Celebra con nosotros Amor y Amistad
Sorpresas, Música y Diversión
Ven, disfruta y apoya las obras sociales de Acorpol
Sábado 28 de septiembre - Salón Andino Centro Social de Oficiales - 2 p.m.
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El pasado 15 de agosto, se convirtió en otro día de
fraternidad Acorpolista, amanecer luminoso, despejado
y añorado por los caminantes. Todos muy puntuales a
las seis de la mañana con la indumentaria apropiada
y los elementos necesarios, con un semblante alegre
y expectante se hicieron presentes en el Centro
Social de Oficiales para abrazar a sus compañeros de
faena caminera, abordar el bus e iniciar el anhelado
encuentro con un nuevo paraje natural y saludable.

Clausura curso
Sistema de Gestión
El curso “Fundamentos del Sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo” liderado por el
Departamento Académico de Acorpol DEPAE y dictado por
el Sena en las instalaciones de la Asociación, clausuró con
una actividad en campo abierto que se realizó el sábado 31
de agosto, en el Parque Ecológico Matarredonda, ubicado
en el Páramo del Verjon, a la actividad asistieron además de
los 18 participantes del curso, algunos Acorpolistas que se
unieron a disfrutar de la experiencia.
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Carta Abierta al Alcalde
de Bucaramanga

De Frentes y Cuadrantes

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS

Coronel MARIO
GUATIBONZA
CARREÑO (*)

nRESPETADO INGENIERO
Rodolfo Hernández, a una gran
mayoría de colombianos nos
ha llegado a través de las redes
sociales el video en el que usted critica a la fuerza pública y
se refiere a nosotros como personas con grandes beneficios
y que no cotizamos a pensión
y salud, como si estuviera alertando a los colombianos frente
a que somos unos privilegiados
sin mayor razón.
Con lo anterior no solo está
faltando a la verdad, sino que
está afectando la imagen y moral de miles de Policías y Soldados que minuto a minuto se
juegan la vida por proteger y
mantener la democracia, para
que persones como Usted puedan postularse libremente y llegar a cargos de elección popular
como el que hoy ostenta.
Señor Alcalde, le informo que
las Fuerzas Armadas están constitucionalmente reguladas por un
régimen prestacional especial, ya
que en el desarrollo de su labor
no solamente se pone en riesgo
la vida propia a diario, sino que
este riesgo afecta de igual manera
a su núcleo familiar. Adicional a
lo anterior, realizan una jornada
laboral extenuante en donde no
es exageración afirmar que muchas veces, llegan a trabajar hasta
16 y más horas por día y tras un
descanso muy corto, deben continuar con otra jornada de trabajo agotadora bajo circunstancias
iguales. Estos servidores públicos en ningún momento pueden
cobrar horas extras, recargos
nocturnos y mucho menos, dominicales o festivos. En resumen,
en esta profesión, ya sea Policía
o Soldado, no es relevante si se

A todos los Policías,
Soldados y miembros
de la Reserva Activa de
Colombia y sus queridas
familias, mis sinceros
sentimientos de afecto,
consideración, respeto,
reconocimiento y gratitud.
Un millón de aplausos,
que Dios los proteja y
bendiga siempre

labora en un mes el tiempo que
otro empleado del sector, ya sea
público o privado, llega a laborar en tres meses. Es decir que
su salario siempre va a mantener
el mismo valor, lo cual es la gran
diferencia de los miembros de
la Fuerza Pública con los demás
trabajadores. Esto sin dejar de
lado el valor, abnegación, sacrifico y disposición que tiene el Policía y el Soldado para llegar a los
lugares más apartados del país,
dejando a su familia y estando
dispuesto hasta el sacrificio de
su vida misma para mantener la
institucionalidad.
No es prudente, ni acertado
que la primera autoridad de una
ciudad tan importante como Bucaramanga haga declaraciones
de este tipo en contra de una
Fuerza Publica que está conformada por mujeres y hombres
altamente profesionales que hacen un esfuerzo inmenso día y
noche para protegernos y defender nuestras libertades, no solo
velando por el bien de todos los
colombianos, sino fortaleciendo
un tejido social que impida la
actuación de generadores de violencia, delitos y contravenciones.
Considero así y de manera
muy respetuosa Señor Alcalde
que Usted o está mal informado o no conoce cómo trabaja

un Policía, al intentar hacer ver
de una manera bastante suspicaz que el ser y trabajar como
policía es lo mismo que desempeñarse como cualquier trabajador público o privado. Ser Policía es un honor que cuesta, un
apostolado, es tener una verdadera vocación de servicio y entrega a los principios del orden
y la paz, dedicando sus días y
noches al servicio de la comunidad en la búsqueda de una sana
coexistencia y en medio de un
entorno social para nada fácil.
Señor Alcalde de Bucaramanga, sus comentarios sobre
la pensión de los miembros de
la Fuerza Pública carecen de
fundamento y conocimiento
de causa. Para informarle un
poco sobre el particular al cual
van encaminados sus mordaces
comentarios; desde el primer
sueldo legalmente empezamos
a aportar al sistema de seguridad social y una vez pasamos
al retiro no quedamos con una
pensión sino con una modesta
asignación de retiro. Por esto
decir que el Policía no aporta a
pensión, ni salud no solamente
es erróneo, sino que no le hace
nada bien al país y sí en cambio
le hace mucho daño a nuestra
querida Policía Nacional, la cual
lo ha entregado todo en pro del
bienestar de la patria. Una Institución en la que innumerable
número de mártires han ofrendado sus vidas en el cumplimiento del deber, en defensa
del orden constitucional y de
todas las personas residentes en
nuestro país.
A todos los Policías, Soldados
y miembros de la Reserva Activa de Colombia y sus queridas
familias, mis sinceros sentimientos de afecto, consideración, respeto, reconocimiento y gratitud.
Un millón de aplausos, que Dios
los proteja y bendiga siempre.
¡! Policía un día, Policía toda
la vida!¡
(*) Afiliado Acorpol – Seccional Santander

