municipal esta-
rán integradas por: i)El Alcalde, 
quien la presidirá, ii) El Secreta-
rio de Gobierno Municipal y los 
demás secretarios que designe el 
Alcalde según las circunstancias; 
iii) El Comandante de Estación 
de Policía; iv)El Personero Mu-
nicipal; v) un Concejal designado 
por la mesa directiva del Concejo 
Municipal; vi), los representan-
tes gremiales, de organizaciones 
no gubernamentales y de la co-
munidad y demás sectores re-
presentativos del municipio que 
determine el Alcalde. Cada una 
de estas organizaciones designará 
a su representante y los alcaldes 
podrán invitar a las reuniones 
de las Comisiones Municipales a 
representantes de otros sectores 
de la comunidad, profesionales, 
asesores y otros funcionarios pú-
blicos cuya intervención sea útil 
para el cumplimiento de las fun-
ciones que le corresponden a las 
Comisiones. Esta es una herra-
mienta vital en la construcción 
de escenarios de verdadera ar-
monía social, por lo que se debe 
dar cumplimiento a estas normas 
que están vigentes y requieren 
ser aplicadas para el beneficio de 
nuestras comunidades.
(*) Abogado - Asesor en Gobierno y  
Gerencia Pública

Pedagogía Ley 1801
Función de Policía

La FUNCIÓN DE 
POLICÍA Consiste 
en la facultad de 
hacer cumplir 
las disposiciones 
dictadas en 
ejercicio del poder 
de Policía
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nHACER VISIBLE los fragmentos del 
camino de un hombre es la oportunidad 
para compartir algunas dimensiones de 
su existencia, intentamos con esta cró-
nica acercarlos un poco a la vida de los 
hechos y las palabras que representan al 
coronel Luis Javier Velásquez Abad.

Sus padres originarios del suroeste an-
tioqueño don Federico Velásquez y doña 
Matilde Abad conformaron una prolífica 
y típica familia paisa con trece hijos, en 
la que ocupa el puesto décimo; de su pa-
dre, entre otros, adquiere la pasión por 
el trabajo y de su adorada progenitora 
quien fue una persona significativa en su 
formación, adoptó la perseverancia y el 
compromiso con la comunidad, atribu-
tos que aún lo caracterizan. 

El barrio La América ubicado en el 
occidente de Medellín, fue el escenario 
donde en los años 60 el coronel Luis Ja-
vier Velásquez Abad pasó sus nacientes 
épocas, las calles de este tradicional ba-

rrio fueron testigo de sus primeros años 
escolares, su juventud transcurrió sin 
prisa, afrontando la extraordinaria expe-
riencia que su imaginación le permitió  
recrear en aquellos tiempos en el entra-
ñable Liceo Anexo a la Universidad de 
Antioquia, donde cursó su bachillerato.

Una vez finalizó sus estudios secunda-
rios decidió entre ingresar a la Escuela de 
Cadetes de la Policía General Santander 
luego de debatirse entre esa opción y la 
de estudiar Derecho, el impulso de su 
espíritu facilitó su travesía en un mundo 
novedoso para él. Esta nueva etapa inició 
en 1980, se formó como Oficial de la Po-
licía Nacional haciendo de esta la carrera 
de su vida, egresó en 1.981 como subte-
niente del curso 049 Fernando Tinjacá 
González, ocupando el tercer puesto de 
su promoción. Su primera destinación 
fue la Dirección de Investigación Crimi-
nal, donde tuvo los primeros contactos 
con el trabajo investigativo, lo que a la 

Nuestro líder en 
Acorpol Antioquia

postre marcaría su vida dentro del cam-
po de la Policía Judicial e Inteligencia.

En el grado de capitán, tuvo la oportu-
nidad de laborar en Inteligencia de Anti-
narcóticos y en la Escuela de Suboficiales 
Gonzalo Jiménez de Quesada, profundi-
zando sus conocimientos en la docencia 
policial y direccionamiento de los man-
dos medios, conectores esenciales en la 
cadena de mando.

En su última etapa de capitán, hizo 
parte del equipo que diseñó y puso en 
marcha la División Anticorrupción de 
la Policía Nacional. Luego en el grado de 
mayor es enviado a la Embajada de Co-
lombia en Washington, en donde prestó 
su servicio como Adjunto de PolicíaI, a 
su regreso es destinado a la Inspección 
General y de allí retorna a la Dirección 
de Inteligencia, como Jefe de Contrain-
teligencia. Es llamado a Academia Su-
perior, donde obtuvo el primer puesto. 
Posteriormente es trasladado al Depar-
tamento de Policía Antioquia, donde es 
nombrado Jefe de Policía Judicial, termi-
nando por decisiones del mando como 
Subcomandante.

De la Policía de Antioquia, es trasla-
dado al Comando de Quindío, donde se  
desempeñó como Subcomandante y lue-
go como Comandante encargado duran-
te un importante lapso. Posteriormente 

sale para la Dirección Administrativa 
y Financiera, como jefe de la naciente 
Área Logística, implementando para be-
neficio de la institución el Laboratorio 
de calidad, encargado de auditar técni-
camente los productos adquiridos por 
la Dirección Administrativa. De allí es 
nombrado como Secretario Privado de 
la Dirección General, por parte del señor 
General Teodoro Campo Gómez, bajo 
esta responsabilidad tuvo la oportunidad 
de fortalecer los equipos alrededor del 
señor Director General como La Revista 
de la Policía Nacional, la consolidación 
de la Red de Emisoras para su emisión 
en enlace, cambio de instalaciones y mo-
dernización de equipos, programa de 
televisión y en conjunto la creación de 
la Agencia de Noticias de la Policía Na-
cional.

Asumió la dirección de la Escuela 
Gonzalo Jiménez de Quesada, Y es aquí 
donde una de las facetas más reconoci-
das de su historia policial tomó mayor 
protagonismo, la gestión institucional 
por la suboficialidad, la cual desarrolló al 
amparo de tres conceptos: Honor, lealtad 
e innovación.

El coronel Velásquez Abad ha sido un 
icono de innovación y liderazgo, por ello 
observó con alarma la 
preocupación genera-

Coronel Luis 
Javier Velásquez 

Abad, Presidente 
Acorpol - 
Seccional 

Antioquia.

El 25 de abril inició el curso de Propiedad Ho-
rizontal organizado por el Líder del Departa-
mento Académico de Acorpol, coronel Eduar-
do Martínez Herrera y auspiciado por el SENA 
con el instructor Carlos Enrique Sánchez. 

La capacitación integrada por oficiales afilia-
dos y familiares, para un total de 28  alumnos, 

con una duración de 4 horas diarias los días 
martes, miércoles y jueves de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m., culminará el 15 de mayo de 2019.

A los alumnos  integrantes del curso les 
deseamos rotundos éxitos y los felici-
tamos por disfrutar de esta excelente 
oportunidad.

Curso de Propiedad Horizontal
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La Policía Nacional está en un 
proceso de modernización, 

para ello desde la Inspección 
General se viene trabajando 

la Ruta de Fortalecimiento 
e Innovación RUFIN, por 

medio de 71 líneas de acción, 
que parten de los aspectos: 

misional, relacionamiento 
interinstitucional, recursos, 

talento humano, doctrinal y 
cultura. 

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.

nSIGUIENDO INSTRUCCIONES del 
Director de la Policía Nacional, el mayor 
general Jorge Luis Vargas Valencia Ins-
pector General de la institución, se reunió 
con representantes de la Reserva Activa 
Policial el pasado 11 de abril, en las ins-
talaciones del Centro Social de Oficiales.

El encuentro tuvo por objetivo ilustrar 
a los asistentes a cerca de la dinámica de 
transformación que se está adelantando 
en la Institución, la cúpula consideró 
de gran importancia la participación de 
la Reserva Activa en esta construcción, 
dada su valiosa experiencia, por lo que 
además han sido impartidas instruccio-
nes específicas encaminadas al fortale-
cimiento del vínculo con el personal en 
uso de buen retiro, bajo el liderazgo del 
Mayor General Álvaro Pico Malaver, por 
medio de la oficina de la Coordinación 
de la Reserva Policial.

La Policía Nacional está en un proce-
so de modernización, para ello desde la 
Inspección General se viene trabajando 
la Ruta de Fortalecimiento e Innovación 
RUFIN, por medio de 71 líneas de ac-
ción, que parten de los aspectos: misio-
nal, relacionamiento interinstitucional, 
recursos, talento humano, doctrinal y 
cultura. Una Institución más confiable y 
eficiente requiere transformarse, fortale-
cer los principios de disciplina encami-
nados a la transparencia en el servicio de 
policía es una prioridad.

El seguimiento y control de las accio-
nes puestas en marcha, permiten al man-

Inspección General, con la Reserva 
Activa Policial

do responsabilizarse y tomar decisiones 
en relación con las fallas presentadas a 
nivel funcional, de esta manera la sensa-
ción de impunidad que en ocasiones se 
percibe, disminuye y se generan protoco-
los de actuación de mayor eficiencia.

El comportamiento según las estadís-
ticas, de las conductas disciplinarias con 
mayor incidencia en el personal, no ha 
variado mucho en la historia policial, 
presentándose de mayor a menor recu-
rrencia las siguientes faltas: incumpli-
miento a órdenes, abuso de autoridad, 
negligencia en el servicio, inasistencia al 
servicio y agresión física.

En materia de PQRS (peticiones, que-

jas, reclamos y solitudes) por parte de la 
ciudadanía hacia la Institución las más 
frecuentes son deficiencia en el servicio, 
información al ciudadano de carácter po-
licial y abuso de autoridad; para el caso, 
las más usuales al interior de la Institución 
están relacionadas con solicitud de infor-
mación, prestación del servicio de sanidad 
y desempeño laboral. Las acciones cuan-
do se presentan fallos con responsabilidad 
pueden ir desde una amonestación, multa 
o suspensión, hasta la destitución.

Teniendo en cuenta esto, la Policía 
Nacional continúa repensándose, traba-
jando en la creación y fortalecimiento de 
estrategias como la visibilización de ac-
ciones impuestas, mejora de los canales 
de recepción, evaluación y afianzamien-
to de los mecanismos de acción priori-
zando las facultades existentes, entre 
otra; dinámica para la cual se ha buscado 
integrar a la Reserva Activa Policial.

En este importante encuentro partici-
paron además de integrantes de la Junta 
Directiva de Acorpol, representantes de los 
Colegios de Generales y Coroneles de la 
Policía Nacional, del Colegio Profesional de 
Administradores Policiales, Ipa Colombia, 
Caref, Underponal, Aspencipol y Acarpol, 
quienes finalizada la intervención del señor 
mayor general Vargas Valencia, presentaron 
sus observaciones, destacando el valor que 
tienen como doctos en Ciencia de Policía y 
resaltando la urgencia que existe en la actua-
lidad por dignificar la profesión.

Agradecemos al señor mayor general 
Óscar Atehortúa Duque Director de la 
Policía Nacional y a su cúpula, por las ini-
ciativas que se están generando en procu-
ra de dar a la Reserva Activa el lugar que 
merece en una Institución a la que no se 
deja de pertenecer y la participación en la 
construcción de los lineamientos corres-
pondientes a su misionalidad.

Oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional, Médico 
Cirujano, Especialista en Gerencia y Gestión Hospitalaria 
del Centro de Estudios Administrativos de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia en 
Salud Ocupacional de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, con diplomados en Auditor de Calidad 
ISO 9000 de ICONTEC y Auditoría en Salud de Asociación 
Colombiana de Administradores Públicos.

Profesional con 24 años de servicio en cargos asistenciales, 
administrativos, gerenciales y de auditoría en salud en la Di-
rección de Sanidad de la Policía Nacional.

 ELECCIONES 2019 - CASUR

 El Subsistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y Policía Nacional, requiere 
estar conformado por personas que 
conozcan el tema, para que por medio 
de iniciativas, proyectos y la correcta 
administración y asignación presu-
puestal, obtenga el beneficio que me-
recemos como Reserva Activa.

El Teniente Coronel de la RA Javier 
Alexander Rodriguez Parra, integrante 
del curso 071 de oficiales, Abogado, 
Especialista en Derecho Médico de la 
Pontificia Universidad Javeriana, en 

Gerencia y Auditoría de Calidad en 
Salud de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, y en Seguridad Pública de la 
Escuela de Postgrados de Policía “Mi-
guel Antonio Lleras Pizarro”.

El oficial ha sido inscrito para tener 
la opción de representar la Oficiali-
dad en el Consejo Superior en Salud, 
oportunidad para estos dos años, de 
tener una voz conocedora del tema, 
que pueda abogar por nuestros de-
rechos y retomar los beneficios que 
merecemos.

Coronel (RA)

Claudia MagaLy
Prieto Lancheros

28 de MAYO VOTACIÓN VIRTUAL POR LA PÁGINA DE CASUR

¡NUESTRO VOTO HACE LA DIFERENCIA, UNIDOS SOMOS MÁS!

Teniente Coronel (RA) 

Javier Alexander Rodriguez Parra

CANDIDATO POR LA OFICIALIDAD DE RA POLICIAL AL CONSEJO SUPERIOR 
DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL

CANDIDATA AL COMITÉ DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL
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INSTITUCIONAL

nEL DIRECTOR General de la Policía 
Nacional, señor mayor general Oscar Ate-
hortúa Duque, observando los lineamien-
tos establecidos por el señor Presidente 
de la Republica Iván Duque Márquez, 
presentó el “Plan Estratégico Institucio-
nal 2019 - 2022. Colombia Bicentenaria. 
Seguridad con Legalidad”, donde se esta-
blece la hoja de ruta, protocolos y cursos 
de acción a seguir por parte de la Institu-
ción, en concordancia con la “Política de 
Seguridad y Defensa, para la Legalidad, el 
Emprendimiento y la Equidad” de la Pre-
sidencia de la Republica y así garantizar el 
ejercicio de la convivencia y la seguridad 
ciudadana de los colombianos.

El “Plan Estratégico Institucional 2019 
- 2022”, contempla tres escenarios o fa-
ses con sus respectivos procesos y cursos 
de acción, a saber: diagnostico, formu-
lación estratégica e implementación de 
la estrategia; fijando una oferta de 
valor u objetivos a lograr por par-
te de la Policía Nacional, teniendo 
en cuenta su misión constitucio-
nal, siendo los siguientes:
• Prestar un servicio respetuoso 

y cercano a la comunidad, ga-
rantizando la convivencia y la 
seguridad ciudadana.

• Apoyar a las autoridades ad-
ministrativas de policía y ju-
diciales, en el ejercicio de sus 
funciones, por la convivencia, la se-
guridad y la justicia.

• Articular las capacidades institucio-
nales y coordinar esfuerzos interins-
titucionales.

• Trabajar articulada e integralmente 
con la comunidad.

• Dinamizar las redes de participación 
cívica.

• Consolidar la aceptación, la credibili-
dad y la confianza social.

Ahora, veamos cómo están concebidas 
y estructuradas cada una de las fases del 
“Plan Estratégico Institucional 2019 -2022”  

1ª. El diagnóstico
Está concebido realizarlo teniendo en 

cuenta una “Prospectiva Estratégica: 
aplicada a determinar qué ha sucedi-
do, que está sucediendo, qué puede 
suceder, qué vamos a hacer y como lo 
vamos a hacer”; el diagnostico está pro-
yectado a nivel nacional, regional y local, 
para establecer la realidad institucional, 
en torno a la problemática de actividad 
delictual, de convivencia ciudadana y de 
conflictividad social, realizando un análi-
sis cualitativo proyectivo, con fundamen-
to en las estadísticas delictivas, de com-
portamientos ciudadanos en contra de la 
convivencia, manifestaciones y protestas 
sociales, de actores activos y pasivos (de-
lincuentes, contraventores, victimas) y de 
efectos que se generan en la sociedad; así 
mismo se visibilizan unos retos, compro-
misos, roles y programas a implementar 
por parte de la Policía Nacional, como 
primera institución del país responsable 
de garantizar la convivencia y la seguri-
dad ciudadana. 

2ª. La formulación 
estratégica

Con fundamento en el diag-
nóstico, se procede por parte del 
mando institucional en cabeza de 
la Dirección General de la Policía 
Nacional, a estructurar la “Formu-
lación Estratégica”, de la cual ha-
cen parte entre otras variables “La 
Visión” proyectada al año 2030, 
con una institución avanzada en 

transformaciones estructurales, que le 
permitan responder ante los cambios lo-
cales, regionales y nacionales de la socie-
dad; “La Mega” proyectada a 4 años, con 
un servicio de policía técnico innovador 
y eficiente, para responder ante los cam-
bios sociales, que afecten la dinámica de la 
convivencia; “La Misión” razón de ser de 
la Policía Nacional, enfocada al manteni-
miento de la convivencia, como condición 
necesaria para garantizar el ejercicio de las 
libertades y los derechos que de estas se 
derivan; “Las Políticas Institucionales”, 
que hacen referencia al servicio de policía, 
la unidad institucional, la transparencia 
policial, la gestión humana con calidad de 
vida, la educación e innovación policial, 
las comunicaciones efectivas y el buen 
uso de los recursos; y “Los Lineamientos 
Institucionales”, que propenden por una 
Institución humana, integra, disciplinada, 
innovadora y efectiva.

Para el análisis que nos ocupa, dentro de 
la segunda fase correspondiente a la “For-
mulación Estratégica”, vamos a hacer énfa-
sis sobre los “Cuatro Horizontes Estratégi-
cos”, de la Dirección General de la Policía 
Nacional, los que se constituyen en el eje y 
referente, para la implementación del “Plan 
Estratégico Institucional 2019 – 2022”:

Los “Cuatro Horizontes 
Estratégicos”

El mando institucional, tiene dispues-
to que los protocolos y actuaciones del 
servicio de policía, que le permitan una 
mayor aceptación, reconocimiento y po-
sicionamiento ante la comunidad, se en-
foquen sobre los siguientes horizontes:

1) Convivencia
El ámbito de convivencia responsabi-

lidad de la Policía Nacional por misión 
constitucional, es el escenario ideal en el 
cual los ciudadanos pueden ejercer sus li-
bertades y los derechos que de esta se de-
rivan, dentro de un entorno de legalidad, 
del emprendimiento y de la equidad. La 
Policía debe velar por cuidar y garantizar 
los siguientes componentes esenciales 
que hacen parte de la convivencia:

• Seguridad
Se pone en riesgo y se ve afectada por 

las actividades de grupos subversivos, 
grupos armados organizados, delin-
cuencia organizada, delincuencia co-
mún.

• Ambiente 
Se pone en riesgo y se ve afectado por 

la deforestación, la minería ilegal, la tala 
de bosques, la contaminación y toda ac-
tividad que atente contra el medio am-
biente y la naturaleza.

• Tranquilidad
Se pone en riesgo y se ve afectada por 

todo comportamiento en contra de la 
convivencia en armonía; son contem-
plados y reglamentados por el Código 
de Policía y de Convivencia.

• Salud Pública 
Se pone en riesgo y se ve afectada por 

toda clase de comportamientos contrario 
a las normas de sanidad, los que generan 
contaminación que impide a la comuni-
dad, desenvolverse en un ambiente sano y 
seguro.

2) Disrupción del crimen y 
reducción del delito

Es pertinente entender el significado 
del término disrupción, el cual se uti-
liza para indicar una ruptura brusca, 
hace referencia a la interrupción súbita 
de algo, a un procedimiento que busca 
un cambio determinante; de ahí que este 
horizonte estratégico, está concebido y 

direccionado sobre el cumplimiento de 
los siguientes procesos:

Potencializar todas las 
capacidades institucionales

Organizacionales, administrativas, edu-
cativas y operacionales con el propósito de 
fortalecer a la Policía, de tal forma que po-
tencialice todas sus capacidades, para ge-
nerar mejores condiciones de convivencia 
y de seguridad ciudadana.

Lucha contra el crimen 
organizado

Concentrar todos los esfuerzos de in-
teligencia, de investigación criminal, de 
grupos operativos especializados, para 
neutralizar romper e interrumpir toda ac-
tividad de las organizaciones criminales.

3) Participación Cívica
Propende el fortalecimiento del  “bi-

nomio policía – comunidad”; partien-
do del principio que este es uno de los 
propósitos centrales de la política de 
seguridad de la Presidencia de la Repu-
blica y de la Policía Nacional, invitando 
a la sociedad a organizarse y compro-
meterse con la seguridad, mediante la 
conformación de redes cívicas. Estas 
redes son organizadas por la Policía 
Nacional en asocio con las comunida-
des y los gremios, encontrándose en un 
proceso de dinamización y crecimien-
to, lo que permite realizar un trabajo 
de cooperación integral, logrando con 
la aceptación y el reconocimiento de 
la sociedad, cumplir con ese propósi-
to fundamental institucional de “estar 
más cerca del ciudadano”.

4) Cooperación Internacional 
Integral y Dinámica

El problema de la convivencia y segu-
ridad, es condición básica para el desa-
rrollo de la sociedad, constituyéndose en 
un asunto global de prioridad de los Es-
tados, de ahí que la Insti-
tución debe aunar esfuer-

Análisis e interpretación del 
Plan Estratégico Institucional 
de la Policia Nacional

Coronel 
JORGE IVÁN  
CALDERÓN 
QUINTERO (*)

CONTINÚA
PÁGINA 9
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GENERAL

Las autoridades reciben informaciones y 
requerimientos de diferentes instituciones que 

buscan mitigar o evitar reveces como el vivido en 
Rosas, pero no es fácil desarrollar una estrategia, 
porque las comunidades son renuentes a admitir 

amenazas y se necesita una persuasión profunda,

General Luis Ernesto Gilibert Vargas (*)

nNOS LLEGÓ el invierno y 
como todos los años, debemos 
enfrentar situaciones de difícil 
manejo, mucho se ha aseverado 
sobre preparativos para las tem-
poradas invernales y segura-
mente los gobernantes si toman 
medidas al alcance de sus posi-
bilidades, pero con poco o nada 
de compromiso ciudadano, no 
solo en el área rural sino en el 
corazón de las ciudades, donde 
los residentes no escuchan re-
comendaciones y mucho me-
nos desarrollan procedimientos 
acordes con la amenaza, situa-
ción que nos lleva a desastres 
como el vivido en Rosas, Cauca 
el domingo 21 de Abril.

Cuando se presentan estas 
calamidades saltan a la palestra 
las responsabilidades no atendi-
das por las autoridades; las ad-
versidades como deslizamien-
tos,  derrumbes,  inundaciones, 
movimientos de tierra y otros, 
según expertos en el tema, son 
generadas por el hombre que no 
calcula ni respeta ciertos reglas 
que recomiendan prudencia en 

la intervención humana, res-
pecto a la conservación del sue-
lo, el mantenimiento del cauce 
de ríos y otros que se escapan 
de mi conocimiento. 

Las autoridades reciben in-
formaciones y requerimientos 
de diferentes instituciones que 
buscan mitigar o evitar reve-
ces como el vivido en Rosas, 
pero no es fácil desarrollar una 
estrategia, porque las comuni-
dades son renuentes a admitir 
amenazas y se necesita una per-
suasión profunda, para lograr 
el compromiso que en muchas 
oportunidades se torna extorsi-
vo de parte necesitada, aspiran-
do recibir a cambio del traslado, 
terrenos, viviendas y oportuni-

dades a veces salidas de las posi-
bilidades administrativas, ade-
más no son solo las autoridades 
municipales las rechazadas, es 
la misma policía y otras ins-
tituciones como bomberos, 
cruz roja y ejercito que sufren 
el repudio, difícil muy difícil el 
escenario, más si a la larga, ter-
minan las mismas instituciones 
como responsables de permitir 
la invasión u ocupación de esos 
sectores susceptibles de riesgo. 

La amenaza es nacional, to-
dos los puntos cardinales del 
país viven escenarios similares 
y la preocupación del gobierno 
llega hasta la primera autori-
dad, como lo vivimos en Ro-
sas con la presencia del señor 

zos desarrollando todas sus 
capacidades estructurales de 

orden organizacional administrativo, 
educativo,  operacional, de inteligencia 
y de investigación entre otros, con el 
propósito de realizar convenios e inter-
cambiar programas de acción con otras 
policías, aprovechando nuestras forta-
lezas, como también el de recibir aseso-
ría y apoyo de aquellos que están en un 
mejor nivel en algunas áreas del servicio 
policial; lo que permitirá consolidar una 
institución con los más altos niveles de 
capacidad, al servicio del ciudadano. 

3ª. La implementación del 
Plan Estratégico Institucional

Esta es la fase o escenario sobre la cual 
se deben centrar todos los esfuerzos ins-
titucionales, direccionados a lograr ese 
gran anhelo de la sociedad colombiana, 
cual es el de tener  “Una Colombia en 
óptimo entorno de convivencia y de 
seguridad”. Contiene cuatro compo-
nentes: el del mapa estratégico institu-
cional, el del mapa estratégico regional, 
el de iniciativas con planes proyectos y 
programas, y el de la matriz estratégica 
de indicadores; enfocándonos sobre el 
primer componente, por constituirse en 
el eje fundamental de la implementación 
del plan estratégico institucional.

Mapa Estratégico Institucional
Nos vamos a ocupar sobre el estudio y 

análisis de los procesos del “Mapa Estra-
tégico Institucional”, el cual contempla 

unas perspectivas que establecen unos ob-
jetivos, constituyéndose en el soporte de 
apropiación, para la socialización, imple-
mentación y operacionalización del “Plan 
Estratégico Institucional 2019 – 2020”, así:

1) Perspectiva 
ciudadano y gobierno

Uno de los mayores propósitos y pre-
ocupaciones del mando institucional, es 
el de sensibilizar y concientizar a todos 
los policías, sobre la importancia de tra-
bajar en torno a los siguientes objetivos, 
los que permitirán fortalecer y consoli-
dar las condiciones de convivencia y se-
guridad ciudadana, a saber:

• Ciudadano: prestar un eficaz y efi-
ciente servicio de policía al ciudadano, 
de tal forma que se logre la aceptación, 
reconocimiento, confianza y credibili-
dad de la comunidad en la institución, 
permitiendo su posicionamiento ante la 
sociedad.

• Gobierno: generar acciones pros-
pectivas, de apoyo a las autoridades ad-
ministrativas y judiciales, que permitan 
una interactuación integral, en aras al 
fortalecimiento de las condiciones de 
convivencia, seguridad y justicia

2) Perspectiva  
Servicio de Policía

Proyectada sobre cinco (05) objetivos, 
que involucran a la comunidad, las bue-
nas relaciones sociales, las capacidades 
institucionales, la doctrina y el modelo 
de gestión en el servicio de policía, en-

focados hacía el fortalecimiento de la 
convivencia, la seguridad ciudadana y la 
justicia.

• Participación Cívica
Propender por iniciativas y acciones 

de orden institucional, que permitan 
la vinculación y el compromiso de la 
comunidad, en programas de carácter 
preventivo, por la convivencia y la segu-
ridad ciudadana.

• Relaciones en el Servicio de Policía
Generar estrategias y cursos de acción 

que permitan mejorar los canales de co-
municación y buenas relaciones con las 
autoridades y la comunidad, organizan-
do alianzas estratégicas en trabajo por la 
convivencia y la seguridad ciudadana.

• Capacidades Institucionales
Adecuar y adaptar las capacidades 

institucionales, en concordancia con 
los cambios sociales, evolución de la 
sociedad y dinámica de seguridad, con-
siderando el entorno local, regional y 
nacional, pues en cada escenario para 
garantizar la convivencia y la seguridad 
ciudadana, los procedimientos de poli-
cía, se deben ajustar a la realidad y nece-
sidades sociales.

• Doctrina Policial
Entendiendo la doctrina como el con-

junto de enseñanzas, que se basa en los 
principios existentes sobre una materia 
determinada, podemos contextualizar 
la doctrina policial como el conjunto de 

políticas, estrategias, protocolos y prác-
ticas establecidas, que contribuyen a la 
efectividad del servicio policial, para 
garantizar la convivencia y la seguridad 
ciudadana.

• Modelo de Planes y Gestión Ope-
racional

Este se desprende siguiendo los linea-
mientos del “Plan Institucional Estraté-
gico Policial 2019 – 2022”, en concor-
dancia con el “Plan de Modernización y 
Transformación Institucional”, para ser 
adaptados a nivel regional y local, según 
las necesidades sociales, en pro del me-
joramiento de la gestión operacional del 
servicio de policía.

3) Perspectiva de Desarrollo 
Humano y Organizacional

Concebida y estructurada, para el 
desarrollo de nueve (09) objetivos de 
orden institucional, con el propósito 
de potencializar el conocimiento y las 
capacidades de los integrantes de la Po-
licía Nacional, en aplicación al servicio 
de policía.

4) Perspectiva de  
Recursos Estratégicos

Concebida y estructurada, para el de-
sarrollo de los cuatro horizontes estraté-
gicos, en pro del mejoramiento y buen 
manejo de los recursos administrativos, 
proyectados hacia una institución eficaz 
y eficiente en el servicio de policía.
(*) Analista Consultor Investigador Estratégico Policial

Rosas, Cauca

Presidente, pero no podemos 
esperar ni aceptar que se repi-
tan calamidades de este talante, 
urge que las comunidades sean 
conscientes del peligro que las 
acecha y acepten los paliativos 
que le puedan ofrecer las auto-
ridades locales;  porque cuan-
do no existen amenazas todo 
es coser y cantar, nadie nota lo 
anormal, ni el riesgo, que en 
ultimas termina enfrentado la 
fuerza pública. Claro que no 
podemos relevar de responsabi-

lidad  a las  autoridades de todo 
nivel,   porque los planes de or-
denamiento territorial, bien y 
oportunamente desarrollados, 
pueden prevenir y evitar estas 
eventualidades, pero  como es-
tamos en emergencia, los planes 
de contingencia toman valor  y 
lo recomendable es abrir alber-
gues, hogares de paso y destinar 
recursos en tanto pasa esta dura 
temporada invernal, para cen-
sar y reubicar las persona que 
hoy están en zonas de riesgo.