nAHORA QUE la lucha por las alcaldías alcanzan su punto
más álgido y la seguridad vuelve a ser protagonista en las propuestas de campaña, sería saludable hacer aportes buscando motivar los aspirantes, para lograr su compromiso serio
y aterrizado sobre este tema tan sensible a la ciudadanía. El
debate por la seguridad ha sido largo y muy duro, pues tanto
policía como ciudadanía y administraciones, buscan fórmulas
mágicas que les puedan dar un resultado favorable de cara a
la delincuencia en todas sus modalidades, pero en especial,
dirigida a la seguridad ciudadana, por ser el ciudadano de a
pie victima permanente de este tipo de delincuentes.
Sobre el asunto, a lo largo de los años surgieron dos programas bien interesantes, como respuesta de la policía en defensa
de la colectividad, los frentes de seguridad y el plan cuadrantes;
el primero basa su filosofía en la prevención, el segundo se sustenta en la reacción, desafortunadamente tanto a la institución
como a las administraciones, les faltó visión y a cambio de combinar las dos estrategias, permitieron que se desplazaran mutuamente, e incluso las llevaron a competir por la aceptación
ciudadana, error garrafal que ahora con el paso de los años hemos decantado, al entender que la salida más beneficiosa para
la seguridad en las urbes es la sinergia entre los dos programas.
Los frentes de seguridad se basan en el compromiso cuidando por su propia seguridad, la institución buscó acercar los residentes de edificios, conjuntos, cuadras, barrios, entorno a una
fraternidad, ese conocimiento directo les permitió apoyarse
mutuamente, despertando un pacto tácito por la seguridad del
complejo habitacional, la policía se encargó de desarrollar estrategias como la comunicación rápida y efectiva, implementada ante amenazas detectadas por los miembros del frente, que
contaron con herramientas como la comunicación, alarmas y
tecnología, que antaño poco existía y hoy, es fundamental en el
concepto seguridad. En principio los frentes de seguridad luego
de la comunicación interna, daban aviso a la policía del sector
y ante la posible demora en la respuesta, sonaban las alarmas,
demostrándole a la delincuencia que la comunidad estaba alerta
para neutralizar sus actuaciones.
El plan cuadrantes al igual que los frentes de seguridad,
buscó dinamizar la relación comunidad - policía, poniendo
las unidades del sector en contacto con los ciudadanos, entregándole a estos medios fáciles de comunicación por medio de teléfonos, respondidos con presteza por los policías
destinados a la unidad policial del lugar. Como vemos los
programas tiene un mismo fin, crear un tejido social policía comunidad, para neutralizar la delincuencia que amenaza los
residentes en zonas disímiles de la ciudad. La sugerencia esta
en unir los dos programas, motivando los vecinos a observar
e informar y los policías a reaccionar con prontitud.
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perios, insultos, epítetos de grueso calibre y hasta escunUN 18 de agosto de 1989, en Medellín, fue vilmente
masacrado por sicarios al servicio de Pablo Escobar, a
pitajos y patadas, por quienes abusando de su condición
las 06:30, cuando se desplazaba en el vehículo oficial
de ciudadanos están creyendo que por el hecho de ser
hacia el comando, el señor coronel Valdemar Franklin
servidores públicos, los uniformados son un objeto al
Quintero, sin calcular aquellos las derivaciones que soque se les puede no solo atacar, sino humillar y hasta elibrevendrían por eliminar a un ejemplar oficial, símbominar sin consideración alguna. Ellos, por el hecho de
lo de transparencia y responsabilidad, además comanhaber jurado entregar su vida si fuere necesario, en deTeniente
dante de la Unidad de más alto riesgo que existía por el
Coronel JOSÉ
fensa de los derechos ciudadanos y del establecimiento,
ALBERTO
entonces. Hoy, y luego de 30 años de la muerte del héno son susceptibles del cuidado, protección y vigilancia
PEROZA
roe uniformado, no solo lamentamos su desaparición
ARTEAGA (*)
de los derechos humanos por parte de los organismos
material de este mundo, sino que exaltamos su valor
encargados para el efecto. Pareciera que los policías son
y buen ejemplo, al enfrentar, aún en inferioridad de
“cosas” y no “personas”. Los policías no tienen alma.
condiciones a unos delincuentes que poco a poco la justicia
En las dos últimas décadas, en Colombia, fueron asesidivina y humana han puesto en el sitio que por sus fechorías
nados 1.800 policías de antinarcóticos y 968 de vigilancia,
les corresponde. Su ascenso póstumo al grado de Brigadier
por delincuentes callejeros, y narcotraficantes, con métodos
General, es un homenaje de la institución y un reconocimienimperdonables, como el desmembramiento o por pisar mito de sus ejecutorias, que lo llevaron a ofrendar su vida en denas antipersonas, como sistema de seguridad de guerrilleros
fensa de los más altos intereses de la patria, a través de nuestra
o traficantes de drogas ilícitas. La estadística de los últimos
benemérita Policía Nacional de Colombia.
cinco años, nos muestra unas líneas ascendentes que muy
Como él, muchos de nuestros héroes, ignorados y despoco preocupa a los gobernantes y mandatarios y, por suconocidos, hacen parte de las filas celestiales, a pesar de la
puesto, mucho menos a la comunidad en general, objeto del
entrega de sus vidas en cumplimiento de su juramento para
desempeño profesional de los guardianes de la seguridad y
con Dios y para con la patria. Para ellos, nuestro reconocila convivencia.
miento y nuestras oraciones, que ojalá sirvan de consuelo a
sus familiares y compañeros de la institución, que guarda de
ellos, el mejor de los recuerdos.
No solo la guerrilla, sino el crimen organizado, los narcotraficantes, la delincuencia común (extorsionistas, sicarios,
prestamistas del gota a gota, ladrones de alcance nacional e
internacional, trata de personas, contrabandistas y hasta los
denominados de cuello blanco), practican la más censurable
de sus aventuras: ¡matar policías! Para ellos, los uniformados son solo un objeto para practicar tiro al blanco sobre sus
humanidades y hacer una muesca más en las empuñaduras
de sus revólveres y pistolas.
Todos los días, los policías a lo largo y ancho del país, luego de rezar una oración y de santiguarse cristianamente, salen a las calles, henchidos de buenos propósitos, dejando a
sus espaldas a una esposa y a unos hijos en las manos y bajo
la custodia de Dios, pues van a cumplir la sagrada misión
de cuidar y vigilar la integridad física de sus semejantes y
a velar porque sus bienes no sufran menoscabo, ayudando
al niño y protegiendo al desvalido; aconsejando, informando, orientando y hasta prestando los primeros auxilios sin
Algunos buenos ciudadanos, ante hechos similares, expresan
ser médicos a un lesionado o moribundo, o hacer las veces
sus
condolencias al alto mando y las familias, pero hasta ahí
de partero para ayudar a una embarazada en momentos del
llega su dolor y su pena. Pasadas las honras fúnebres, nadie, ni
alumbramiento; lidiar con borrachos, capturar delincuentes;
los mismos miembros del cuerpo policial los recordamos, ni
atemperar ánimos belicosos de un esposo celoso y ofendido;
siquiera para colaborar con las autoridades, con una simple intrasladar ante las autoridades judiciales o de policía a infracformación para ayudar a ubicar y capturar a los asesinos, como
tores aprehendidos en flagrancia de la ley penal o del código
es la obligación y el deber de todo buen ciudadano.
de policía y convivencia, además de lidiar con ciudadanos
Para los asesinos de policías, es apenas un singular deporirrespetuosos y hasta ofendidos con su presencia, recibiendo
te
que entre todos debemos repudiar, condenar y extirpar de
amenazas y ataques directos, por creerse superiores a quieuna vez por todas, en reconocimiento al sacrificio y el valor
nes representan la autoridad legítima del Estado.
que exponen los uniformados, para defender hasta con sus
Siendo, como es el policía, el gobierno en la calle, nuestros
vidas la democracia, la tranquilidad, la seguridad y la paz de
agentes no solo deben cuidar a sus semejantes, sino darse su
propia seguridad. A este policía le llueven los peores improtodos los colombianos.

En las dos últimas décadas, en
Colombia, fueron asesinados 1.800
policías de antinarcóticos y 968
de vigilancia, por delincuentes
callejeros, y narcotraficantes, con
métodos imperdonables, como el
desmembramiento o por pisar minas
antipersonas, como sistema de
seguridad de guerrilleros o traficantes
de drogas ilícitas

Acreditación Consultor en Seguridad
ACORPOL en coordinación con la Subdirección General de
la Policía Nacional y en alianza con la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, hemos acordado que esta última expedirá la Acreditación como Consultor en Seguridad
a quienes ostenten el título de Administradores Policiales, para
lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
• Decreto de Retiro o Acto Administrativo que lo produjo
• Formato de solicitud de acreditación como Consultor en
Seguridad

• Formato de autorización para verificación de antecedentes
• Acta, Tarjeta profesional o Diploma de Grado que le confiere el título de Administrador Policial.

Coordinación y trámite
Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional – ACORPOL
Bogotá D.C., carrera 14 B # 106 – 08
Celulares 3118100138 - 3133506102
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La justicia

Reservas activas
¡Salvemos la Patria!

No existe duda que algunos jueces están
nLA INSEGURIDAD jurídica no se pueal servicio de los delincuentes tal vez por
de predicar de la justicia sino de los jueces
miedo de quedar sin oficio y no entiende
como personas naturales que por motivos
que su posición es contraria del derecho y
ocultos o ignorancia supina, permiten esa
a su deber de administrar justicia en forma
inseguridad. Las personas según el Artícuindependiente e imparcial.
lo 73 del Código Civil, se clasifican en perEl Artículo 66 del Código de Procedisonas naturales o personas jurídicas, estas
Coronel
miento
Penal, establece titularidad y obliestán representadas por las personas natuPEDRO
gatoriedad en los siguientes términos: “El
rales en el caso de la Rama Judicial, por los
ANTONIO
HERRERA
Estado por intermedio de la Fiscalía Genejueces que en sus decisiones es indispenMIRANDA (*)
ral de la Nación, está obligado a ejercer la
sable demostrar los valores de la rectitud,
acción penal y a realizar la investigación de
honestidad y moralidad, que son los prinlos hechos que revisten las características
cipios que rigen dentro de los postulados
de un delito de oficio o que lleguen a su conocide la Carta Política. Es por ello que es un error
miento por medio de denuncia, petición especial,
culpar de la inseguridad jurídica a la justicia, olquerella o cualquier otro medio, salvo las excepvidando a sus naturales representantes que son
ciones contempladas en la Constitución Política y
los jueces de la República. Hace 195 años Bolívar
en este Código.
dijo: “La corrupción de los pueblos nace de la beNo podrá en consecuencia, suspender, intenevolencia de los jueces; son los jueces los verrrumpir, ni renunciar a la persecución penal, saldaderos responsables de la inseguridad jurídica,
vo en los casos que establezca la ley para aplicar
por no saber interpretar el principio del debido
el principio de oportunidad, regulado dentro del
proceso que proviene de su estrecho vínculo con
marco de la política criminal del Estado, el cual esel principio de legalidad al que deben ajustarse,
tará sometido al control de legalidad por parte del
no solo las autoridades judiciales, sino también
juez de control de garantías. Lo ideal y ético sería
las administrativas.
que los fiscales le dieran cumplimiento a ese ArtíSe ha dicho que el debido proceso es garantía
culo y si no lo hacen deben ser sancionados por la
básica de la organización de una sociedad, pues
Procuraduría General de la Nación, se está descoes expresión del poder punitivo del Estado, así
nociendo por la inseguridad jurídica, algunos jueconsagrado en la Constitución Nacional, resulta
ces desconocen la prevalencia del interés general
imprescindible para el procesado, las víctimas y la
sobre el particular y la supremacía normativa de la
sociedad; su desconocimiento, lo cual genera un
Constitución y el deber político de cumplirla.
posible delito de prevaricato por acción, Artículo
413 del Código Penal.
(*) Afiliado a Acorpol