Análisis e interpretación del Plan Estratégico Institucional de la Policia Nacional
VIENE 
PÁGINA 8
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lizada que un buen número 
de los mandos medios no es-

taban siendo empoderados de acuerdo a 
su perfil y tampoco ejerciendo debida-
mente sus atribuciones como mandos, 
por lo que decidió iniciar un proyecto 
para su revestimiento de poder y ejerci-
cio real del mando enfrentando decidi-
damente su importancia como puente 
en la ejecución y supervisión en el tra-
tamiento y cumplimiento de las órdenes. 
Bajo su liderazgo y con el apoyo de los 
manos de los mandos institucionales se 
tomaron medidas como: nombrar histó-
ricamente en la Escuela de Suboficiales 
el primer Sargento Mayor de Comando, 
mejorar las instalaciones para su uso y 
comodidad, se permitió la colocación de 
los grados en la goliana y partes visibles 
en general como el uso de los oficiales, se 
autorizó además el uso del uniforme azul 
número dos, y se creó el monumento a 
la suboficialidad. También se pudo crear 
una prueba piloto en ciudad Bolívar de 
unidades bajo el mando de suboficiales 
antiguos, que en otrora eran comanda-
das por oficiales. Los resultados exitosos 
y el entusiasmo de los suboficiales no 
tardaron en brotar en beneficio de las co-
munidades y por supuesto de la propia 
institución.

En 2004 como director de la Escue-
la de Suboficiales, se dedicó a recopilar 
historias inéditas de la Alma Mater de la 
suboficialidad, que presentó a modo de 
compendio titulado “Cuentos para reen-
cuentros”, el cual fue publicado por API 
impresores y presentado en su momento 

por el señor Brigadier General Fabio Ar-
turo Londoño.

Esta labor de empoderamiento de la 
suboficialidad la continuó como Director 
del Centro de Altos Estudios Policiales 
CESPO, posteriormente como Coman-
dante del Departamento del Cesar don-
de nombró para la historia al segundo 
Sargento Mayor de Comando, así como 
una comisión itinerante con los 4 subofi-
ciales más antiguos de la unidad para se 
convirtieran en los ojos y oídos del co-
mandante frente a las suboficialidad. To-
das prácticas de gran éxito institucional 
y reconocidas a favor de la educación y 
formación policial.

Como premio a su gestión como Co-
mandante es nombrado Agregado Poli-
cial en Embajada de Colombia en Vene-
zuela, con destacados éxitos. A su regreso 

al país da paso a la Reserva Activa, luego 
de que su nombre no fuese considerado 
por la recién nombrada cúpula, para el 
grado de General.

Tras dejar la institución y gracias a su 
experiencia y estudios como Adminis-
trador de Empresas con especialidad en 
Gerencia de Recursos Humanos, trabajó 
durante los años 2012 a 2015 como Ase-
sor de la Secretaría de Gobierno y Dere-
chos Humanos de la Alcaldía de Mede-
llín, se desempeñó además como Asesor 
en la Empresa para la Seguridad Urbana 
Medellín ESU, participó en el diseño y 
creación de la Secretaría de Seguridad 
para la capital antioqueña y en la Subse-
cretaría de Derechos Humanos.

Su vida es un acto incuestionable de la-
bores incansables por su Policía Nacional, 
este profesional con más de 35 años de ex-
periencia en los sectores de la seguridad 
pública y privada, en la actualidad está 
radicado en la Medellín de sus amores, 
experimentando su vida en medio del dis-
frute de la ciudad, la naturaleza, el amor 
por la lectura y la investigación, junto 
con su amada Lucía, entrañable la amiga, 
cómplice y confidente, con quien decidió 
hacer realidad sus sueños, entre ellos el 
crear una familia que complementan sus 
dos hijos Santiago y Luis Daniel.

Un integrante de la Reserva Activa 
comprometido, Acorpolista con destaca-
do liderazgo lo que le llevó a ser electo 
Presidente de la Seccional en febrero de 
2018. Desde Acorpol ha pretendido me-
jorar en todos sus frentes, incrementar 
sus afiliados y visibilizar en especial a la 

oficialidad para que con su capital social, 
intelectual y policial se conviertan en un 
referente cierto para los mandos locales, 
gobernantes y empresarios a la hora de 
tomar decisiones.

Hoy su vida transcurre entre consul-
torías, proyectos, conversatorios, tertu-
lias, encuentros y capacitaciones. Como 
resumen de su existencia su castillo es 
Dios, su fortaleza la familia con la que Él 
lo recompensó. Considera que aún tiene 
mucho por entregar a su país, a sus com-
pañeros y a su ciudad y por supuesto a su 
familia. Y declara con fervor que es y será 
por siempre un entrañable admirador y 
defensor de la Policía Nacional, su ama-
da Institución.

Que en ocasiones, por falta de espacio, 
se aplazan algunas publicaciones; en 
otras, se tienen en cuenta las ya hechas 
por un mismo columnista; la actualidad 
del tema, la calidad del contenido, la 
extensión del artículo (recuerden que el 
máximo debe ser dos páginas y media, 
en letra Arial 12, espacio sencillo), la re-
dacción, etc. La no publicación de una 
columna de opinión, no debe generar 
reclamos airados de sus autores, ni ame-
nazas de desvinculación de Acorpol.

El Consejo 
Editorial del 

Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores Columnistas-

CELEBRACIÓN

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

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

Feliz cumpleaños acorpolistas El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que 
cumplan años el segundo trimestre (abril, mayo y junio) a celebrar y fortalecer los 
lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Junio 13 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

1 CORONEL CARLOS ALBERTO BARRAGAN GALINDO BOGOTA 

1 MAYOR EDUARDO MUÑOZ VILLAQUIRA BARRANQUILLA 

1 MAYOR JOHN HAROLD ROJAS OSPINA SINCELEJO 

2 MAYOR HERNANDO ROJAS BENAVIDES SANTA MARTA 

2 SEÑORA ELIDA ZAKZUK DE GONZALEZ BOGOTA 

2 TENIENTE CORONEL GILDARDO PEÑA ANGARITA BARRANQUILLA 

4 CORONEL MILTON ALBERTO MELO BASTIDAS BOGOTA 

4 TENIENTE CORONEL LUZ PATRICIA VIVANCO ROJAS BOGOTA 

4 TENIENTE CORONEL SANTOS EDGAR RODRIGUEZ HERRERA MANIZALES 

5 MAYOR POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES BOGOTA 

5 SEÑORA SONIA DAISY VALLEJO DE MARTINEZ BOGOTA 

5 SEÑORA FANNY GOMEZ GUTIERREZ DE N. BOGOTA 

5 MAYOR LUIS FELIPE FARFAN CARRANZA BOGOTA 

5 SEÑORA JAEL ROSA GARCIA VERJAN BOGOTA 

6 TENIENTE CORONEL MIGUEL ANGEL MEZA LARA BOGOTA 

6 CAPITAN CARLOS A. TORRES QUINTANA ESPINAL 

6 CORONEL LUIS FERNANDO RESTREPO CORREA BOGOTA 

7 MAYOR HERNAN CUBIDES RODRIGUEZ VILLAVICENCIO 

8 MAYOR CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ BOGOTA 

8 MAYOR J. GABRIEL GIL VILLANUEVA MELGAR 

8 TENIENTE CORONEL RAFAEL ORLANDO HURTADO GOMEZ BOGOTA 

9 SEÑORA MARIA DEL SOCORR RIOS DE MOLINA ARMENIA 

10 TENIENTE CORONEL RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ BOGOTA 

10 CORONEL CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA 

10 MAYOR EDUARDO ALFONSO MONTAÑA PERDOMO CALI 

12 TENIENTE CORONEL LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA BOGOTA 

13 MAYOR EDGAR HERNANDEZ PEREZ BOGOTA 

13 CORONEL ORLANDO PEÑA ANGARITA BOGOTA 

13 CORONEL DIONISIO FERNANDEZ MEDINA ACACIAS 

13 CORONEL HERIBERTO DJESUS NARANJO CARDONA BOGOTA 

13 TENIENTE CORONEL JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ MEDELLIN 

14 CORONEL RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ ARMENIA 

14 CORONEL CARLOS F. HERNANDEZ LEAL BOGOTA 

14 CORONEL ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ BOGOTA 

14 MAYOR PAZ BONIFACIO PALLARES VANEGAS SANTA MARTA 

14 SEÑORA BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA BOGOTA 

14 BRIGADIER GENERAL JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ BOGOTA 

15 TENIENTE CORONEL WILLIAM M. LEMUS LEMUS BOGOTA 

15 MAYOR YESID SANTOFIMIO MURCIA BOGOTA 

15 SEÑORA OLGA GUERRERO DE PINZON BOGOTA 

16 MAYOR MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA CALARCA, ARMENIA

16 CORONEL JAIRO E. CONDE URDANETA BOGOTA 

16 SEÑORA ADELA DE LOS RIOS DE CASTAÑE MEDELLIN 

16 CORONEL UBALDO RINCON RODRIGUEZ CHIA 

16 SEÑORA NORA TAPASCO DE SANTACRUZ PEREIRA 

17 SEÑORA ISAURA RAMIREZ GONZALEZ BOGOTA 

17 CAPITAN OVIEDO ACEROS JUAN BOGOTA 

18 MAYOR EFRAIN VALERIANO RONCANCIO IBAGUE 

18 SEÑORA BELKIS PINILLA DE AVILA BARRANQUILLA 

18 BRIGADIER GENERAL JULIO CESAR SANTOYO VELASCO BUCARAMANGA 

18 MAYOR CESAR AUGUSTO MORALES ASTUDILLO BOGOTA 

19 MAYOR RICARDO LATORRE ANGARITA MANIZALEZ /CALDAS

19 MAYOR LUIS EDUARDO GARCIA HERREROS RUSSY BOGOTA 

19 BRIGADIER GENERAL GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ BOGOTA 

20 TENIENTE CORONEL BERNARDINO JOSE SAÑUDO TREJO BOGOTA 

20 CORONEL HUMBERTO PRIETO BERNAL BOGOTA 

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 MAYOR RODRIGO RADA CABALLERO BOGOTA 

21 MAYOR GENERAL VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA BOGOTA 

21 BRIGADIER GENERAL ARGEMIRO SERNA ARIAS BOGOTA 

23 CORONEL LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO ARMENIA 

23 SEÑORA LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO BOGOTA 

23 MAYOR JOSE REINEL RAMIREZ SOTO BARRANQUILLA 

24 MAYOR MANUEL ALFONSO CUBILLOS MARTIN BOGOTA 

24 MAYOR JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS PEREIRA 

26 CORONEL FERNANDO DOMINGUEZ MORALES BOGOTA 

26 SEÑORA MARTHA ELENA AMELLA BETANCOUT BUCARAMANGA 

27 TENIENTE CORONEL LUIS HEBER ESPAÑA PEÑA BOGOTA 

28 MAYOR AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ BOGOTA 

28 SEÑORA MARIA HERMINIA PIÑUELA SOACHA 

28 SEÑORA MELBA GLADYS MARIN DE YEPES BOGOTA 

29 MAYOR RAUL OORLANDO GIRALDO TABARES BOGOTA 

29 SEÑORA LUCY ROMERO DE GARCIA BOGOTA 

29 MAYOR HECTOR ALFONSO RAMOS OCHOA BOGOTA 

29 SEÑORA ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES CALI 

29 SEÑORA MARIA CEDILECH TORO DE LOPEZ BOGOTA 

30 SEÑORA MARIA DEL SOCORR HOYOS QUIROGA BOGOTA 

30 MAYOR JOSE VICTOR MANUEL COVA PERALTA BOGOTA 

30 TENIENTE CORONEL MARIA ISABEL INFANTE SEPULVEDA BOGOTA 

31 MAYOR GUILLERMO CORREA TORRES BOGOTÁ 

31 MAYOR JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ BOGOTA 

31 CAPITAN SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA BOGOTA 

31 TENIENTE CORONEL ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA BOGOTA

Mayo

Nuestro líder en Acorpol Antioquia
VIENE 
PÁGINA 6
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nHASTA HACE diez años, la Asociación Inter-
nacional de Policía IPA, era para nosotros una 
entidad desconocida; en algún momento del pa-
sado, distinguidos señores oficiales ostentaron el 
carné de la Asociación, hubo la inquietud de su 
existencia y posibilidad de semillas en Colombia, 
pero infortunadamente, esa semilla no germinó; 
ahora es un orgullo conocer, entender y participar 
de ella, saber de su Objeto Social, conocer sus al-
cances internacionales, enaltecer su acción ajena 
a toda actividad de orden político o religioso, sin 
distinción de raza o sexo y disfrutar de sus benefi-
cios, tanto los Afiliados como sus hijos que, en diferen-
tes lugares de la geografía mundial, han estado presen-
tes participando de programas culturales, académicos, 
turísticos y de salud, siempre con acompañamiento de 
la IPA existente en cada país visitado.  

Y en lo nacional momentos especiales de paseos, re-
uniones sociales, de beneficio comunitario y otras acti-
vidades tendientes al disfrute de afiliados y familias, de 
promoción de IPA, siempre con el ánimo de buscar la 
integración y confraternidad de quienes hemos tenido 
la hermosa experiencia de pertenecer a nuestra Insti-
tución Policial y deseada vinculación de quienes aún se 
hallan y seguirán llegando a integrar el servicio activo. 

IPA Colombia ha trascendido, en lo 
nacional tenemos vinculación activa 
de 123  compañeros  y  23 en proceso 
de afiliación e interés importante por 
seguir en el conocimiento de la Asocia-
ción y la exigencia de nuestros afiliados 
por la realización de actividades de di-
ferente naturaleza.

En el manejo internacional las co-
municaciones son muy activas, desde 
el significativo saludo de cumpleaños, 
hasta las actividades de toda naturaleza 
realizadas por cada una de las Secciones 
existentes en los otros 67 países. 

Como ejemplo significativo del interés interna-
cional, vale la pena recordar la visita de 25 Com-
pañeros IPA procedentes de Nueva York, la llegada 
al país, en diferentes oportunidades, de numerosos 
policiales en programas personales y familiares y 
en fecha reciente, la llegada el 10 de marzo anterior 
de 22 compañeros de IPA Francia  y el 20 del mis-
mo mes, 27 más de la misma nacionalidad, quienes 
cumplieron sin problema, un programa turístico, 
cultural y de conocimiento policivo, en su recorri-
do por Bogotá, Zipaquirá, Villa de Leyva, Pereira, 
Alcalá, Medellín, Cartagena e Islas del Rosario.

En esta oportunidad vale la pena destacar la colabora-
ción del señor general Luis Humberto Poveda Zapata en 
la Dirección de Protección y Servicios Especiales, con su 
equipo colaborador y los Comandos Regional, Metropo-
litano y del Departamento de los lugares visitados y en 
cada lugar la excelente actuación y digna representación 
de nuestra Institución Policial del personal  asignado en 
cada lugar, para el acompañamiento y garantía de éxito y 
bienestar de cada uno de nuestros ilustres visitantes.

Así mismo es fundamental destacar la actividad des-
plegada por los compañeros IPA coronel Fabio Correa 
Zapata en Armenia y mayor Hernán Tapia Garzón en 
Pereira, también Presidentes de Acorpol en el Quindío y 

Risaralda respectivamente, pues su actividad de coordi-
nación con los mandos institucionales, fue fundamental 
en cada acto y acompañamiento de nuestros compañe-
ros IPA Francia, en los lugares visitados, actividades que 
cumplidas gratamente en Colombia, fueron reconocidas 
con sentimiento fraterno a través de la Secretaría General 
de IPA, de la misma IPA Francia y por nuestros compa-
ñeros de IPA España. 

Ya en otro campo de interés nacional asociativo, es 
fundamental hacer referencia a la Asamblea General 
Ordinaria de IPA Colombia, realizada el 30 de marzo 
anterior, hubo asistencia estatutaria importante, se de-
sarrolló el Orden del Día correspondiente, con normal 
desenvolvimiento; fue aceptado el contenido de los infor-
mes presentados; aprobados el ejercicio contable a 31 de 
diciembre de 2018 y el presupuesto para el 2019; se trató 
ampliamente lo relacionado con el 64 Congreso Mundial 

de IPA en Croacia; de acuerdo al Estatu-
to, fue elegido el nuevo Consejo Directivo 
para el período 2019 a 2022;  como la Aso-
ciación cumple el Tercer Aniversario de su 
fundación el 8 de Julio, se acordó conme-
morar y darle especial solemnidad a esta 
celebración, siendo definido para realizar 
esta actividad, el vienes 26 del mismo mes.

IPA Colombia sigue su proceso de creci-
miento e integración, por ello Compañero 
Policía, ven y vincúlate a esta confrater-
nidad internacional en el “Servicio por 
Amistad”.-
(*) Presidente IPA Colombia.

nAL HABLAR de sabiduría no me refiero nece-
sariamente a convertirse en un intelectual o un 
científico que descubre inventos extraordinarios, 
no es ese el alcance del tema a tratar en esta opor-
tunidad. Es claro que uno de los tópicos que más 
interesa a la humanidad es la sabiduría. Desde los 
comienzos de la historia, el ser humano ha pro-
curado descubrir cuál es la verdadera sabiduría y 
cómo conseguirla.

Destacados oradores y escritores nos han dejado 
verdaderas perlas de sabiduría. Veamos algunas:

“Saber para prever, a fin de poder”. Augusto 
Comte.

“No sabe más el que más cosas sabe, sino el que sabe 
las que más importan”. Bernardino Rebolledo.

“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios 
piensan ya haberla encontrado”. Napoleón.

“Si no plantamos el árbol de la sabiduría cuando so-
mos jóvenes, no podrá prestarnos su sombra en la ve-
jez”. Lord Chesterfield. 

En el mundo de hoy la gran mayoría de personas 
creen ser sabias. Al tener la certeza que la gran mayo-
ría de Acorpolistas creen en el Todopoderoso y en su 
Palabra Sagrada, me atrevo a registrar que ella misma 
nos explica cómo es la verdadera sabiduría y nos enseña 
cómo aplicarla en nuestra vida diaria.

 Allí encuentro que el autor humano del libro de Pro-
verbios fue el rey Salomón, observando que él pidió sa-
biduría a Dios en su juventud para gobernar al pueblo 
de Israel, y es reconocido hasta el día de hoy como hom-
bre de suma inteligencia y sabiduría. Podemos aprender 

bastante para nuestra vida personal de las ense-
ñanzas de este hombre extraordinario.

Para ilustrar el tema, considero necesario de-
limitar el vocablo con algunas definiciones que 
permitan una sencilla aplicación. El nuevo dic-
cionario ilustrado Sopena define así la sabiduría: 
“Conducta prudente en la vida o en los negocios, 
también conocimiento profundo en ciencias, le-
tras o artes”.

La palabra sabiduría es muy amplia y puede 
incluir el uso correcto e incorrecto de los cono-
cimientos. Por el lado positivo, se refiere a la ad-
quisición de entendimiento, la habilidad de dis-

tinguir entre el bien y el mal, y la prudencia en la vida 
diaria. En su sentido negativo puede referirse a la astucia 
o los engaños sutiles.

Vemos que la sabiduría es de suma importancia en 
la vida personal porque nos capacita para tomar deci-
siones correctas y para distinguir entre el bien y el mal. 
Es necesaria cuando tenemos que discernir la verdad. 
La sabiduría nos libra de los prejuicios y nos ayuda a 
ser justos en las decisiones que tomamos. La sabiduría 
desenmascara los engaños de quienes están a nuestro 
alrededor. Nos ayuda a evitar problemas. 

Encontramos varios sinónimos de sabiduría. El prime-
ro de ellos es doctrina que tiene una connotación de 
instrucción y entrenamiento. El concepto básico es que 
uno debe esforzarse por aprender la sabiduría, la perso-
na que anhela ser sabia tiene que ser disciplinada.

Otra frase que amplifica el concepto de sabiduría es el 
de conocer razones prudentes lo cual equivale a discernir. 

Fortaleza, crecimiento e integración

Coronel 
PEDRO NEL 
DELGADO 
ACOSTA (*)

IPA Colombia

Viviendo sabiamente la edad de oro

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

La persona prudente sabe discernir entre el bien y el mal, 
toma decisiones acertadas o convenientes, tiene buen jui-
cio cuando necesita escoger entre dos caminos, en cambio, 
el imprudente no piensa antes de actuar, decide según la 
forma como se sienta en el momento, piensa en el placer 
momentáneo, no en las consecuencias de sus acciones.

Sabiduría también equivale a justicia, juicio y equidad. 
Una persona que se distingue por estas cualidades toma 
determinaciones cuerdas, trata a todos justamente, no 
tiene prejuicios, estudia cada situación con cuidado an-
tes de decidir. Necesitamos estas cualidades en situacio-
nes especiales como cuando hay que descubrir al cul-
pable de algo, al tomar una decisión que afecta a otras 
personas, cuando no es fácil descubrir la verdad, etc. 
(*) Afiliado a Acorpol
Exmagistrado del Tribunal Superior Militar
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SALUD

Estrategias y desarrollos tecnológicos que 
facilitan la dispensación de medicamentos

Los medicamentos cumplen 
un papel preponderante en 
los tratamientos médicos 
que siguen los pacientes, por 
ello la Dirección de Sanidad 
ha realizado estrategias y 
desarrollos tecnológicos que 
permiten un mayor control, 
no solo sobre el suministro 
de los mismos, sino también 
sobre la dinamización de los 
procesos de los pacientes 
que pertenecen al programa 
Crónicos.

Estos últimos, reúnen unas 
condiciones especiales de 
salud que los posiciona 
como pacientes de atención 
prioritaria, para lo cual se 
han generado controles que 
permiten que los médicos 
tratantes hagan permanentes 
revisiones a su estado de salud.

Después de varias mesas de 
trabajo multidisciplinarias 
entre la parte médica, 
científica y administrativa 

de la Dirección de Sanidad, 
se estructuró una estrategia 
que permite: reducir el 
riesgo de eventos adversos o 
secundarios por el mal uso de 
tratamientos o por interacción 
medicamentosa y formular 
tratamientos con criterio a 
través de una consulta médica. 
Esta estrategia funciona de la 
siguiente manera:

•	 El paciente crónico asiste 
cada 3 o 4 meses a su cita 
de acuerdo al criterio 
médico.  Con esto se 
evitan las filas para la 
asignación de citas de 
reformulación.

•	 Con la formula el paciente 
se acerca de manera 
inmediata a la farmacia, 
reclama el tratamiento del 
primer mes y se le entrega 
la programación de las 
fechas de reclamo de los 
medicamentos de los 
siguientes 2 o 3 meses de 
acuerdo al caso.

•	 Estas formulaciones se 

realizan con períodos 
cortos debido a que no 
todos los organismos 
reaccionan de la 
misma forma a los 
medicamentos, por ello 
durante el período de la 
formulación el paciente 
recibe seguimiento del 
programa crónicos, si así 
su patología lo requiere. 

•	 Allí es posible detectar si 
se debe realizar un cambio 
del tratamiento con los 
medicamentos o si se 
continúa con los mismos.

Esto genera un mayor 
control tanto en el 
tratamiento del paciente, 
como en el suministro 
de los medicamentos, 
reduciendo reacciones 
adversas a éste y evitando 
su pérdida por cambio de 
tratamiento.

El desarrollo de esta estrategia, 
ha permitido fortalecer la 
promoción y mantenimiento 
de la salud porque el paciente 

recibe su tratamiento en 
el tiempo adecuado, evita 
complicaciones de salud en 
pacientes con patologías 
crónicas y fortalece 
la continuidad en sus 
tratamientos.

Ha mejorado la oportunidad 
de citas porque al ser 
atendido cada 3 o 4 meses 
se tienen más citas para 
ofertar y adicional a ello 
se vienen resolviendo 
las sugerencias que han 
manifestado las veedurías 
en cuanto al mejoramiento 
de la calidad en la atención 
médica, evitando la demora 
en la asignación de citas para 
programas de patologías 
crónicas y en las filas para 
asignación de las mismas.

Otro resultado importante 
de esta estrategia ha sido 
la optimización de los 
recursos, evitando entregar 
medicamentos para largos 
períodos, que se pierden 
cuando el paciente requiere 
cambio de tratamientos.
 

Desarrollos Tecnológicos:

Estos son una importante 
herramienta que facilita 
la inspección y control 
sobre los medicamentos 
dispensados, para ello se 
han elaborado tres: Correo 
informativo, Programación de 
Medicamentos y Pacientes de 
seguimiento especial.

•	 El	 correo	 informativo	
llega a las casillas 
electrónicas de los usuarios 
con datos importantes 
como la relación de 
los medicamentos 
dispensados y el costo 
de los mismos, de esta 
forma si el paciente 
recibe información sobre 

Para reclamar medicamentos 
en los 87 puntos de 
dispensación con que cuenta 
la Dirección de Sanidad en las 
principales ciudades capitales 
del país, tenga en cuenta estos 
criterios:

1. Al acercarse a la farmacia 
presente la formula 
médica vigente y el carné 
del usuario.

2. Usted tiene hasta 72 
horas continuas para 
solicitar la entrega de los 
medicamentos.

3. En caso de que no le 
sea dispensado un 
medicamento, debe 
solicitar el formato de 
(pendiente) indicando 
la modalidad de entrega 
que desea: personal o a 
domicilio.

4. Verifique que los 
medicamentos entregados 
coincidan en nombre, 
presentación, cantidad y 

Recuerde:

medicamentos que no 
le han sido entregados, 
debe comunicarse con 
la Dirección de Sanidad 
e informar la novedad, 
lo que contribuye a 
detectar y evitar la 
suplantación de usuarios. 

•	 El	 módulo	 de	
Programación	 de	
Medicamentos, se ha 
desarrollado para que la 
entrega de los mismos 
sea de manera mensual, 
bajo el criterio del 
profesional de la salud, 
cuyo beneficio está en 
la oportunidad de citas 
médicas y continuidad en 

los tratamientos, además 
de la mejora en los tiempos 
de dispensación, gracias a 
la eliminación de procesos 
manuales en las farmacias  
frente a la radicación de 
medicaentos, a través del 
módulo de dispensación de 
medicamentos en SISAP 
web,   lo que redujo  de 30 a 10 
minutos en programación 
y dispensación.

•	 La	 Herramienta	 de	
Pacientes	de	Seguimiento	
Especial, hace control a 
los usuarios acogidos por 
fallo judicial para evitar en 
ellos sobredosificaciones y 
eventos de salud adversos. 

fecha de vencimiento antes 
de firmar el comprobante 
de entrega.

5. Recuerde que algunos 
medicamentos requieren 
la autorización de un 
médico a través del Sistema 
de Información de la 
Sanidad Policial (SISAP), 
porque le han sido 
formulados previamente 
o por restricción del 
mismo, este proceso 
puede tardar 20 minutos. 
Los funcionarios de la 
farmacia le informarán 
cuando estén autorizados.

Con acciones como las 
mencionadas, la Dirección 
de Sanidad avanza en el 
establecimiento de mecanismos 
que permiten el aseguramiento 
de los tratamientos a los 
pacientes por el tiempo que 
los requiera, optimizando 
los recursos y mejorando la 
atención a los más de 617 mil 
usuarios del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional.
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Lo ideal y deseable, es que el 
ejercicio del legítimo derecho 
a la protesta, regrese al cauce 

de lo racional y civilizado.

Afortunadamente los daños causados por esta horda de salvajes 
pudieron ser minimizados por la siempre oportuna intervención 

de nuestra Policía Nacional que mediante el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios, ESMAD, logró controlar las acciones de quienes 

han hecho de la violencia y la destrucción irracional su particular 
estilo de protestar y mostrar su frustración e inconformidad.

nUNA VEZ más, las organizaciones sin-
dicales del país, trátese de movimientos 
de trabajadores, centrales obreras, servi-
dores de la rama judicial o del INPEC, 
el SENA o la DIAN, taxistas, docentes, 
camioneros, estudiantes o de cualquier 
otro género y motivación, han encontra-
do razones para convocar a nuevos paros, 
mingas y marchas de protesta, esta vez 
para manifestar su inconformidad con el 
Plan de Desarrollo, que en cumplimiento 
de sus funciones, ha propuesto el gobier-
no nacional, o por el supuesto incumpli-
miento de compromisos adquiridos por 
gobiernos anteriores, o por los gestos del 
presidente a favor de la causa del regreso 
de la democracia, o del presidente inte-
rino de Venezuela Juan Guaidó, o por la 
sequía o la crudeza del invierno, o por los 
trinos de tal cual político, o por el precio 
de la gasolina o por lo que sea. 

Las motivaciones para convocar al 
paro, las marchas violentas y la protesta 
desordenada y vandálica son lo de me-
nos. Lo importante es marchar, protestar, 
perjudicar, dañar, atemorizar, destruir y 
de paso, perder el tiempo, retrasar y obs-
taculizar el progreso del país.

Lo que se pudo presenciar en el sur de 
Colombia, con motivo de la costosa y per-
judicial ”minga” de las comunidades indí-
genas del Cauca, que afectó gravemente 
toda la economía nacional y causó desór-
denes y ataques letales contra ciudadanos 
pacíficos, que pretendían transportarse 
por la vía a cumplir con sus labores y ac-
tividades regulares y contra los miembros 
de la fuerza pública que debieron acudir a 
controlar los desmanes, así como lo suce-
dido en la lamentable culminación en la 
Plaza de Bolívar, de la marcha convocada 
por tales organizaciones el pasado 25 de 
abril, evento terminado en injustificada 
violencia, que causó costosos daños a ina-
preciables bienes de nuestro inventario de 
monumentos nacionales, al ser atacados 
sin pudor la Catedral Primada de Colom-
bia, el Palacio de Justicia y otros irreem-
plazables edificios del patrimonio cul-
tural. Probablemente la intención de los 
vándalos encapuchados hubiese sido la de 
meterle fuego a la catedral, para replicar 
el lamentable accidente incendiario que 
destruyó parcialmente la icónica catedral 
parisiense de Notre Dame.