Servicio de créditos del Fondo Rotatorio de la Policía
nEL 6 de agosto de 1954, mediante el Decreto 2361, se creó el
Fondo Rotatorio de la Policía, con
el objetivo de satisfacer las necesidades y requerimientos de los
miembros de la Policía Nacional.
Algunos de ellos consistían en
la venta de víveres y productos de
la canasta familiar. Posteriormente en los años 90, se dio apertura
a las salas de exhibición en las
que se ofrecían: prendas de vestir,
uniformes, electrodomésticos, y
muchos otros artículos de consumo, que eran descontados directamente por nómina.
En el 2002 se da fin a las salas de
exhibición e inicia el proceso de
créditos, estos se entregaban por
medio de bonos y podían ser utilizados en almacenes de cadena,
pero se identificó que los clientes
los canjeaban por efectivo, creando así una necesidad de flujo de
efectivo directo para los miembros de la Institución Policial.
A partir del 2004 se crean las
líneas de créditos bajo la modalidad de libranza, créditos de consumo y libre inversión dirigidos a

nLA VICTORIA de nuestros antepasados hace
dos siglos fue contra la corrupción y el abuso
de poder de los gobernantes chapetones que
conquistaron el territorio de la Nueva Granada.
En este agosto celebramos 200 años de
dos hechos importantes en el proceso de independencia de la hoy República de ColomCoronel
bia, de la corona del Rey español Fernando
OSWALDO
CARABALLO
VI. Pantano de Vargas y Batalla de Boyacá.
DÍAZ (*)
El estamento militar coautor en Cartagena
de la revolución independentista en mayo
y junio de 1.810 puso un gran aporte en la
independencia absoluta de Cartagena en noviembre de
1.811. Este estamento adoptó después de esta victoria una
posición de apoyo y obediencia constitucional al estamento civil que asumió el poder.
A partir de octubre de 1.821 se dio en Cartagena la independencia absoluta. La victoria del Almirante Padilla sobre
el último reducto español en la Batalla de San Juan en junio
puso punto final a la lucha por la expulsión española.
Los colombianos al servicio de la Fuerza Pública que hemos sobrevivido a la lucha fratricida, constituimos las Reservas Activas, insistimos hoy en nuestro aporte a la democracia y aspiración para administrar el estado colombiano.
Nuestro propósito será liberar a la Nación de ciertos vicios de
la mala política que viene destruyendo la convivencia nacional.
Sentimos gran respeto y orgullo por muchos líderes políticos de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI, pero llegó el
momento de actuar como fuerza política ante la corrupción
actual, en la forma como lo hizo el senador Cicerón en el
foro romano por allá en el siglo XXX antes de Cristo.
Cicerón combatió la corrupción que encabezaba un senador ambicioso llamado Catilina, en su rechazo a la conducta de este ciudadano, Cicerón hizo famosa una frase: “Hasta
cuando oh Catilina”.
Ese es el papel que deben representar nuestros delegados en cuerpos colegiados y ejecutivos a partir de nuestra
victoria electoral de octubre del 2.019.
Compatriotas de todos los partidos políticos, acompáñenos en esta travesía de nuestro Rubicon criollo, rojos, azules,
verdes, polos, Cambio Radical, Centro Democrático, de la U y
demás partidos políticos, nuestro partido es Colombia para
bien de todos, en paz, con respeto a la ley, a los derechos y a
la inversión de los impuestos de los contribuyentes que debe
ser vigilada por todos en cada Departamento y Región.
(*) Afiliado a Acorpol.

los miembros activos, pensionados y retirados de la Policía Nacional, siempre brindando la tasa
de interés más baja del mercado.
En la actualidad, la unidad de
negocio de créditos tiene alrededor de 13.000 clientes distribuidos en todo el país, de ellos, un
gran porcentaje corresponde a
personal retirado y pensionado
de la institución.
Es importante aclarar que para
poder acceder a un crédito con
FORPO, el usuario puede realizar
su solicitud de manera presencial
en la sede principal de la entidad

ubicada en el barrio El Greco, o de
manera digital, accediendo a la página web www.forpo.gov.co en el
módulo de créditos. Allí también
puede conocer la circular 000006
de mayo del 2019, en la que puede
consultar los lineamientos generales del programa de créditos.
Igualmente, puede acceder al
canal de Youtube: Fondo_rotatorio y ver los videos tutoriales
sobre las diferentes líneas de
crédito que ofrece FORPO.
En el Fondo Rotatorio de la
Policía siempre brindamos un
Servicio con Probidad.

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: 19 septiembre de 2019
Hora: 06:00 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar la cuota
con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.
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Anotaciones policiales sobre un
fallo de la Corte Suprema de Justicia
nA LA policía cada día

la presencia en los parques de jibaros y consuse le exige más, pero fremidores deterioraran el
cuente y sistemáticamenentorno urbanístico de
te se le reducen o distorlos sectores residenciasionan las herramientas
les, a lo que también se
legales para poder cumplir con eficacia su mi- Mayor General suma la propagación de
los olores característicos
sión constitucional.
ALBERTO RUIZ
de estas sustancias ahoEs la conclusión simple GARCÍA (*)
ra disque medicinales,
que se deriva del reciente
reduciendo consecueny contradictorio fallo de
la Corte Suprema de Justicia, con temente el valor de sus vivienrelación a la nociva permisividad das, ya de por si menoscabado
para el consumo de drogas y al- por las averías de las calles, las
cohol en sitios públicos y abier- ventas ambulantes, la prolifetos al público, que a pesar de las ración de establecimientos púaclaraciones de la misma Corte blicos, el intenso tráfico vehiConstitucional, cuyo fallo no fue cular, la mendicidad rampante
unánime, sigue despertando in- incrementada por la presencia
masiva de inmigrantes veneusitadas preocupaciones
Sin duda es una decisión po- zolanos, entre tantos factores
lémica que difiere también de de afectación y reducción de la
otras controvertibles y trascen- calidad de vida de todos, pero
dentales que tienen que ver bá- especialmente de los habitantes
sicamente con el derecho de las despectivamente llamados de la
personas a planificar y organizar Tercera Edad, ya en proceso de
su vida. Voy a adentrarme en- extinción por el paso inexorable
tonces en las implicaciones que de los años y hoy arrinconados
el fallo a pesar de sus aclaracio- por el vertiginoso desarrollo de
nes, aún deja entrever en la parte la vida moderna, olvidando que
procedimental a cargo de la poli- precisamente este avance de las
cía, y la vulneración a derechos ciudades y de las comunidades,
de otros sectores de la sociedad, fue construido por estos nobles,
diferentes a los derechos de los altruistas y emprendedores viejos que se resisten a partir al
niños, niñas y adolescentes.
Algunas autoridades, la opi- más allá. La estigmatización de
nión pública, gremios, y voces estos sitios de libertinaje, será
autorizadas entre otros sectores un problema mayúsculo para
(incluyendo el del señor magis- el control policial. Ya se vislumtrado que hizo salvamento de bran los nuevos Bronx.
Donde quedan entonces los
voto) han venido rechazando
este preocupante fallo, por cuan- derechos de los adultos mayoto está en contravía del sentir res de 60 años sobre lo cual muy
ciudadano respecto de las afec- poco se ha legislado, pues se
taciones a su salud, seguridad, asume que simplemente son ciuespacio público, deterioro de los dadanos del común, por lo que
sitios de recreación, y en general se irrespetan sus valores, princide la tranquilidad ciudadana, pios, sus tradiciones, su cultura
amén de la alteración evidente ¿A dónde irán a refugiarse para
de los fundamentos para lograr tomar el sol de la mañana o a meditar sobre sus problemas? ¿Qué
una convivencia sana.
Mención especial como lo han decir del deterioro de estos espamanifestado casi todos los secto- cios para realizar sus ejercicios
res de la opinión pública, inclu- diarios? ¿Dónde queda la consiyendo a connotados periodistas, deración por su salud, el paseo
merece la grave afectación a los con su perro, el incondicional
derechos de los niños y jóvenes. y leal amigo y acompañante, su
Pero ello no es óbice para des- tranquilidad, su seguridad? De
conocer las serias implicaciones verdad que los derechos de los
para las personas que hoy llaman niños son muy importantes pero
de la Tercera Edad, que en Bogo- ello no implica que se deje a un
tá representan según el Dane el lado el respeto por los derechos
47.4% de habitantes de más de 64 de las personas de la Tercera Edad
años por cada 100 jóvenes, que como se les denomina hoy, que al
observan con no poca preocupa- parecer solo le interesan a los poción, la inminente alteración de líticos en las elecciones para que
sus espacios de meditación, de su voten, y a las leyes para utilizarlos
salud y su ya escasa tranquilidad, como simples referentes.
Es aquí donde entra en juego
por lo que acontecerá cuando los
desenfrenados jóvenes, viciosos algo que los legisladores miran
y desordenados adolescentes, de soslayo y una parte de la pose tomen los parques y las vías blación con desdén: El papel
peatonales, en donde primara el del control de la policía a los
desarrollo de la personalidad so- factores de inseguridad. Cómo
bre la dejación de espacios libres exigirle controles a la Policía
para su ya dificultosa movilidad si las pocas herramientas legales de que dispone en esta disy esparcimiento.
A ello hay que agregar que torsionada democracia para el

Al Estado colombiano le
corresponde entonces
regular el buen uso de
los espacios públicos,
pues son los lugares
de encuentro libres y
determinantes para una
sociedad
cumplimiento de su función y
especialmente de su actividad,
se le han venido reduciendo
sistemáticamente a la luz de la
protección de los derechos individuales, sin medir las consecuencias de la afectación de los
derechos colectivos, bajo la égida de sostener el criticado y ya
famoso derecho al desarrollo de
la personalidad, que al parecer
no tiene límites y avasalla todo
lo que se le interponga, por encima de los derechos de otros
sectores no menos importantes
como lo son los niños, adultos y
ancianos, en igualdad de condiciones y proporciones.
Pero algo más grave esta por
ocurrir de no sanearse y corregirse este controversial fallo jurídico.
¿Quién garantizara como ya es
costumbre, que el consumidor inveterado, jibaro o borracho no se
envalentone y esgrima armas para
oponerse a la intervención policial, por el llamado de la comunidad afectada con sus desmanes y
atropellos? ¿Qué hará entonces el
policía para evitar verse incurso
en investigaciones disciplinarias
o penales, cuando tenga que hacer uso de la fuerza legítima, si le
han cercenado la atribución de
proceder sensata y legalmente
contra los atrabiliarios, viciosos y
consumidores. ¿Será que ese policía como humano que es por más

preparado que este en estas lides
procedimentales, no reaccionara
ante la agresión?
Con las escasas herramientas
jurídicas que le quedan estará limitado enormemente para
atender estos casos. Quedará entonces en una clara desventaja
ante los agresores, viciosos, consumidores y delincuentes. Parte
de la opinión pública se limitará
a decir que el policía no sirve
para nada. Que insolidaridad,
indolencia y desprotección, que
se incrementara por causa de otra
norma que ha generado todo tipo
de rechazos. La desmoralización
de los policías será evidente.
Si bien el fallo faculta a los jefes de policía (alcaldes y gobernadores) a definir los espacios
donde el consumo de sustancias
alucinógenas y alcohol es permitido, no dejan de surtirse las
afectaciones que expongo con
respecto a la población de la
tercera edad, y en general a los
vecinos de los sitios autorizados
para el efecto por parte de los
gobernantes locales y regionales. Resulta aún más crítico el
disponer horarios (pico y placa)
para permitir el consumo en
parques y otros sitios abiertos
al público, pues a quien se va
a reclamar por las alteraciones
al orden que se susciten, será
a la policía, y entonces ¿ante el
escaso pie de fuerza de la institución, como se afrontara eficazmente esta problemática? A
no dudarlo la convivencia ciudadana que tanto se invoca, va a
sufrir una de sus mayores crisis.
Al Estado colombiano le corresponde entonces regular el
buen uso de los espacios públicos, pues son los lugares de encuentro libres y determinantes
para una sociedad, y ello implica
sacar las mafias de micro-traficantes, organizar los informales
y adelantar campañas con el sec-

tor público y privado para embellecer estos sitios de encuentro,
sembrando árboles y recolectando basuras, entre otras acciones
mancomunadas, y no autorizarlos para dar rienda suelta al consumo indiscriminado de alcohol
y drogas. El criterio de los comandantes de policía para estos
efectos resultaría muy valioso,
para sopesar y encontrar el justo medio de la convergencia de
los derechos fundamentales, en
donde la acción de policía queda
en el medio.
Como lo manifiesta un ciudadano en un mensaje que tuve la
oportunidad de conocer “Todo
lo que está sucediendo es de una
perversidad descomunal. Cuando se defiende el consumo de
drogas y se le amarra al desarrollo de la personalidad, estamos
frente a una corresponsabilidad
por las consecuencias que esa
actividad genere en nuestros
jóvenes al proteger algo que
los lleva a su destrucción como
seres humanos, sin olvidar las
consecuencias que provoca un
consumidor de drogas a su entorno familiar y social.”
No señores Congresistas y Magistrados, cuando gran parte de
la población y la opinión pública,
no está de acuerdo con sus fallos,
es porque estos no son los más
acertados y convenientes para
salvaguardar los intereses de la
comunidad. La necesidad de regular y reglamentar el derecho al
espacio público, debe constituirse en un objetivo inmediato. Y
no se olviden de la tercera edad,
y menos de los policías que son
en últimas, quienes deben hacer
cumplir las leyes.
En materia jurídica todo cambio y evolución social, obliga a
adaptar las leyes y las normas al
servicio del hombre y la comunidad, y no del derecho.
(*) Afiliado a Acorpol
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Amistad y Servicio, insignias
de un Oficial aventurero
Para esta edición, la semblanza es en homenaje a nuestro Acorpolista coronel
Pedro Nel Delgado Acosta, elegido por sus valiosas cualidades como ser humano,
hombre de familia, oficial de la Policía Nacional y miembro destacado de la
Reserva Activa de la Institución y desde luego de nuestra prestigiosa Asociación;
hemos tomado y extractado las palabras pronunciadas por su propio hijo Javier
Enrique, cuando en familia fueron celebrados los primeros 16 lustros de vida de
este respetado compañero.
nFESTEJAMOS la existencia de un ser

excepcional a quién amamos con el alma,
y a quien como familia, respetamos y admiramos, a quien le debemos mucho,
todo lo que somos hoy.
Él, es nuestro Papá, esposo, abuelo, hermano, tío, primo, suegro, consuegro, amigo, compañero de curso, mi coronel, seminarista, rotario, kiwanis, leones, miembro
de la asociación de padres de familia de
nuestros colegios -en las Universidades no
había, por fortuna-, Presidente de IPA Colombia, miembro de Acorpol, de Colegio
de Coroneles, integrante del Movimiento
Familiar Cristiano Católico, caminante
activo por las montañas de Cundinamar-

ca, tenista, viajero consagrado, aventurero, entre otros títulos. Él, es sencillamente
Pedro Nel, o como lo llamamos y conocemos cariñosamente en familia, Peter, y
desde hace cerca de quince años, cuando
nació su nieta Sofi, y hoy también le dice
su nieto Martín, Tito.
Y es que en una fecha como hoy (14
de junio), precisamente hoy, hace 29.585
días, como fruto de la unión matrimonial
de Teodomiro Delgado y Mercedes Acosta nació, a 9 km de la ciudad de Chiquinquirá y a 90 km de la ciudad de Tunja, en
el Municipio de Caldas, Vereda Las Vueltas, Provincia de Occidente, Valle de Tenza, en el Departamento de Boyacá - Por