Afortunadamente los daños causados 
por esta horda de salvajes pudieron ser 
minimizados por la siempre oportuna 
intervención de nuestra Policía Nacional 
que mediante el Escuadrón Móvil Anti-
disturbios, ESMAD, logró controlar las 
acciones de quienes han hecho de la vio-
lencia y la destrucción irracional su parti-
cular estilo de protestar y mostrar su frus-
tración e inconformidad. Estos mismos 
personeros de la violencia son los que 
precisamente, entre otras pretensiones, 
reclaman el desmonte del ESMAD, entre 
cuyas funciones oficiales está la difícil, pe-
ligrosa y muy ingrata responsabilidad de 
prevenir y controlar los continuos, injus-
tificados y catastróficos desmanes y mani-
festaciones violentas contra edificios, pro-
piedades oficiales y privadas y la vandálica 
destrucción de los ya precarios medios de 
transporte público de la capital y de otras 
ciudades del país. 

Estos insólitos reclamos contra el ES-
MAD, me hacen recordar una antigua 
anécdota según la cual, el frustrado sin-

dicato de rateros, ladrones y atra-
cadores de un olvidado pueblito 
intentó una demanda formal con-
tra el único ferretero de la locali-
dad por atreverse a vender en su 
establecimiento, candados, tran-
cas, cerraduras y cadenas de se-
guridad que dificultaban el ejerci-
cio de sus lucrativas y “honradas” 
profesiones. Esta actitud equivale 
a que los pirómanos e incendia-
rios profesionales exigieran la 
clausura y erradicación de los cuerpos de 
bomberos para que no interfirieran con 
sus actividades, sus neronianas quemas 
recreativas y demás hobbies.

Dadas las cotidianas y lamentables 
consecuencias sobre la propiedad priva-
da, la movilidad ciudadana y la seguri-
dad y tranquilidad públicas que se pre-
sentan al paso de las cotidianas marchas 

de protesta, probablemente explicables y 
justificadas hasta cierto punto en su fon-
do y esencia, pero absolutamente repu-
diables cuando se convierten en expre-
siones violentas y ataques injustificables 
de sujetos encapuchados que, armados 
con piedras, papas bomba y los letales 
cocteles molotov, atacan sin asco ni pu-
dor alguno a los miembros de la fuerza 
pública, que en cumplimiento de sus 
deberes oficiales y exponiendo sus pro-
pias vidas, deben permanecer impasibles 
al sol y al agua, recibiendo improperios, 
escupitajos e insultos en sus intentos de 
mantener el orden durante sus desplaza-
mientos, arengas y reclamos. 

Hasta algunos de los caballos que en 
algún momento fueron utilizados por la 
Policía Nacional para el control de moti-
nes y disturbios en la capital, resultaron 
afectados por los inmisericordes ataques 
de las turbas de vándalos encapuchados 
mezclados entre los manifestantes, trátese 

de estudiantes, trabajadores, sin-
dicalistas, docentes o servidores 
de la Rama Judicial. La historia 
de los carabineros colombianos 
recuerda con pena el caso del ca-
ballo  “Comején”, apuñalado por 
manifestantes frente a la Universi-
dad Nacional en hechos ocurridos 
el 16 de febrero de 1971, a conse-
cuencia de lo cual hubo necesidad 
de sacrificar al animal en la misma 
calle, tal la gravedad de las heridas 

recibidas. 
Muchísimos han sido los policías, hom-

bres y mujeres que han resultado con gra-
ves lesiones y quemaduras por impactos 
con piedras, papas bomba y elementos 
incendiarios como los conocidos cocteles 
molotov, que mediante una simple botella 
de vidrio llena de gasolina y una mecha 
encendida arrojada contra un ser huma-

no, pueden convertirlo en segundos en 
una incontrolable tea humana, tal como 
ya se intentó hacerlo con un policía de 
servicio en algunas de las manifestacio-
nes “democráticas” de la comunidad estu-
diantil de la capital el año pasado. 

A finales del mismo año anterior, du-
rante alguna de las marchas estudiantiles 
también se presentó el lamentable caso 
del estudiante Esteban Mosquera, quien 
resultó afectado en uno de sus ojos por 
el impacto de un proyectil de goma dis-
parado por alguno de los miembros de 
la fuerza pública encargados de contro-
lar los desmanes ocurridos dentro de  la 
manifestación. El penoso incidente pro-
dujo airadas protestas y reacciones contra 
el gobierno y contra el mismo ESMAD, 
que provocaron el endurecimiento de las 
posturas y reclamos abolicionistas de la 
comunidad sindical y estudiantil contra 
este cuerpo especializado de la Policía Na-
cional. Reclamos a los que han hecho eco 

algunos políticos oportunistas, aparente-
mente preocupados porque el gobierno 
garantice el libre y tranquilo desarrollo de 
tales manifestaciones de protesta. 

Están en su derecho, no cabe duda al-
guna, pero naturalmente nos referimos al 
derecho a la protesta ordenada y formal, 
en la cual se respete en derecho ajeno la 
vida, la libre movilidad y la propiedad pri-
vada. Sin embargo, resultaría interesante 
conocer las alternativas de control policial 
más recomendables propuestas por los 
“humanos” y mamertosos políticos que 
cíclicamente manifiestan su interés en la 
eliminación del ESMAD, cuerpo policial 
señalado como responsable por presuntos 
excesos en el uso de la fuerza. 

¿Me pregunto, será que nos conviene 
más, adoptar alguno de los modelos de 
control policial de motines y disturbios 
más “tolerantes, benévolos y amables” 
como los utilizados en los sistemas so-
cialistas como Rusia, Cuba, Venezuela, 
China, Nicaragua o Corea del Norte? ¿O 
mejor, recurrir a los métodos de control 
que emplean las policías del resto del 
mundo como Estados Unidos, México, 
Chile, Argentina, Brasil, Francia, Alema-
nia, Holanda, Arabia Saudita, Egipto, Li-
bia, Irán, Siria, Turquía, Bélgica, India o el 
Reino Unido, donde, en unos y otros tam-
bién existe el riesgo de recibir impactos 
de proyectiles de goma y a veces también 
de plomo? ¿Será que nos convienen más, 
actuaciones como las de los siniestros “co-
lectivos” chavistas de encapuchados, que 
durante las manifestaciones opositoras 
se desplazan en poderosas motocicletas 
repartiendo bala a diestra y siniestra?, ¿O 
los sutiles métodos chinos de control de 
manifestantes con el uso de tanques de 
guerra como los utilizados en su momen-
to en la plaza de Tiananmen?, ¿O los sis-
temas que emplea el clan nicaragüense de 
los Ortega para perpetuarse en el poder y 
lograr superar la permanencia al mando 
del Estado de la calamitosa dinastía de los 
Somoza?,  ¿O los métodos con los cuales 
se controlan las protestas de las Damas de 
Blanco o los escasos disidentes cubanos 
que se atreven a alzar sus voces contra la 
tiranía castrista, medidas que pueden in-
cluir una breve visita al paredón? Propon-
gan, respetados amigos, los escuchamos.

Las opciones disponibles son múltiples, 
pero, impajaritablemente, todas apuntan 
al mismo propósito, garantizar el orden, 
la seguridad de la propiedad privada y la 
tranquilidad de todos los miembros de 
sus comunidades, durante el desarrollo 
de manifestaciones hostiles o que repre-
senten riesgos previsibles de violencia y 
vandalismo. Lo ideal y deseable, es que el 
ejercicio del legítimo derecho a la protes-
ta, regrese al cauce de lo racional y civili-
zado. Que se marche y se proteste todos 
los días si es necesario, pero sin afectar el 
derecho general de la ciudadanía a su ac-
tividad y movilidad tranquilas y seguras. 
Cabe aquí recordar la sentencia de aquel 
humilde indiecito de Oaxaca, México, 
don Benito Juárez, el inmortal Beneméri-
to de las Américas, brillante mandatario 
de su país, quien sabiamente sentenció: 
“Entre los individuos, como entre las nacio-
nes, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

(*) Afiliado a Acorpol

¡Fuera el Esmad y 
mueran los bomberos...!

Coronel  
HÉCTOR 
ÁLVAREZ 
MENDOZA (*)

Estrategias y desarrollos tecnológicos que 
facilitan la dispensación de medicamentos

Los medicamentos cumplen 
un papel preponderante en 
los tratamientos médicos 
que siguen los pacientes, por 
ello la Dirección de Sanidad 
ha realizado estrategias y 
desarrollos tecnológicos que 
permiten un mayor control, 
no solo sobre el suministro 
de los mismos, sino también 
sobre la dinamización de los 
procesos de los pacientes 
que pertenecen al programa 
Crónicos.

Estos últimos, reúnen unas 
condiciones especiales de 
salud que los posiciona 
como pacientes de atención 
prioritaria, para lo cual se 
han generado controles que 
permiten que los médicos 
tratantes hagan permanentes 
revisiones a su estado de salud.

Después de varias mesas de 
trabajo multidisciplinarias 
entre la parte médica, 
científica y administrativa 

de la Dirección de Sanidad, 
se estructuró una estrategia 
que permite: reducir el 
riesgo de eventos adversos o 
secundarios por el mal uso de 
tratamientos o por interacción 
medicamentosa y formular 
tratamientos con criterio a 
través de una consulta médica. 
Esta estrategia funciona de la 
siguiente manera:

•	 El paciente crónico asiste 
cada 3 o 4 meses a su cita 
de acuerdo al criterio 
médico.  Con esto se 
evitan las filas para la 
asignación de citas de 
reformulación.

•	 Con la formula el paciente 
se acerca de manera 
inmediata a la farmacia, 
reclama el tratamiento del 
primer mes y se le entrega 
la programación de las 
fechas de reclamo de los 
medicamentos de los 
siguientes 2 o 3 meses de 
acuerdo al caso.

•	 Estas formulaciones se 

realizan con períodos 
cortos debido a que no 
todos los organismos 
reaccionan de la 
misma forma a los 
medicamentos, por ello 
durante el período de la 
formulación el paciente 
recibe seguimiento del 
programa crónicos, si así 
su patología lo requiere. 

•	 Allí es posible detectar si 
se debe realizar un cambio 
del tratamiento con los 
medicamentos o si se 
continúa con los mismos.

Esto genera un mayor 
control tanto en el 
tratamiento del paciente, 
como en el suministro 
de los medicamentos, 
reduciendo reacciones 
adversas a éste y evitando 
su pérdida por cambio de 
tratamiento.

El desarrollo de esta estrategia, 
ha permitido fortalecer la 
promoción y mantenimiento 
de la salud porque el paciente 

recibe su tratamiento en 
el tiempo adecuado, evita 
complicaciones de salud en 
pacientes con patologías 
crónicas y fortalece 
la continuidad en sus 
tratamientos.

Ha mejorado la oportunidad 
de citas porque al ser 
atendido cada 3 o 4 meses 
se tienen más citas para 
ofertar y adicional a ello 
se vienen resolviendo 
las sugerencias que han 
manifestado las veedurías 
en cuanto al mejoramiento 
de la calidad en la atención 
médica, evitando la demora 
en la asignación de citas para 
programas de patologías 
crónicas y en las filas para 
asignación de las mismas.

Otro resultado importante 
de esta estrategia ha sido 
la optimización de los 
recursos, evitando entregar 
medicamentos para largos 
períodos, que se pierden 
cuando el paciente requiere 
cambio de tratamientos.
 

Desarrollos Tecnológicos:

Estos son una importante 
herramienta que facilita 
la inspección y control 
sobre los medicamentos 
dispensados, para ello se 
han elaborado tres: Correo 
informativo, Programación de 
Medicamentos y Pacientes de 
seguimiento especial.

•	 El	 correo	 informativo	
llega a las casillas 
electrónicas de los usuarios 
con datos importantes 
como la relación de 
los medicamentos 
dispensados y el costo 
de los mismos, de esta 
forma si el paciente 
recibe información sobre 

Para reclamar medicamentos 
en los 87 puntos de 
dispensación con que cuenta 
la Dirección de Sanidad en las 
principales ciudades capitales 
del país, tenga en cuenta estos 
criterios:

1. Al acercarse a la farmacia 
presente la formula 
médica vigente y el carné 
del usuario.

2. Usted tiene hasta 72 
horas continuas para 
solicitar la entrega de los 
medicamentos.

3. En caso de que no le 
sea dispensado un 
medicamento, debe 
solicitar el formato de 
(pendiente) indicando 
la modalidad de entrega 
que desea: personal o a 
domicilio.

4. Verifique que los 
medicamentos entregados 
coincidan en nombre, 
presentación, cantidad y 

Recuerde:

medicamentos que no 
le han sido entregados, 
debe comunicarse con 
la Dirección de Sanidad 
e informar la novedad, 
lo que contribuye a 
detectar y evitar la 
suplantación de usuarios. 

•	 El	 módulo	 de	
Programación	 de	
Medicamentos, se ha 
desarrollado para que la 
entrega de los mismos 
sea de manera mensual, 
bajo el criterio del 
profesional de la salud, 
cuyo beneficio está en 
la oportunidad de citas 
médicas y continuidad en 

los tratamientos, además 
de la mejora en los tiempos 
de dispensación, gracias a 
la eliminación de procesos 
manuales en las farmacias  
frente a la radicación de 
medicaentos, a través del 
módulo de dispensación de 
medicamentos en SISAP 
web,   lo que redujo  de 30 a 10 
minutos en programación 
y dispensación.

•	 La	 Herramienta	 de	
Pacientes	de	Seguimiento	
Especial, hace control a 
los usuarios acogidos por 
fallo judicial para evitar en 
ellos sobredosificaciones y 
eventos de salud adversos. 

fecha de vencimiento antes 
de firmar el comprobante 
de entrega.

5. Recuerde que algunos 
medicamentos requieren 
la autorización de un 
médico a través del Sistema 
de Información de la 
Sanidad Policial (SISAP), 
porque le han sido 
formulados previamente 
o por restricción del 
mismo, este proceso 
puede tardar 20 minutos. 
Los funcionarios de la 
farmacia le informarán 
cuando estén autorizados.

Con acciones como las 
mencionadas, la Dirección 
de Sanidad avanza en el 
establecimiento de mecanismos 
que permiten el aseguramiento 
de los tratamientos a los 
pacientes por el tiempo que 
los requiera, optimizando 
los recursos y mejorando la 
atención a los más de 617 mil 
usuarios del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional.
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Una de las técnicas que 
se desarrollan con esta 

tecnología es la vaporización 
fotoselectiva de la próstata.

Doctor CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ ENCINALES
 
nCON EL propósito de brindar  una 
atención médica de alta calidad a los 
usuarios del Subsistema de Salud y se-
guirse posicionando como uno de los 
mejores centros asistenciales del país, el 
Hospital Central de la Policía Nacional, 
ahora contará de manera permanente 
con tecnología láser para el tratamiento 
de patologías urológicas.