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

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

PBX (1) 7 42 08 25

Arcabogado

eso, cuando se le pregunta de dónde es, se
define como Caldense, Valluno y Boyacense-, un niño que llegaría a este mundo
para brillar, para servir con humildad y
dedicación, y claro está, para dar lo mejor
de sí a su familia y a su país.
Dato turístico: Si visitan Caldas, en el
parque principal de la población, podrán
visitar un Obelisco en piedra, en el que se
puede leer con claridad, el nombre: Coronel Pedro Nel Delgado Acosta, uno de
los hijos ilustres del municipio.
Desde muy pequeño, Peter se ha caracterizado por una gran vocación de servicio; primero, incursionó como seminarista, en el Seminario los padres Eudistas
de Choachí (Cundinamarca); se perfilaba como un Sacerdote que serviría a la
comunidad, sin embargo, giró camino y,
en noviembre de 1959 se graduó como
Bachiller en el Colegio Nacional Sergio
Arboleda en Bogotá y decidió, acertadamente y con total vocación y amor por
su carrera, ingresar a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula
Santander, haciendo parte del Curso XXI
de Oficiales, promoción “José Acevedo y
Gómez”, institución en la que un par de
años después, el 16 de mayo de 1961, se
graduaría como Subteniente para iniciar
toda una vida profesional de más de 30
años de servicio en su Policía Nacional,
culminando el mes de enero de 1990,
cuando pasó a uso de buen retiro, habiendo sido su último cargo, el de Agregado
de Policía en la Embajada de Colombia
en Quito – Ecuador, por 18 meses, entre
junio de 1988 y enero de 1990.
En esos más de 30 años, prestó sus servicios en Bogotá, Montenegro, Armenia y
Quimbaya en el Quindío, Orocué en Casanare, Tuluá en Valle del Cauca, Turbo
en Antioquia, Bucaramanga, Santa Rosa
de Viterbo en Boyacá, Madrid - España,
Tunja, Bogotá de nuevo, Medellín, Bogotá
otra vez, Quito – Ecuador, e intermedias.
En este camino, y habiendo llegado a
Montenegro Quindío, como Comandante de Policía del municipio, conoció en el
Club Unión, el mismo día de su llegada, a
Dora Campuzano Ossa, distinguida señorita de la sociedad Montenegrina, hija de
Benjamín Campuzano y Edilma Ossa, estudiante de 4º bachillerato del Colegio Santa María Goretti, con quien después de más
de 8 años de noviazgo por carta y telegrama y cerca de dos años físicos, y después de
librar todas las batallas con el abuelo Benjamín, un paisa y liberal a ultranza, quien
lo catalogaba despectivamente de: Policía,
Boyacense y posiblemente “GODO”, contrajeron matrimonio el 29 de enero de 1972
en Montenegro, unión de la cual nacimos:
Paola Andrea y Javier Enrique.
En algunos de estos lugares, vivimos
un par de años, en otros tan solo meses
y en alguno (Santa Rosa) solamente 3
días, pero nada de esto fue razón sufi-

ciente nunca, para estar separados como
familia, a donde fuera que lo trasladaran,
lejos o cerca, civilizado o no tanto, siempre estuvimos juntos, y lo hemos estado
hasta ahora, y seguro, así seguirá siendo.
Organizando estas palabras y precisando algunos datos, nos encontramos en el
Portal “Historia de la Policía Nacional de
Colombia”, el siguiente texto: “En 1982,
el Director General de la Policía Nacional dispuso que un grupo de oficiales integrados por los coroneles: Jaime Ramírez
Gómez (QEPD), Augusto García Plata y
Pedro Nel Delgado Acosta, adelantan estudios de criminología en la Universidad
Complutense de Madrid y fueron comisionados además para hacer contacto con la
Dirección del Centro de Adiestramientos
Especiales -CAE- (Con sede en San Lorenzo de Escorial), perteneciente a la Guardia
Civil de España y como consecuencia de
esta gestión se consiguieron seis (6) cupos
para oficiales de la Policía colombiana”.
Y… sí, durante el campeonato mundial
de fútbol España 1982, vivimos en Madrid
durante cerca de un año; fue un período en el cual, además de sus actividades
académicas, y aprovechando al ambiente
festivo y tiempos libres por el certamen
deportivo presidido por NARANJITO,
logramos recorrer gran parte de Europa
y parte de África; luego, años después, viviendo en Quito, aprovechamos para recorrer Suramérica, todo lo cual fue inculcado, permitido y patrocinado por Pedro
Nel, real motor de vida.
Peter, ha luchado todos y cada uno de
los días de su vida por dar y darnos lo
mejor de sí, y compartirlo con los seres
que llegan a su vida, ha sido una persona
buena, un ser que, con todos sus defectos,
pero también y especialmente con todas
sus virtudes, ha sabido ganarse el corazón
de muchos, de todos, de sus superiores y
de sus subalternos, de sus pares y sus contradictores, de nacionales y extranjeros,
de niños y adultos, hijos, esposa, nietos,
familiares y sobrinos, quienes lo reconocemos como una gran persona, como un
ser humano excepcional.
Siempre nos ha inculcado que, para ser
un buen profesional, se requiere ser primero una persona buena, que hay que luchar todos los días de la vida, que hay que
mantenerse activo, reírse, disfrutar, ser
responsable, ayudar a quién lo necesita,
empezando por nuestro entorno. Que no
importa la hora en que te acuestes, ni haciendo qué, a primera hora
del día siguiente hay que es- CONTINÚA
PÁGINA
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Homenaje al Curso XIX de Oficiales
promoción “Julio Arboleda Pombo”
nEN LA sede social de Acorpol,

la Presidencia y la Junta Directiva de Acorpol, programaron un
acto especial para homenajear a
los integrantes del Curso 19 promoción “Julio Arboleda Pombo”
con motivo de su sexagésimo
aniversario de haber egresado
como Oficiales de la Escuela de
Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. El acto
conmemorativo se realizó el día
15 de agosto con los integrantes
del curso y sus esposas.
El orden del día inició con el
Himno de la Policía Nacional, seguido del Minuto de Silencio en
honor a los integrantes del curso
fallecidos, ellos son: el brigadier
general Eduardo Fajardo Vanegas, coronel Manuel Vianco Vega,
los tenientes coroneles Hernando
González Borrás, Juan Francisco Álvarez Patiño, Ernesto López
Benavidez, Hernando Guerrero
Castro y José Alirio Rodríguez
Casas, los mayores Roberto Orozco Sierra, Luis David del Castillo
Ramírez, Oscar Molina Villalba,
Ofer Rodríguez Vásquez, Luis
Rincón Pallares, Nayib Sus Sus,
Fernando Cortina Turriago y Álvaro García Rodríguez, el capitán
Raúl Carmona Lugo, los tenientes
Dagoberto Scoppetta Pacheco,
José Vanegas Guzmán, Ariel Rivera Vásquez, Wilson Velásquez
Sierra, Abel Najar Sanabria, Er-

nesto Beltrán Quiceno, Víctor
Manuel Robayo Hernández, Camilo Revelo Lucero, Alfonso Victoria Cano, Rovier Medina Baena
y Diego Cuevas Zambrano, así
como los coroneles de nacionalidad panameña Julio Melo Noreña
y Abraham Crócamo Arévalo; la
invocación en su memoria estuvo
a cargo del brigadier general Silverio Ernesto Suárez Hernández,
Director de Bienestar Social de la
Policía Nacional.
Posteriormente se dio lectura
del Acuerdo No. 278 del 15 de
Agosto de 2019, por el cual se

otorga la Condecoración Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro -Acorpol - Categoría
“Cruz Acorpolista”, a unos Oficiales del curso 19, promoción “Julio
Arboleda Pombo”.
Para la correspondiente imposición por parte del Presidente
Nacional de Acorpol TC. José
Alberto Peroza Arteaga, fueron
llamados en su orden: General
Octavio Vargas Silva, BG. José Domingo Murcia Florián, BG. Humberto Aparicio Navia, CR. José
Jaime Tirado Castañeda, CR. José
Hugo Tirado Castañeda, CR. Mi-

guel Carrillo García, CR. Juan de
los Santos Prieto Sánchez, CR. Jorge Sánchez Torres, MY. Edmundo
Rosero Díaz, MY. José Bohórquez
Espitia, MY. Jorge Hernández Ortiz, MY. Jairo Villamil Casas y TE.
Ernesto Caicedo Serrano.
Igualmente se le concedió la
Condecoración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional, Categoría
“Cruz Acorpolista” a la Señora
María Cedilech Toro de López,
esposa del TC. Aurelio Ernesto
López Benavides (Q.E.P.D.).
A los oficiales no Acorpolistas