Se trata del Láser Verde que desde el 
2015 se empezó a implementar paulati-
namente para el abordaje habitual de la 
Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) 
-el aumento no cancerígeno de la glán-
dula prostática- y el Láser Holmium, con 
el cual se amplían los procedimientos 
en el servicio de Urología para los casos 
más complejos de cálculos renales. Estas 
tecnologías médico-quirúrgicas que se 
encuentran a la vanguardia de la endou-
rología y la cirugía prostática en el ám-
bito mundial, disminuyen el tiempo de 
recuperación y las complicaciones poso-
peratorias del paciente.

Los procedimientos
Una de las técnicas que se desarrollan 

con esta tecnología es la vaporización 
fotoselectiva de la próstata, es el avance 

más importante que se ha realizado en 
los últimos 25 años en el tratamiento 
quirúrgico de la hiperplasia benigna de 
la próstata (HBP). Este sistema con Lá-
ser Verde fue desarrollado en la Clínica 
Mayo (Rochester-Minnesota-USA).

La terapia con Láser Verde (Green Li-
ght) es un procedimiento mínimamente 
invasivo, en el cual se  introduce una pe-
queña fibra por el conducto de la orina 
(uretra) y a través de esta fibra se trasmi-
te una energía láser de alta potencia que 
vaporiza selectivamente el tejido pros-
tático de manera rápida y efectiva y si-
multáneamente, permite la fotocoagula-

ción de los vasos sanguíneos prostáticos, 
disminuyendo la tasa de sangrado intra-
quirúrgico y posquirúrgico, los síntomas 
irritativos después de la cirugía y el nú-
mero de días de hospitalización, siendo 
en algunos casos de manejo ambulatorio.

Otro de los procedimientos, es la Ure-
tero o Nefrolitotomía Flexible con Láser 
Holmium, nueva alternativa para el ma-
nejo de cálculos del riñón mayores de un 
centímetro que permite la fragmentación 
inmediata de estos, ofreciendo mejores 
resultados frente a la litotricia extracor-
pórea (fragmentación de cálculos renales 
con ondas de choque), además reduce de 

forma significativa la tasa de interven-
ciones posteriores por ser una interven-
ción quirúrgica mínimamente invasiva y 
brinda la posibilidad de ser manejada de 
manera ambulatoria.

Los procedimientos mencionados se 
realizan introduciendo un ureteroscopio 
flexible por la uretra masculina o feme-
nina -según el caso- en donde una vez 
identificado el meato u orificio ureteral 
(derecho o izquierdo) permite el ascen-
so hasta alcanzar la unidad renal co-
rrespondiente (pelvis renal) y posterior 
fragmentación de los cálculos urinarios 
gbajo visión directa con la fibra de Láser 
Holmium. 

Con esta tecnología se estima que en el 
servicio de Urología del Hospital Central 
se atiendan cerca de 500 pacientes al año, 
logrando con esto disminuir la tasa de 
complicaciones intraoperatorias, el tiem-
po de cirugía y la estancia hospitalaria.

Aumenta la oferta de procedimientos 
con tecnología láser en Urología

EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

nA CONTINUACIÓN se publica el contenido del ta-
ller para conocimiento de quienes no pudieron asis-
tir al Club de la Salud, material suministrado por la 
Psicóloga Sandra Claudina Amaya Olmos,encargada 
de presentar el tema correspondiente a la fecha y 
perteneciente a la Unidad Médica del Norte.

El 24 de abril realizó un taller con el grupo ACOR-
POL, en el Centro Social de Oficiales relacionado con 
el tema de Estimulación Cognitiva.

Se Inició explicando que el ser humano tiene una 
serie de capacidades cognitivas, funcionales, mo-
toras, emocionales y psicosociales que le permiten 
adaptarse al entorno.

La Estimulación Cognitiva se define como el con-
junto de técnicas y estrategias que pretenden opti-
mizar la eficacia del funcionamiento de las distintas 
capacidades y funciones cognitivas (percepción, 
atención, razonamiento, abstracción, memoria, len-
guaje, procesos de orientación y praxias) mediante 
una serie de situaciones y actividades concretas.

A continuación, se explicó cuáles son los procesos 
cognitivos básicos en los seres humanos y que son 
estimulados mediante diferentes tipos de ejercicios:
• Percepción: es la función por la cual se recono-

cen los estímulos del medio ambiente y se realiza 
a través de los cinco sentidos: la vista, la audición, 
el olfato, el tacto y el gusto.  Permiten detectar 
que algo sucede en el entorno.

• Atención: es la capacidad de poder darse cuenta 
de un estímulo.

• Concentración: es focalizar la atención en un es-
tímulo.

• Memoria: función del cerebro que permite al or-
ganismo registrar, consolidar y evocar la informa-
ción del pasado.

• Razonamiento lógico y orientación tempo-
ro-espacial: Estas dos funciones permiten orga-
nizar, categorizar y ordenar en un tiempo y espa-
cio lo que se conoce mediante distintas formas de 
estructurar la realidad, distinguiendo lo esencial 
de lo accesorio y manteniendo la capacidad para 
ordenar las ideas.

• Lenguaje: permite la comunicación, ya que ayuda 
a comprender la realidad y describir lo que sucede; 
entre más palabras se conozcan, recuerden y utilicen, 
más distinciones se pueden realizar en la vida cotidia-
na, lo que enriquece el desempeño cognitivo.

• Praxias: son habilidades motoras adquiridas, mo-
vimientos intencionados en donde se requiere la 
coordinación, es entrenar la motricidad fina.

Se invita a desarrollar con regularidad, diferentes 
actividades que propendan por la estimulación de 
cada uno de estos procesos.

La Línea de apoyo emocional de la Policía Nacional, 
es 018000910588.

Club Acorpolista
de la Salud

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

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

Estimulación 
cognitiva
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Valle

Palabras y mensaje ofrecido por el coronel Alberto Arturo 
Romo Vitery Presidente Acorpol Seccional Valle del Cauca, al 
personal de damas acorpolistas e invitadas especiales de Acore 
que asistieron a la celebración del día de la mujer.

Celebración día de la mujer
En el salón social de la sede de Acorpol Valle se ho-

menajeó a las damas asociadas que hacen parte de la 
seccional. El agasajo incluyó un coctel de bienvenida, 
saludo con ocasión del día de la mujer dirigido por el 
padre Ferney Galves, almuerzo y juego de bingo. De la 
celebración participaron como invitadas especiales las 
señoras de Acore.

Participación de la señora Carolina Filigrana, representante 
del Banco de la Mujer, quien ofreció una charla sobre 
administración financiera y obsequió un detalle para ser 
entregado durante el evento.

Damas acorpolistas esposas y viudas, compartiendo entre amigas 
un delicioso refrigerio ofrecido con motivo del día de la mujer.

El coronel Alberto Arturo Romo Vitery, cantando bingo durante 
el evento ofrecido a las damas en su día.

Entrega de uno de los premios del bingo ganador por parte 
del Presidente Acorpol Valle del Cauca a la señora acorpolista 
María Concepción Colmenares viuda de Reyes.

Verificación de uno de los juegos de bingo por parte del señor 
coronel Alberto Arturo Romo Vitery y de la secretaria de la 
seccional Piedad Tirado Jiménez, durante la celebración del día 
de la mujer.

Grupo de damas acorpolistas e invitadas especiales de Acore, en 
compañía de la  secretaria de la seccional, el Presidente Acorpol 
Valle y padre Ferney Galves compartiendo un rato de alegría y 
de amistad durante el evento ofrecido en el día de la mujer.

Realizada el 13 de marzo en el Auditorio del Com-
plejo Policial de ésta ciudad, al encuentro asistió gran 
número de Oficiales Acorpolistas y no Acorpolistas y 
fueron tratados temas interés de institucional y defi-
nido el apoyo de la Reserva Activa con las siguientes 
conferencias y talleres:
• Taller para el fortalecimiento de principios y Valo-

res para Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y 
Agentes.

• Taller de Inteligencia y Gestión Financiera. Para co-
adyuvar a la administración de sus recursos econó-
micos creando conciencia en el ahorro e inversión 
de su salario, para no comprometer su economía y 
créditos innecesarios los cuales en muchas ocasio-
nes inducen a ejecutar actividades ilícitas que me-
noscaban la imagen Institucional.

• Directiva Administrativa Permanente número 001 
del 14 de enero de 2018, Implementación del Pro-

Palabras del señor coronel Miguel Ángel Botía Murillo, 
Subcomandante de la Policía Metropolitana Santiago de 
Cali, durante la reunión ofrecida al personal de oficiales de la 
Reserva Activa.

Asistencia de la Oficialidad de la Reserva Activa a la 
invitación del señor brigadier general Hugo Casas Velásquez, 
Comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali para 
tratar diferentes temas institucionales.

Refrigerio ofrecido al personal de la Reserva Activa que asistió a 
la reunión con el señor brigadier general Hugo Casas Velásquez, 
Comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Reunión con Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
grama para la desvinculación laboral asistida en la 
Policía Nacional.

• Campaña de Divulgación y Capacitación del Código 
Nacional de Policía en las comunas y barrios de las 
diferentes municipalidades.

• Participación Cívica Ciudadanos en Red.

CONTINÚA 
PÁGINA 18
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Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)

nEN LA costa caribe existe 
una frase o sentencia cuando la 
persona viaja para la capital de 
la república -Bogotá-, con al-
borozo, regocijo, entusiasmo y 
frotándose las manos, dice: ¡me 
voy para la nevera!  

Esta historia, narración llena 
de fantasía de un saraza que por 
la década de los 50, “puyó el bu-
rro” de Santa Marta en un avión 
Curtis para Bogotá, (la nevera) 
con la ilusión de estudiar de-
recho y hacerse un profesional 
fino como el doctor Jorge Elié-
cer Gaitán, jurista y político, 
asesinado en 1948 por balas 
desconocidas, se perdió un gran 
caudillo.

En la ciudad del fundador 
don Rodrigo de Bastidas no ha-
bía ninguna clase de universida-
des y los que querían tener un 
título salían a buscar sus sueños 
a la “nevera” -Bogotá-.

Este “Mariflor” viene de una 
familia humilde que como yo, 
desayunaba guineo cocido con 
queso rallado y tinto en totu-
ma endulzando con panela y 
vendían huevos de iguana. Lo 

La nevera

vamos a llamar Jaimito o el lo-
quillo por gran respeto con la 
familia.

En esa época tanto el rico 
como el pobre se daban el lujo 
de tomar wiski, porque entra-
ban de contrabando y era más 
barato que el licor que fabricaba 
la Licorera del Magdalena. Pero 
lo más jacarandoso de la “pea” 
era que iba acompañada de un 
sancocho trifásico con gallina 
robada y tenían que tener un 
vigilante cuidando el sancocho 
para evitar que los vecinos por 
la cerca se lo robaban. Había 
unos personajes con una capa-
cidad intelectual muy elevada 
que al pedir un wiski decían: 
“cantinero deme un wiski a la 
roca pero sin hielo”.

El jolgorio o parranda termi-
naba cuando el señor “sol” se 
retira a dormir, se alejaba a des-
cansar estaba declinando y los 

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

parranderos se iban a sus casas 
maltratando la forma elegante 
de caminar, perdían la cordura. 
La mayoría de ellos que dieron 
mal ejemplo a la juventud han 
desaparecido del gran continen-
te, están en BABIA.

Bogotá fue fundada en 1538, 
primero llamo se Santa Fe de 
Bogotá y fue capital del Virrei-
nato, se constituye en 1954 en 
un Distrito Especial, el Alcal-
de Mayor era designado por el 
Presidente de la República, hoy 
en día la primera autoridad es 
elegida por el voto popular. Per-
sonas que tengan que trabajar 
en la alcaldía se enferman de 
diabetes por el exceso de mer-
melada de mango, guayaba, ta-
marindo, etc., etc. Como dice el 
viejo Bonny “Voy en subida, y 
voy en bajada”. 

Las autoridades samarias se 
fueron civilizando y construye-
ron aeropuertos, los primeros 
aviones que surcaron los cielos 
fueron de 4 motores, para sama-
rios y magdalenenses fue una 
dicha tener 3 aeropuertos. El 29 
de julio de 1920 en la bahía de 
Santa Marta la bella, acuatizó el 
primer hidroavión.

La Gobernación del Magda-
lena con la venta del ferroca-
rril compró un hidroavión que 
tomó el nombre de hidroavión 
“Magdalena” para unir los pue-
blos ribereños con la capital.

El 27 de abril de 1947 el aero-
puerto “La sierra”, ubicado en 
la “Y” de ciénaga, fue el segun-

do aeropuerto de Santa Marta 
inaugurado con los modernos 
aviones DC3 y Curtis.

El aeropuerto Simón Bolívar, 
fue inaugurado el 8 de diciem-
bre de 1949 y designado aero-
puerto internacional el 19 de 
junio de 1950.

El loquillo cuando hizo su 
primer viaje a “la nevera” -Bo-
gotá-, era un corroncho con 
cofre transportable que servía 
para llevar ropa, yuca, guineo 
verde, ñame, suero salado y 
otros efectos, parecía un aqui-
lífero romano con esa maleta 
criolla. Tenía cara de pascua 
muy alegre, les lavaba el rostro 
a las vendedoras de los tiquetes 
de Avianca y Sam, para aludir-
las y así le vendieran los pasajes 
prontamente. No tomaba los 
servicios de un maleteo porque 
tenía una pobreza franciscana, 
estaba más limpio “que el culito 
del niño Dios”.

Lo simpático, agradable y en-
cantador fue cuando llegó a la 
nevera -Bogotá-, el aeropuerto 
en esa época estaba ubicado en 
techo y ningún familiar se arri-
mó a recibirlo, cuando tomó el 
taxi fue la primera “tumbada” 
que recibió con el precio de la 
carrera del transporte, quedó 
más arrugado que un acordeón 
tocado en los carnavales por un 
surdo.

Con ese frío de 6 grados pasó 
una noche más tormentosa que 
las aguas del río Amazonas. Al 
día siguiente cálido, amarillen-
to, descolorido y maxi lento fue 
a buscar refugio donde su pri-
mo en el legendario barrio San-
ta Fe y que después los bogota-
nos o el exceso de costeños le 
colocaron el nombre de barrio 
latino, pero también dicen que 
fue una salida de un barranqui-
llero a que le apodaban “perico 
ripiao”. Por los años 1927, el 
merengue dominicano se di-
fundía con el nombre de perico 
ripiao. 

El barrio Santa Fe fue exquisi-
to para vivir, morada y hogar de 
grandes músicos presentes del 
caribe alegre y tropical, como 
Lucho Bermúdez y su orquesta 
Emisora Fuente, la Orquesta de 
la voz de Barranquilla, Orques-
ta la número uno, Orquesta de 
Pacho Galán, Orquesta de Pe-

dro Laza y sus Pelayeros y la Or-
questa de Clímaco Sarmiento. 
No podemos olvidar Anuel Pe-
tro (el Burro Mocho) autor de 
la bella canción Azucena linda, 
también a Jesús Arturo García 
conocido con el nombre artísti-
co de “Mario Gareña” el mejor 
choman que he conocido, Wil-
son Choperena (fallecido) autor 
de la canción “la pollera colo-
ra ‘a”, el abogado Pedro García 
Díaz y el judista Esteban Salas, 
el hombre nació en colozó (su-
cre) tenían su conjunto de mú-
sica vallenata y se llamaba Los 
Universitarios, Los Hermanos 
Zuleta, y otros que merecen 
estar en este escrito pero se me 
escapan.