les fue impuesto el botón de la
Asociación.
El señor Presidente de Acorpol teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, presentó el saludo de felicitación al
Curso, en representación de
la Junta Directiva y Afiliados,
agradeciendo a quienes fueron
nuestros maestros por su sabias
enseñanzas en esta profesión,
como Oficiales de la Policía Nacional, que hoy con alegría miramos que a nuestra Institución,
catalogada como una de las mejores del mundo.
El coronel Jaime Tirado Castañeda fue el encargado en representación del Curso para agradecer el evento y recordar con
anécdotas, las realizaciones de La
promoción a través del territorio
nacional, donde siempre existe
alguna obra realizada por cada
uno de los integrantes y celebran
con orgullo haber aportado su
granito de arena para colocarla
en el puesto preferente para el engrandecimiento de nuestra querida Policía Nacional.
La celebración finalizó el acto
con una copa de vino, amenizada con un conjunto musical,
esperando que muy pronto nos
volvamos a ver, deseándoles los
mejores parabienes para cada
uno de los integrantes del curso
y sus distinguidas familias.
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tar en pie, activo, estudiando
o trabajando, porque siempre,
siempre la responsabilidad está primero.
Valores como honestidad, amistad,
responsabilidad, constancia, dedicación,
transparencia, humanidad, servicio, rectitud, carácter y humildad entre muchos
otros, han estado, están y estarán presentes siempre en todos y cada uno de los
actos y días de su vida. Lo vi algunas veces, reprendiendo a sus policías, y me reprendió a mí también muchas tantas, pero
nunca, nunca ha tenido para conmigo ni
tuvo para con sus policías, palabras despectivas, odiosas, ni tratos groseros o duros. Siempre ha construido sus discursos
y relaciones bajo parámetros provechosos
y edificadores, lo cual es un grandísimo
ejemplo. Cuánta falta hacen muchos más
hombres así en nuestra sociedad.
Pero Pedro Nel, no solo fue un excelente oficial de la Policía mientras estuvo en
servicio activo; también desde su retiro,
ha sido un destacado miembro de las diferentes Corporaciones, Organizaciones,
Colegios de Policía, Comités, clubes, movimientos, fundaciones, periódicos y demás
formas asociativas que se les pueda a ustedes ocurrir, en las cuales ha sido miembro
destacado, bien liderando, o bien apoyando, bien sea para auxiliar a los menos favorecidos, consiguiendo órtesis y prótesis
para niños en condición de discapacidad,
para organizar uno o muchos torneos ro-

VIENE
PÁGINA

tarios de golf (no juega golf), para llevar
regalos en diciembre a niños desvalidos,
para discutir y compartir los jueves en la
noche, sobre valores cristianos en nuestra
sociedad, también para tratar de mejorar
la organización policial, para internacionalizarla, y para recorrer el país y el mundo,
llevando siempre el mensaje de su Policía
Nacional “hidalguía, valor, dignidad”. No
sé si todos ustedes saben, pero Pedro Nel,
además de ser Administrador Policial,
también es Publicista, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Como es obstinado, desde hace cerca
de siete años, y tal vez como uno de sus
proyectos más importantes de los últimos
tiempos, viene liderando la constitución en
Colombia, de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA – (IPA por sus
siglas en Inglés), como una asociación independiente, integrada por miembros de
Policía de cualquier país en el mundo, en
servicio activo o retirado sin distinción de
graduación, ideología, sexo, raza, lengua o
religión. Y lo logró, lo ha venido logrando.
Ahora espera, vincular miembros activos
de la Policía Nacional a IPA, y trabaja activamente por ello con la Dirección General.
En el año 2016, en su condición de Presidente de IPA Colombia, alcanzó el reconocimiento la Asociación como miembro
provisional, con la visita a Bogotá de su
Presidente Mundial, habiendo sido invitado en dicho evento, como nuevo miem-

bro internacional, en representación de
Colombia, a participar en el Sexagésimo
Segundo Congreso Mundial de IPA, celebrado en Auckland, Nueva Zelanda en
2017; el año pasado, asistió en compañía
Dorita, del General Mesa y señora y del
Coronel Forero y señora Claudia, al Congreso Mundial de IPA en la ciudad de
Rotterdam, Holanda y, se espera que en

octubre próximo, esté viajando en compañía de Dorita y otros miembros de IPA
Colombia y sus señoras -hoy ya son cerca
de 110 afiliados-, al Sexagésimo Cuarto
Congreso Mundial a celebrarse en Dubrovnik, Croacia, lo cual nos confirma su
condición de aventurero y viajero consagrado. Podría incursionar, como Youtuber de 80 años.

Grado
La Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional felicita al
teniente coronel (RA) Daniel
Andrés León Medina por
su reciente grado como
Administrador de Empresas,
título otorgado por la
Escuela de Administración
de Negocios, a quien
le auguramos éxitos en
este nuevo escenario
profesional. Extendemos
nuestro saludo de
felicitación a los padres del
graduando, el mayor Álvaro
León Linares y la señora
Miriam Medina de León.

8

Bogotá, D.C.
Septiembre de 2019

GENERAL

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Preparemonos para la
Fiesta de Fin de Año 2019
Reglamento
La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, se complacen en invitar a sus Asociados, a la tradicional Fiesta de Fin de Año, el viernes 23 de noviembre
de 2019 en el Club Militar - Salón Dorado, a partir de las
19:00 horas, amenizada por la “ORQUESTA INTERNACIONAL POLICIA DE LOS COLOMBIANOS”
La Fiesta de Fin de Año se constituye en la mejor
oportunidad para estrechar los lazos de amistad y compañerismo entre los Asociados.
Para efecto de lo anterior y con el fin de obtener una
excelente organización, se han dispuesto las siguientes
instrucciones:

ENTREGA BOLETERÍA PARA LA FIESTA
• Las boletas se entregan exclusivamente a los Asociados adscritos a Bogotá y son personales e intransferibles; si un Asociado que pertenezca a una Seccional
desea asistir a este evento social, puede hacerlo solicitando su participación por escrito antes del 8 de
noviembre, para ser considerado en dicho evento y
efectuar el traslado de los recursos a la sede Bogotá.
• Cada boleta cuenta con tres desprendibles: Los dos
primeros para la cena del Asociado (a) y la esposa
(o) o acompañante, los cuales se entregan a los meseros que llevan el control de este servicio; el tercer
desprendible lleva el número de la tarjeta que se debe
depositar al ingreso del salón en una bolsa, para las
rifas que se efectuarán entre los asistentes a la fiesta.
• Las boletas se entregan del 1 de octubre al 8 de noviembre
en la Secretaría General de Acorpol, para poder determinar cuántas cenas ordenaremos al Club Militar. Después
de la fecha fijada no hay entrega de boletas ni en la sede
de la Asociación, ni en el Club Militar el día de la fiesta.
• Debe quedar claro que quien reclame la boleta es
porque asiste a la fiesta; quien la haya reclamado y no
asista, sin causa justificada y no informe antes del 8
de noviembre, debe pagar $100.000 por concepto del
valor de su puesto y el de su acompañante, suma que
será descontada por nómina ante CASUR o TEGEN,
bajo el entendido de que quien reclama la boleta autoriza la preparación de su cena y el descuento correspondiente en caso de inasistencia.
• Quien no pueda reclamar la boleta personalmente,
debe autorizar por escrito a la persona que la reciba
a su nombre en la Secretaria General, entendiéndose
que la boleta debe ser presentada al ingreso del salón
única y exclusivamente por el Asociado Titular.
• Los Asociados que se encuentren morosos con la Asociación por concepto de cuotas de sostenimiento, préstamos, cuotas extraordinarias, etc. no pueden participar
en la fiesta, salvo que se pongan al día antes de la misma.

VENTA DE BOLETAS PARA INVITADOS
Los Asociados que deseen invitar a un familiar, un
compañero o un amigo a la fiesta, podrán adquirir las
boletas en la Secretaria de ACORPOL, asumiendo el
costo de esta invitación, la cual tiene un valor de $80.000
por persona, que serán cancelados en Tesorería.

El límite de invitados por Asociado es de dos (2) personas.
El plazo para adquirir estas boletas es el 9 de noviembre, para poder determinar cuántas cenas adicionales se
ordenan al Club Militar. Después de esta fecha no hay
ventas de boletas para invitados.

ASIGNACIÓN DE MESAS
• Las mesas en el Salón Dorado del Club Militar, están
organizadas cada una para cuatro parejas (8 personas) y la inscripción del grupo incluyendo los dos
invitados, se debe realizar ante la Secretaria General
de la Asociación del 01 al 25 de octubre.
• El sorteo para la asignación de las mesas, se realiza en
la sede de Acorpol el martes 29 de octubre a las 10:00
horas, con presencia del Comité Ético de la Asociación, para lo cual debe hacerse presente al menos un
representante de cada grupo.
• Al grupo que no tenga representación en el sorteo,
luego de efectuarse éste con los presentes, se le asignará mesa según disponibilidad con la supervisión y
verificación del Comité Ético de Acorpol.
• En la noche de la fiesta, los puestos que a las 22:00
horas no hayan sido ocupados por su titular, podrán
ser reasignados.