La ciudad el águila negra 
como llamaron los poetas a Bo-
gotá por la década del 50, ha-
cia tanto frío que su apodo de 
la nevera fue apropiado, muy 
adecuado y oportuno, los habi-
tantes del caribe vivian con las 
manos en los bolsillos en forma 
permanente “jugando billar” 
por el frio glacial.

Juanito o el loquillo, tuvo la 
fortuna de ingresar a sus estu-
dios de derecho en la Univer-
sidad Nacional, él relataba que 
cuando recibiera el cartón de 
abogado seguiría a Italia a una 
especialización en la Universi-
dad de Salerno.

Todos sus sueños se derrum-
baron porque no supo manejar 
el ambiente bogotano que es pe-
sado, tomó la vida fácil del ron 
corrido y cayó en desgracia se-
xual, le destaparon la cañería y 
perdió el instinto sexual de ser 
hombre. Pero esto no es nada el 
“Mariflor” consiguió una pare-
ja “pero no de baile” adinerada 
y se fueron a vivir a Cali, pero 
allá cambio de nombre y se lla-
mó “SOCORRO”. Llegó el mes 
de diciembre y Cali estaba albo-
rotada, la algarabía y el barullo 
era en todas las calles, carreras, 
callejones y esquinas porque co-
menzó la feria de Cali. Su pareja 
le hizo la invitación para que el 
domingo fuera a la corrida de 
toros donde debutaba el torero 
El Cordobés. Fue tanta la emo-
ción de Socorro que el domin-
go en las horas de la mañana 
comenzó a pregonar ¡socorro 
se va pa’ toro, socorro se va pa´ 
toro, socorro se va pa’ toro, so-
corro se va pa’ toro!, salió co-
rriendo a tomar el ascensor y 
no se percató que el ascensor 
estaba en mantenimiento, entró 
y pegó el grito ¡SOCORROOO! 
Y el amigo respondió ¡SE FUE 
PA´ TORO! Llego el cuerpo de 
bomberos y sacó el cadáver de 
Socorro. El lunes le dieron cris-
tiana sepultura, que descanse en 
paz. Mulata no me olvides ¡qué 
bárbaro!
(*) Afiliado a Acorpol – Seccional Magdalena

La ciudad el águila 
negra como llamaron 

los poetas a Bogotá 
por la década del 50, 

hacia tanto frío que 
su apodo de la nevera 

fue apropiado, muy 
adecuado y oportuno, 

los habitantes del 
caribe vivian con las 

manos en los bolsillos 
en forma permanente 

“jugando billar” por el 
frio glacial.
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Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la próxima 
edición, 20 de mayo de 2019.

Cierre 
de edición

Capitán 
ROBERTO 
ORTIZ 
VILLA (*)

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

dentro de la Familia Acorpolista durante los fines 
de semana o festivos, favor comunicar la novedad 
a los siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 

112, Oficina de Atención al Acorpolista 313 3506102, 
Secretario General 312 7432384 y  

WhatsApp 317 3743258.

EL PRIMER MUERTO EN EL HOSPITAL: 
El 13 de Noviembre  de 1973, se inaugu-
raba el “Hospital Federico Lleras  Acosta” 
con la asistencia del Presidente de la Re-
pública doctor Misael Pastrana Borrero 
y como invitado especial el expresidente 
Carlos Lleras Restrepo, hijo del médico 
cuyo nombre lleva el hospital. Como es 
lógico la ceremonia se efectúa con todo el 
protocolo, bendición por parte de Señor 
Obispo de Ibagué Monseñor José Joaquín 
Flores, palabras del señor Presidente de 
la Republica, del señor Gobernador del Tolima doctor 
Ariel Armel, agradecimientos del doctor Lleras Restre-
po, copa de champaña y recorrido por las instalaciones.

Terminada la ceremonia se procede al  traslado de los 
invitados hacia el Círculo de Ibagué. En el parqueadero 
del hospital se encuentran los vehículos para los perso-
najes. El teniente ayudante del Comandante de la Policía 
del Tolima se adelanta unos pasos para abrir la puerta 
trasera del carro y  facilitar la entrada  del  expresidente 
Lleras Restrepo, cuando el doctor Lleras se inclina para 
abordar el  vehículo, se escucha  a corta distancia  la ex-
plosión de un disparo… El desconcierto es total.

El oficial ayudante de la Policía empuja al doctor Lle-
ras dentro del carro y se abalanza sobre él para cubrir-
lo con su cuerpo, le ordena al conductor que arranque  
pero solo puede recorrer unos metros, la aglomeración 
no le permite avanzar. Mientras tanto el coronel Pablo 
Rosas Guarín (Comandante de la Policía) resguarda al 
Presidente Pastrana lo sube a su carro y sale rápidamen-
te del lugar.

Se logra establecer que el tiro se le escapo accidental-
mente a un guardaespaldas del DAS. El disparo hiere de 
muerte a un menor, hijo de Juan de la Rosa Trujillo, ce-
lador del hospital. En el despacho de la gobernación se 
le informa al Presidente sobre los detalles del accidente 
y hay consternación por la muerte del  niño. 

El expresidente Lleras intercede ante el Presidente 
Pastrana para que se le ayude en alguna forma a la hu-
milde familia del menor y de allí sale la intención de 
darles una casa. Pasan los meses y el caso queda a nivel 
de anécdota. 

Al año siguiente el celador Juan de la Rosa Trujillo, 
padre del niño fallecido, se pone en contacto con el 
Comandante de la Policía del Tolima, quien le sugiere 
que le escriba una carta al Presidente recordándole la 
promesa, unos días después el  coronel Rosas Guarín 
ordena a su ayudante que personalmente acompañe al 
celador a entregar la carta al Gobernador para su trámi-
te a la Presidencia de la Republica.

El Gobernador Ariel Armel  Arenas  al ver la pobre 
caligrafía plagada de errores de ortografía le solicita al 
Secretario General doctor Augusto Trujillo Muñoz, que 
le redactaran una carta en mejores términos. Augus-
to Trujillo replica, que la carta debe ser enviada en su 
aspecto y forma original para que mantuviera  todo la 
fuerza  y valor de la solicitud de un hombre humilde, 
víctima de un hecho desafortunado.

Efectivamente la carta fue tramitada a la Presidencia 
y antes de un mes se ordenó una partida para la adqui-
sición de la casa, que le fue obsequiada a la familia de  
Juan de la Rosa Trujillo. Años más tarde fui invitado a la 

Narraciones de un policía

presentación de un libro escrito por el doctor Augusto 
Trujillo Muñoz y la exposición estuvo a cargo del doc-
tor Carlos Lleras De La Fuente; terminada la ceremonia 
pasamos al bar y Augusto Trujillo me llamó y me dijo: 
“Roberto cuéntele al doctor Lleras De La Fuente como 
fue que usted cogió a empujones a su Padre”. Me miró 
sorprendido y le relate la anécdota de la inauguración 
del Hospital Federico Lleras Acosta (su Abuelo). El doc-
tor Lleras De La Fuente con el sarcasmo que le caracte-
riza comentó: “En mi vida nunca llegué a sentármele en 
las rodillas a mi Padre y Usted Roberto, que nada tenía 
que ver con él, se le sentó encima“.

Esto ha hecho que en dos o tres ocasiones en que he-
mos coincidido, (como dicen en Boyacá) “me distinga”.

 

DE LOS PREMIOS NOBEL: Creía estar convencido que 
nuestra capacidad de asombro estaba copada respecto a 
algunos recientes Premios Nobel, que como varios  afir-
man, fueron más “adquiridos” que otorgados. Pero en 
1939 el integrante del Parlamento Sueco, “E. G. C. Bradt” 
respaldado públicamente por la  escritora  Judía “Gertru-
de  Stein” nominaron al Premio Nobel de Paz a ADOLF 
HITLER, con el argumento  que el  Fuhrer, había logrado 
la pacificación de la sociedad Alemana  al plantear el  pro-
yecto de un “Hogar Nacional Judío en Palestina”.

El profesor  emérito de la Universidad de Uppsala, 
Gustav  Henrikssen, miembro del Comité Nobel, apo-
yó la campaña con un estudio sobre “La grandeza y las 
cualidades de Adolf  Hitler“, afirmando que el éxodo for-
zado de los Alemanes Judíos a Palestina era sinónimo de 
paz. Las discusiones sobre sus méritos se vieron favore-
cidas por las conversaciones del líder Nazi con el Britá-
nico Chamberlain, sobre algunos supuestos acuerdos de 
paz en Europa.

Por un escaso margen el galardón le fue otorgado al 
Instituto Nansen. Tanto la nominación como las actas 
relacionadas fueron archivadas en caja fuerte “triclave”  
y al terminar la Segunda Guerra Mundial, desaparecie-
ron como por arte de magia.

LA VOZ DEL MARAÑON: En el espacioso campo de 
formación del antiguo cuartel de Barranquilla, había un 
imponente y milenario árbol de Marañón, rodeado por 
una  cerca en piedra, que se constituyó en el punto de 
reunión y descaso del personal, bajo la única, fresca y 
acogedora sombra. 

El temperamento comunicativo y  jovial del costeño, 
daba rienda suelta a todo tipo de comentarios y gracejos 
inocentes sobre temas de cotidianidad y del acontecer 
policial, a tal punto que se hizo popular el comentario 
de: nos enteramos por “La Voz del Marañón”… Alrede-
dor de ese hermoso Marañón, pasamos las más agrada-
bles y frescas tertulias que incrementaban la amistad y 
compañerismo, de  todos los que tuvimos la suerte de 
trabajar en esa acogedora, bella y tranquila  “Arenosa“ 
de los años 60.

Hace entrega del Comando del Atlántico el mayor 
Pablo Alfonso Rosas Guarín a un adusto y severo te-
niente coronel, que inicialmente no le presta mayor 
atención al Marañón; hasta que se entera de la deno-
minación generalizada de “La Voz del Marañón” y en 
una actitud  inquisidora e inclemente ordena talar de 
raíz el señorial Marañón, con el argumento que así 
terminaba con la murmuración y la chismografía, de-
jando el canicular patio de formación sin la sombra 
del inolvidable, acogedor y frondoso Marañón, testigo 
único de la historias, alegrías y tristezas de los policías 
de Barranquilla.

Nota: A tan singular Comandante en lugar del Bastón 
de Mando lo debían condenar a purgar su pecado por-
tando en adelante una abominable “hacha”.

ARDIENTE PANEGÍRICO: En una asonada fueron ase-
sinados unos agentes de la Policía Departamental del 
Tolima. Por razones políticas los trajeron para el sepelio 
en la iglesia de San Diego (Cr 7 - Cl. 26) de Bogotá. Fue 
seleccionado por el Ministro de Gobierno, un brillan-
te orador para que pronunciara la despedida fúnebre, 
quien lo hizo con tanto sentimiento y ardor partidista, 
que incitó a los deudos, compañeros y copartidarios de 
las víctimas, quienes  salieron prendidos de dolor y pren-
dieron  fuego a los edificios del diario El Tiempo, de El 
Espectador y a la casa del doctor Carlos Lleras Restrepo. 
Casualmente, esa tarde los bomberos estaban atendien-
do la conflagración de unos ranchos en las afueras de la 
ciudad, extrañamente de esos ranchos no se encontra-
ron, ni rastros.

LOS CABALLEROS DE LA FARC: Mucho se ha habla-
do sobre los crímenes de las FARC, pero se guarda un 
cómplice silencio sobre una gigantesca maquinaria o 
enjambre comercial que se movía alrededor y en apoyo 
de este grupo delincuencial, en beneficio propio y para 
su particular enriquecimiento.

¿Quién fabricaba y vendía las botas para los llamados 
guerrilleros?, ¿Quién los  aprovisionaba de combusti-
ble?, ¿Quién les vendía la tela y les confeccionaba los  
uniformes?, ¿Quiénes les venden  los insumos?, ¿Quién 
los dotaba de fármacos o remedios?, ¿Quién los abaste-
cía de alimentos?, ¿Quién prestaba el servicio de tras-
porte?, Cualquiera de estos aspectos se movían a través 
contratos o negociaciones millonarias, pagadas en efec-
tivo y a precios exorbitantes… ¿Quiénes son y fueron 
esos  inocentes CABALLEROS que  se enriquecieron 
con el argumento de no saber a quién le estaban ven-
diendo, sin la molestia de requisitos de ley, facturas o 
engorrosas declaraciones de impuestos? 

La Junta Directiva Nacional 
de Acorpol acompaña a la fa-
milia del señor coronel Ernes-
to Polanía Puyo, integrante 
del primer curso de oficiales 
de la Policía Nacional, al con-
memorarse los 32 años de su 
fallecimiento, para recordar 
la valiosa labor desempeñada 
por el oficial durante su trayectoria y 
reconocer de manera especial su ges-

tión en la Dirección General; 
nuestro acompañamiento a su 
esposa Amparo Sicar de Pola-
nía como una de las organi-
zadoras del primer Volunta-
riado Femenino de la Policía, 
hoy siempre vigentes en las 
actividades de Acorpol y a sus 
hijos el coronel Juan Carlos 

Polanía Sicar, Ernesto Polanía Sicar 
y la doctora Amparo Polanía Sicar.

Aniversario
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nACORPOL Y su Tertulia pretenden proyectarse cre-
ciendo y acercándose a los diferentes Grupos Literarios 
de la Capital, convirtiéndose en una Institución amante 
de la cultura y por consiguiente su difusión por nues-
tros medios de comunicación social disponibles, lo que 
contribuye a colocarnos en un sitio especial para el fo-
mento del arte colombiana en distintos sus campos del 
conocimiento.

El Histórico suceso del 9 de abril de 1948

Durante la semana del 7 al 13 de abril, se celebraron 
dos tertulias, la primera fue la de Acorpol el día 12 y esta 
se dedicó al recuerdo del 9 de abril de 1948, fecha que 
dividió la historia en el antes y el después del asesinato 
del líder político Jorge Eliecer Gaitán y el desafortuna-
do Bogotazo, cuando la reacción de los habitantes fue 
violenta, convertida en revolución, arrojando muertes y 
saqueos del comercio, como consecuencia del vil asesi-
nato del líder político.

Estos hechos repercutieron a nivel nacional, siendo al-
gunas poblaciones tan afectadas, alterándose los ánimos 
y agudizando el enfrentamiento de liberales contra con-
servadores, declarados enemigos a muerte, se generaron 
desbandadas de ciudadanos y sus familias a los munici-
pios que se identificaran con su color político antes que 
fueran víctimas de sus enemigos, estas consecuencias 
convirtieron a los pueblos en liberales y conservadores.

El clima político en todo el territorio nacional fue 
complicado y vino a bajar cuando políticamente se or-
ganizó un convenio entre los partidos, creándose un sis-
tema alternativo de gobierno, época en que cada partido 
gobernaba por cuatro años, lo que poco a poco vino a 
reorganizar el orden social de los colombianos.

Los contertulios siempre esperan que un invitado haga 
su presentación sobre el tema del día y en esta ocasión le 
correspondió de manera especial al señor mayor Gabriel 
Gil  Villanueva, Acorpolista residente en el municipio de 

LA TERTULIA TALLER ACORPOLISTA

Liderando cultura
Melgar y autor del libro “Operación Paime”, aunque el 
oficial para la época era un niño, de la mano de su pa-
dre padeció el ambiente de guerra y los continuos reco-
rridos para salvar sus vidas, fue testigo de las continuas 
masacres, del transporte de cadáveres en mulas,  la de-
capitación de víctimas para colocar sus cabezas sobre los 
estantillos de los cercos y demás sitios públicos, todo con 
el objetivo del escarmiento de sus enemigos.

Como la mayoría de los asistentes poco o nada vivie-
ron esta época de barbarie, se limitó como un paciente 
profesor dando a cada uno las respuestas sobre el tema, 
siendo escaso el tiempo para responder sobre el tema, 
quedando pendiente para una nueva tertulia sobre la 
violencia que vivió, en razón a que estos episodios ocu-
rrían por doquier en su jurisdicción y los padecimientos 
para salir ileso con sus padres y su familia.

Luego le correspondió al editor y poeta Joseph Berolo 
quien vivió en carne propia el Bogotazo, siendo un niño, 
se encontraba en el colegio y durante la tarde del 9 de 
abril de 1948, en medio de los desórdenes, logró llegar 
ileso a su hogar para encontrase con sus padres, su actua-
ción en la tertulia consistió en un discurso para ilustrar a 
los asistentes de los principales hechos que conoció y las 
consecuencias que originó el asesinato del líder político 
Jorge Eliecer Gaitán y la descomposición social que se 
originó el hecho en todo el territorio nacional.

Una tertulia como esta merece se repita invitando a 
historiadores y personas estudiosas que profesionalmen-
te hagan un análisis científico para conocer qué sucedió 
y cuál pudo ser el comportamiento social para que el te-
rritorio nacional se hubiera alterado y cómo todas esas 
revoluciones terminan un ciclo y los fenómenos se re-
piten en diferentes épocas con nuevos protagonistas, los 
colombianos queremos vivir en paz para alcanzar el desa-
rrollo deseado, compartir esa riqueza que poseemos, pro-
duciendo comida para combatir el hambre en el mundo. 

Encuentro de escritores de Boyacá
En la sede social de Acorpol la Tertulia Taller Acorpo-

lista en coordinación con varios centros culturales de la 
ciudad y el editor y poeta Joseph Berolo, realizó el 13 de 
mayo un interesante encuentro de escritores de Boyacá, 
como preparación para la Feria Internacional del Libro 

que se realizó en Bogotá. Este espacio cultural de la Aso-
ciación hace lo propio con el propósito de participar del 
espacio que se nos concederá para hacer conocer trabajos 
realizados en prosa y verso, como también exhibir varios 
libros de escritores y poetas adscritos nuestro grupo.

El encuentro se convirtió en todo un acontecimiento 
para admirar las obras y trabajos y mantener el puesto 
privilegiado que ocupa Boyacá en producción literaria, 
después de Bogotá con el primer puesto, segundo Tunja 
y tercero Medellín.

Es de admirar que en Boyacá se destacan las mujeres 
dedicadas a la escritura, procedentes de diferentes mu-
nicipios emplean la prosa y el verso para cantarle a su 
terruño, sus costumbres y la vida apacible de sus gentes 
laboriosas que convierten el departamento en un refu-
gio de paz; quienes los visitan, admiran sus paisajes y la 
hospitalidad que ofrecen para convertir la región en un 
maravilloso destino. 

La embajada boyacense estuvo integrada por Elba 
Rosa Alvarado, Presidente del grupo Mujer Palabra y 
Poesía, la doctora Alegría Fonseca, Cecilia Jiménez de 
Suarez, Beatriz Pinzón de Díaz, Aura Inés Barón de 
Ávila, María Rosa Cifuentes de López, Alicia Bernal 
de Mondragón, Luis Alfonso Espinosa, Cenen Porras 
Villate, Clara Inés Mateus Hoyos, Gilberto Abril Rojas, 
Hélida Téllez con su obra la Historia y tradiciones, en 
torno a las cuales se ha desarrollado la cultura de su tie-
rra, con especial énfasis en dos de los más lindos y apar-
tados lugares, por qué no decirlo, olvidados municipios 
del departamento: Chita y el Cocuy.

Invitados especiales los coroneles Héctor Corredor 
Cuervo y Hernando Forero Camargo y su libro “El Sue-
ño del Ángel exterminador.

Fue una tarde mágica colmada de personajes especiales 
para que declamaran la poesía rustica con modismos regio-
nales y términos propios de la región de originalidad única.

Las obras engalanaron la mesa de honor como una 
muestra para los eventos que se avecinan con motivo de 
la Feria Internacional del Libro.

Para la Tertulia Taller Acorpolista fue un honor haber 
sido anfitriona para el encuentro de Escritores de Boya-
cá y brindarles unos merecidos aplausos resaltando la 
originalidad y calidad de sus obras literarias que engala-
nan la literatura Colombiana.

Integración con personal de oficiales, esposas y viudas 
de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de 
las Fuerzas Militares “ACORE” Seccional Valle del Cauca, 
el pasado 16 de marzo en el Estadero Río Pance, donde 
se disfrutó de hermosos paisajes, clima acogedor y aire 
puro, buscando sensibilizar a los asistentes sobre la im-
portancia de los hábitos de vida saludable y la responsa-
bilidad con la fauna y la flora.

Encuentro de presidentes Acorpol y Acore, donde se realizó 
almuerzo de integración entre oficiales, esposas, viudas y 
secretarias de las dos asociaciones.

Saludo del señor coronel Alberto Arturo Romo Vitery Presidente 
Acorpol Seccional Valle del Cauca con otros señores oficiales de 
la reserva activa de las diferentes Fuerzas Militares, durante el 
almuerzo de amistad e integración en el estadero rio Pance.

Almuerzo de amistad e integración

Recibimiento y saludo del señor coronel Alberto Arturo Romo 
Vitery al doctor Salvador Velásquez Salazar y a su distinguida 
esposa señora Alba Agudelo de Velásquez miembros de la 
familia acorpolista.

Reencuentro 
de la familia 
Acorpolista 
durante el 
almuerzo de 
integración 
con personal 
de Acore en el 
Estadero Río 
Pance de Cali.

Reencuentro con amigos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
Nacional de Colombia, durante el almuerzo de integración en Pance.

Integración familia Acorpolista y Acoristas Presidente, 
Secretarias, Oficiales de la Reserva Activa y Esposas.

Valle
VIENE 
PÁGINA 15 Seccionales
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TEMAS VARIOS

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

Construcción Escuela  
General Santander

No hay en el país una sola obra pública realiza-
da con las condiciones de la Escuela General San-
tander.  En un lote amplio de terreno denominado 
Muzú, fueron levantados 12 enormes y lindísimos 
edificios, terminados en su mayoría y con unas ca-
racterísticas asombrosas: “No se dilapido el dinero, 
no se invirtieron millones de pesos, ni se olvidaron 
los detalles más elementales, como tampoco pagar 
a contratistas extranjeros; costo de la obra que sor-
prendió por lo bajo.  Vale la pena hacer un elogio a 
los arquitectos: Carlos Martínez, Decano de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y  
Santiago Trujillo.

Culminación de la obra 
En pie las edificaciones y a falta de la parte or-

namental, tales como los prados y las avenidas; se 
pudieron observar edificados ordenadamente los 
nuevos edificios sujetos a un plan diseñado. Edi-
ficios para la guardia, instalaciones para aulas de 
clase, dormitorios, comedores, vivienda para el 
comandante general, dos caballerizas inmensas de 
modelo francés cada una con capacidad para 150 
caballos, edificio para casino de oficiales, de tropa, 
edificaciones para servicios en general, instalacio-
nes para enfermería de personal y enfermería para 
caballos.

Costos de la obra 
Con un costo total de $138.000,00  pesos pagados 

a Martínez Cárdenas y Trujillo Gómez y de $103.000 
pesos pagados por concepto de contratos a la firma 
Coleman; se llevó a cabo el desarrollo de la obra.  En 
total, se pagaron $241.000 pesos, aclarando que faltó 
el pago del término de la misma, para un total de 
$458.012,18, siendo este el costo total. 

En conclusión podemos decir que los anteriores 
números por cierto aburridísimos, pueden decir 
simplemente que la Escuela General Santander, no 
llegó a costar medio millón de pesos.  Hay que verla 
para darse cuenta de que uno solo de esos edificios 
habría podido avaluarse por lo menos en medio 
millón.  Lo que viene a demostrar que con un poco 
de honradez, vigilancia y cuidado, pueden hacerse 
obras espléndidas con un costo ínfimo. 

Orgullo Policial.
Realmente para el gobierno y para la Dirección 

de la Policía Nacional, es motivo de orgullo haber 
concluido esta obra bajo la dirección del doctor Juan 
Uribe Durán Director de la Policía, el Coronel Mutis 
y el Teniente Elkers.  

Como dato curioso en 120 días se levantó la Es-
cuela General Santander y restaron 3 meses más 
para concluir los trabajos faltantes.

El toqui Lautaro (1.534 – 1.557) Memoria Chilena.
Figura legendaria, Lautaro fue uno de los líderes 

indiscutidos de la guerra de Arauco. Tras vivir como 
indio de servicio con los españoles, jugó un impor-
tante roll al aplicar sus conocimientos sobre la cultura 
hispana a favor de la resistencia mapuche.  

Diversas poblaciones nativas del nuevo mundo 
hicieron frente a la expansión de la monarquía espa-

ñola en el actual centro -sur de Chile, fueron las po-
blaciones reche- mapuche quienes se opusieron con 
tenacidad al dominio hispano, inaugurando la guerra 
llamada de Arauco.

Estatua del admirable  
caudillo araucano

Los Carabineros de Chile 
en honor a Lautaro, admi-
rable caudillo araucano del 
siglo XVI, vencedor de los 
españoles en Arauco y Tuca-
pel (Chile), víctima de una 
traición que le costó la vida a 
manos del sanguinario Rei-
noso, forjaron una estatuilla 
que fue traída personalmen-
te de Santiago de Chile por 
el Teniente de Carabineros 
señor don Emilio Oelckers 
Holstein. Y es símbolo de 
fraternidad entre las institu-
ciones Policía de Colombia 
y Carabineros de Chile. 

Mensaje remisorio
La bellísima obra de arte fue entregada al Director 

General de la Policía Nacional de Colombia, doctor 
Alfredo Navia con una nota que reza “El señor Gene-
ral y Director de Carabineros de Chile, Don Humberto 
Arriaga Valdivieso, manifiesta que el valioso obsequio 
es como prueba del afecto de los Carabineros de Chi-
le hacia la institución hermana, cuyos fuertes lazos 
de amistad cada día son más intensos”.   Tan precioso 
trofeo será disputado en un concurso de tiro al blanco 
entre las unidades de la Policía Nacional, cuyas bases 
fijará el Teniente Oelckers en asocio con los jefes que él 
designe bajo la condición de que para obtener su pose-
sión definitiva, el triunfo debe ser en dos años seguidos 
o tres interrumpidos.  Colombia quedó con el trofeo.

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

FECHA DE PAGO
Mayo 28
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HORARIO DE 
SERVICIO 

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

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

a 5:30 p.m.

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Invitemos a los compañeros oficiales de la 
Reserva Activa de la Policía Nacional para 
que se afilien. Es un deber de cada Asociado 
informar sobre nuestros programas, la im-
portancia de nuestra organización gremial,  
que constituye nuestra fortaleza; lamenta-
blemente muchos se retiran del servicio ac-
tivo y no se afilian por falta de información; 
nuestra misión es identificarlos, informarles 
sobre la existencia de Acorpol y los benefi-
cios que les reporta ser miembros activos de 
nuestra organización.
SEDE SOCIAL: Carrera 14B  No. 106-08 - Ofi-
cina de Atención al Acorpolista: tel. 214 04 
46 ext. 113, celular/WhatsApp 313 3506102. 
Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de 
afiliaciones

ENTREGA DOMICILIARIA

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

*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.

MAYOProgramación

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web www.acorpol.
com.co/ portal en el que encontrará resumen de los acontecimientos de 

nuestra Asociación y de las actividades programadas cada mes; igualmente 
en el link de contacto, esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

www.acorpol.com.co

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

8  y 22 9.00 a.m. Club de la Salud Sede Social Acorpol 

 10 4.00 p.m. Tertulia Acorpolista Sede Social Acorpol

16 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales 

17 3:00 p.m. Conversatorio Protesta Social en Colombia Auditorio ESPOL

Club de la Salud de Acorpol
INVITA

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

Días:  8 y 22 mayo de 2019
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Sede Social Acorpol
Traje: Deportivo
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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

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co 313 3506102WhatsApp:Correo electrónico: 

VOTACIONES ELECTRÓNICAS 
Elección de Representantes de la Reserva Policial

Los a�liados de la reserva policial podrán elegir a sus representantes ante
Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, CSSMP; Comité de Salud de la 

Policía Nacional, CSPN; y Consejo Directivo de Casur para el período 2019 - 2021.

OPCIÓN 1

1. Casur enviará un enlace a los correos electrónicos 
institucionales, dirigiendo al votante a la plataforma de 
votaciones que podrá usar en un celular smartphone o en 
un computador con conexión a internet. Si no tiene 
activo su correo electrónico institucional, llame al IVR 
telefónico(1) 286 0911 # 5.

2. En la plataforma de votaciones, 
ingrese su número de Cédula. 

3. Ya puede marcar sus votos,  tenga 
en cuenta que sólo puede hacer este 
registro una vez.

525647│

DESDE EL CÉLULAR O 
COMPUTADOR OPCIÓN 2 PUNTOS 

AUTORIZADOS

1. Casur, en alianza con la Policía 
Nacional, dispondrá de  65 puntos 
nacionales autorizados donde los 
a�liados podrán votar de manera 
sistematizada. 

2. Presente su cédula, tendrá acceso 
a un computador autorizado, en 

donde podrá votar.

- En los puntos de votación se 
dispondrá personal capacitado para 

resolver sus dudas.

28 DE MAYO  De 7.30 a 16.30 horasVotaciones:

Información detallada y puntos autorizados para votación: www.casur.gov.co

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos SEDE NACIONAL:
Carrera 14 B # 106 - 08

Barrio Santa Paula Bogotá - Colombia
Cel.: 311 810 01 38 - PBX: 214 04 46

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

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10 

Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla
SEDE VALLE DEL CAUCA:

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

Fecha: 17 de mayo de 2019
Lugar: Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendoya - Escuela de 
Postgrados de la Policía Nacional (Av Boyacá # 142 A 55)

Hora: 15:00

Conversatorio

Diagnóstico prospectivo 
de la protesta social en 

Colombia
Ponente: Mayor General Gustavo Moreno 

Maldonado Subdirector General Policía Nacional

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