APERTURA DEL SALÓN, CENA Y BAILE
• El ingreso al salón es a partir de las 19:00 horas.
• La cena se sirve a la mesa entre las 20.00 y 21:30 horas, previa entrega del desprendible “Cena” a los meseros asignados.
• El baile se realiza de las 22:00 a 03:00 horas.
• A cada mesa se le asigna una botella de Whisky, los
consumos adicionales serán cancelados por los interesados, al Club Militar.

SORTEOS A NIVEL NACIONAL
• Durante la fiesta se efectúan 8 sorteos de cinco (5)
millones de pesos cada uno, entre todos los Asociados, a nivel nacional, con el respectivo número de
cédula de ciudadanía.

CLUB DE LA SALUD DE ACORPOL
INVITA
A su ya tradicional actividad física, indispensable para mantener buena calidad de vida, debe estar reforzada con las conferencias de profesionales de la salud, a fin de aprender a manejar las enfermedades que nos aquejan.
Días: 11 y 25 de septiembre de 2019
Hora: 9:00 a .m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: deportivo

• El software para estos sorteos, será aprobado por la
Junta Directiva y supervisado por el Comité Ético, en
reunión previa a la fecha de la fiesta.
• Quien gane premio en un sorteo nacional, no participa en más sorteos.
Los invitados de los Asociados no participan en ningún sorteo.
Nota: Para todos los premios en efectivo se aplica
descuento del 20%, correspondiente al impuesto por ganancia ocasional conforme a las disposiciones legales, y
se les expide la certificación correspondiente.
Para los asistentes habrá rifas especiales como reconocimiento a su participación.

INSTRUCCIONES GENERALES
• No se permite ingreso de personas sin la respectiva boleta.
• No se permite el ingreso de menores de edad.
• TRAJE: Hombres: De calle, obligatoria la corbata.
Damas: Sastre falda o pantalón.
• Alojamiento para quienes lo soliciten antes del 8 de
noviembre; Acorpol hará con antelación las reservaciones, con cargo al solicitante.
• Se recomienda nombrar conductor elegido, el Club
Militar presta el servicio de taxis al finalizar la fiesta.
“AQUÍ SE FORTALECE LA UNIDAD, CRECE LA
SOLIDARIDAD Y SE CONSOLIDA LA AMISTAD”

IMPORTANTE
Acorpol invita a los asociados que aún no han realizado el retiro de su Fondo Acorpolista a acercarse a la
sede de nuestra Asociación para realizar dicho trámite, o en caso de residir fuera de Bogotá comunicarse
a nuestras líneas de atención 2140446 - 3133506102
- 3118100138. Tener en cuenta a la solicitud es indispensable adjuntar certificación bancaria.

Alquiler Sede Social

Club de la Salud Acorpolista

Informamos a nuestros Asociados que el área social de la sede
nacional de Acorpol ubicada en
Bogotá, en la carrera 14 B # 106 08, está disponible para alquiler;
sus eventos familiares y empresariales pueden ser realizados
en un espacio cómodo, tranquilo y seguro. Para informes de
costos y disponibilidad puede
comunicarse al 3133506102 o al
PBX 2140446.

Se informa a los señores oficiales que a Partir del día 11 de
septiembre del año en curso, se continuará la actividad en el
Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, estará presente el Jefe de la Unidad Médica del Norte, Señor Capitán Hugo
Montoya, quien gustosamente responderá las inquietudes sobre los servicios de Sanidad.
Día: 11 de septiembre de 2.019.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales

Agradecemos su asistencia
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¡La verdad se defiende sola!
nLAS FUERZAS armadas son la reserva moral

fuerza pública o de la policía deben mantener una
conducta especial, digna de la misionalidad e insdel país y, por tanto, no son deliberantes. Su autitucionalidad que representan.
toridad debe estar incólume sobre un pedestal de
Aceptar la crítica es señal de madurez y comrespeto y acatamiento por parte de la comunidad.
prensión. Los procesos estratégicos son susceptiPor otra parte, su postura frente al gobierno debe
bles de alcanzar su propósito si se adelantan con
ser más que clara.
cautela y discreción.
Los altos mandos deben ser pacientes, pruden- Coronel
El hecho de difundir o relatar los resultados de
tes e ingeniosos. No se deben permitir verse in- LUIS
una gestión no siempre son sinónimos de autorivolucrados en juegos de poder partidistas o me- ENRIQUE
LA ROTTA
diáticos que los desvíen de su función y misión. BAUTISTA (*) dad, porque generalmente tratar de dar explicaciones da la sensación de querer ocultar o justifiDeben mantener la postura neutral y apolítica
car algo. Declarar produce escándalos: “Entre más
que les demanda la sociedad, como garantía de la
se aclara, más se oscurece”.
autoridad que representan. No deben ser víctimas de
El autoelogio alimenta sólo el ego y resalta algunas
la violencia jurídica y mediática con el que en algunas
virtudes personales, nocivas al espíritu de cuerpo. Los
ocasiones son atacados.
mandos necesitan pensar con claridad sin lastimarse.
La sociedad líquida (Bahuman), los nuevos roles del
Además, deliberar afecta la credibilidad, que nace de la
periodismo, las tecnologías de comunicación o las remisión constitucional y no de la política, que vive de
des sociales, que fluyen en la dinámica social, no puelos desequilibrios originados en la precariedad. Se debe
den permear ni transformar la misión constitucional, la
evitar la discusión porque genera división. La mística
autoridad, la moral y la disciplina de las fuerzas armay la moral de los cuerpos armados se elevan es con los
das. El nuevo modelo de sociedad conduce a un mundo
resultados y el deber cumplido.
ansioso de novedades, a la incredulidad y al irrespeto.
Las declaraciones “alborotan” cuando pretenden dar
En el mundo líquido, la potestad de su fuerza pública es
sentido a los actos. Comunicar es un deber, pero cuanlo único que debe permanecer garante.
do se hace sin rigor ni disciplina es un boomerang que
Mediante las nuevas formas de comunicación, los
debilita de la credibilidad. La vulnerabilidad, ni los apepoderes antidemocráticos y el poder de las masas pergos se muestran al enemigo.
mean el acatamiento, la obediencia, el respeto y el taPor su naturaleza emocional y espiritual, los seres
lante de sus autoridades. El desacato tiende a vulnerar
humanos tienden al mito, la fantasía, los apegos y
la dignidad de la seguridad pública, que debería manlas emociones, sentimientos que alimentan afectos y
tenerse incólume.
desafectos, simpatías y antipatías. Sólo que cuando
Sutilmente se ha tratado de desentonar la disciplina
se reflejan en las declaraciones, éstas pierden credicastrense en sus filas y alimentar la desconfianza por
bilidad.
parte de la comunidad.
Así mismo, el talante castrense exige serenidad y
La prudencia y la ética en las comunicaciones le da
prudencia. De ahí que la polémica genere divisiones
los altos mandos cordura, fortaleza y valor para ser
internas. Querer ser popular es declararse ineficiente.
“asertivos sin ser presumidos”. Los comandantes de la

Las declaraciones “alborotan” cuando
pretenden dar sentido a los actos.
Comunicar es un deber, pero cuando
se hace sin rigor ni disciplina es
un boomerang que debilita de la
credibilidad. La vulnerabilidad, ni los
apegos se muestran al enemigo

Los indicadores positivos levantan la moral, porque los
resultados del trabajo son la mejor divulgación ante la
opinión.
La misión del Ejército no es confrontar enemigos soterrados. Los terroristas y contradictores piensan como
actores de teatro, no con la lógica militar. La seguridad
pública no garantiza la total protección, ni superar los
desafíos legales e ilegales. Los retos a las autoridades no
le permiten causar daño, sino sufrirlo.
Los objetivos, como las estrategias, pueden cambiar.
La información que se da a través de las redes sociales
tiene poder de convocatoria y ascendencia sobre las comunidades y también a la tropa; no obstante, a través
de ellas la subversión busca recuperar el apoyo de una
base popular y centrar su estrategia en atacar centros
representativos de poder. Cualquier intervención de un
alto mando se convierte en una presentación de alto
impacto, objeto posible de censura.
“… están tan ansiosas de beneficiarse de lo que tienen
ante sus ojos, que no advierten el peligro a sus espaldas”.
Aforismo METIS
(*) Presidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional

¿Cuándo cambiaremos para poder vivir en paz?
Mayor
HERNANDO
CASTRO
CONTA (*)

nES UN interrogante difícil de
comprender, porque los habitantes del planeta tierra con el trascurrir del tiempo están en continua
evolución, inclusive pensando
que otros seres interplanetarios
puedan llegar y colonizarnos, en
igual forma nuestros científicos,
desean tener alternativas para
que nuestro planeta evite entrar
en crisis, tal como lo que está
sucediendo, cambio del clima,
movimientos tectónicos, continuas amenazas de tomar nuevas
formas físicas los continentes, lo
que genera para la humanidad,
esa inestabilidad emocional y reacciones negativas que toman el
camino de la violencia.
La vía es larga y de difícil recorrido, es hora que con sentido social todos sin distingo de clases,
emprendamos una cruzada para
la reconstrucción con las nuevas
generaciones, fundar una sociedad dispuesta a iniciar la reconstrucción corrigiendo errores del
pasado, sin enfrentamientos, todos sabemos que la violencia genera más violencia y sin diálogos

no se solucionan los problemas
que van surgiendo, todo gran
problema tiene grandes soluciones, siempre y cuando se logren
colectividades dispuestas a mirarse a la cara con disposición de
encontrar soluciones, acercándose como amigos y sin agresiones
verbales o físicas.
Si analizamos la historia de la
humanidad y las diferentes guerras mundiales, hubo necesidad
de un encuentro entre líderes, que
pausados y exponiendo sus puntos de vista y las consecuencias
destructivas con costo de vidas y
destrucción de las grandes ciudades, nunca se ha conseguido el
final en el campo de batalla, sino
en un escritorio, con cabezas frías,
considerando ciertas condiciones
para poner fin a la contienda.
Los seres humanos estamos
en capacidad de aplicar la razón
y alejar el resentimiento, poniendo en práctica lo que nos separa,
aceptando que cada quien es
artífice de su propio destino y
reconocer que nadie nos puede
cambiar, debemos ser los autores
del cambio. Si reconocemos que
el mayor obstáculo somos nosotros mismos, nadie más lo puede hacer, si entendemos que los
errores son originados por uno
mismo, las instituciones nada tienen que ver con esta ocurrencia.
Comprendamos que el resen-

timiento es algo infortunado de
la vida pasada, lo importante es
hacer algo mejor, procurando no
repetir los errores.
Nunca actuemos con resentimiento, puede perjudicar a quienes lo rodean y contagiarlos de
esa actitud negativa, que solo
produce deterioro físico y espiritual, igual causa más daño quien
lo vive, que a quien pretende oscurecer u ofender.
Los colombianos debemos
poner en práctica una serie de
acciones, siempre pensando que
podemos ejercer los cambios
indispensables sin necesidad de
violencia, en muchas ocasiones

pretendemos imponer nuestro
pensamiento, pero con un acercamiento y la voluntad del diálogo se conseguiría entendimiento entre personas o grupos, con
la firme intención de conocer las
causas que nos separan, por difícil que parezca se puede llegar
a un final feliz en medio de una
diferencia que seguramente no
debía haber ocurrido.
Si poco a poco enfrentamos
cada inconveniente que se presente, el final feliz es que esas
diferencias, si son comprendidas
las causas, podremos pensar en
una paz sin violencia, hermanándonos, lo que representa los

deseos de construir una sociedad amable, donde todos quepamos, luego como hermanos
podremos emprender muchos
programas que producirán progreso en esa sociedad, que se
creía imposible de comprender.
Soy un ciudadano colombiano, que sueño ver a mi país disfrutando de una paz duradera,
para observar el territorio nacional en florescencia, colmado
de amigos fieles, celebrando
que todos podemos y mi mayor complacencia sería que esto
ocurra antes de emprender mi
último viaje hacia la eternidad.
(*) Afiliado de Acorpol
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Conmemoración Tercer
Aniversario Ipa Colombia
nESTIMADOS COMPA-

Universal de los Derechos
ÑEROS y lectores, definiHumanos”.
tivamente es importante
Dentro de estos criterios
y de especial significado,
específicos de la Asociaconocer y vivir los fundación, singular significado
mentos de esta benemérita
adquiere este encuentro,
Asociación, en su alcance
cuando nos unimos en fade entendimiento interna- Coronel
milia para estrechar nuesPEDRO NEL
cional y de la integración DELGADO
tro compromiso, en comfamiliar de nuestros po- ACOSTA (*)
pañerismo e integración
liciales y el valor especial,
por nuestro sentimiento
en el campo nacional para
irrenunciable del espíritu
quienes hemos tenido el privile- policial en aras de la convivengio de haber pertenecido o estar cia social, que nos fortalece el
en servicio, como miembros de la “Servicio por Amistad”.
Policía de los Colombianos, por
Hace ocho años nació la inquietal razón, acá un breve recuento tud de lograr comunicación con
sobre IPA Colombia, en su Tercer nuestros compañeros policías del
Aniversario de Fundación:
orden internacional y hace tres,
“IPA es una Entidad de de- con nuestra afiliación, logramos
recho privado, libre e indepen- esta vinculación real, la comunidiente, sin ánimo de lucro, ajena cación ha sido permanente y la
a toda actividad de orden políti- participación en eventos internaco partidista o religioso, sin dis- cionales importante, pues hemos
tinción de raza o sexo, integrada estado presentes en tres Congrepor miembros pertenecientes a sos Internacionales, circunstanla Reserva o al Servicio Activo cias que nos han permitido conode la Policía; está presente en 67 cer más afondo la grandeza y el
países de los cinco continentes, significado de lo que es el mundo
con cerca de 400.00 integrantes, policial y su ejercicio en cada una
de los cuales IPA Colombia hace de las sociedades con las cuales
parte con 149 Afiliados.
nos hemos relacionado.
Tiene como Objeto Social
Definido el propósito de funservir de medio para mantener, dar y fortalecer esta Asociación
estrechar y fortalecer la unidad en Colombia, ha sido necesario
de sus miembros y la familia, las llevar a cabo diferentes actividarelaciones internacionales con los des; en el campo nacional dar a
diferentes organismos policiales, conocer su existencia, primero
exaltar el servicio por la amistad a los integrantes de la Reserva y
que debe prevalecer en todo acto, luego ante el Cuerpo Directivo
intercambiar experiencias y co- Institucional, teniendo en cuennocimientos que permitan ase- ta los cambios de Mando a través
sorar a la propia Institución y a del tiempo, analizando el Objeto
las Policías del mundo en su pro- Social consagrado en el Estatupósito de conservar el orden y la to Internacional y otras normas
convivencia de la sociedad demo- internas de esta naturaleza, la
crática, que ampara el libre ejer- función que cumple esta Asociacicio de las libertades conforme ción en el campo interno de cada
al compromiso que se adquiere, Cuerpo de Policía y su desempepara ratificar el cumplimiento de ño en diferentes Organismos del
los Principios de la Declaración Orden Internacional.

Grado

Para facilitar estas actividades
se creó un Comité Directivo que,
con apoyo de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional Acorpol
y con la orientación de IPA España, redactó el propio Estatuto,
en concordancia con la legislación colombiana y se continuó
el proceso hasta convertir a IPA
Colombia en Persona Jurídica.
Hace tres años, en la semana
del 8 de Julio de 2016, estando
presentes los compañeros Presidente y Secretario General
Internacionales y el Delegado
de IPA España, se hizo una revisión del número de policiales afiliados, de las actividades
realizadas, del Estatuto y otros
documentos reglamentarios; se
llevó a cabo una reunión en la
Dirección de Talento Humano
de la Policía Nacional con los
ilustres visitantes y así fue posible, en acto solemne, oficializar
la fundación de IPA Colombia.
La Asociación ha seguido en

crecimiento dentro del país y
ante la expectativa de la confraternidad internacional, que
vería con sumo agrado ver realizada la posibilidad de vinculación del Servicio Activo a esta
benemérita Asociación y que en
un futuro pudiéramos fusionar
nuestros lemas “Dios y Patria”
en el “Servicio por Amistad”.En la ceremonia de la conmemoración, al oír la melodía del
Silencio Fúnebre para recordar
a nuestros Compañeros, Activos
y de la Reserva, que han ido a la
presencia de Dios Padre, nuestro sentimiento ha entrado en
dolor, pero nos ha fortalecido
saber que ellos están en el descanso eterno, con el mensaje de
haber cumplido su deber, fieles
al juramento prestado ante Dios
y la Patria. Este momento ha
sido oportuno para manifestar
a los Delegados de la Dirección
General de la Institución, de la
Dirección de Estudios Superiores y demás Compañeros pre-

Reconocimiento
El 30 de Julio de
2019, la Universidad
Tecnológica de Pereira
otorgó el grado de
Doctora en Medicina,
a la señorita Daniela
Córdoba Díaz, hija del
señor Héctor Alfonso
Córdoba Salgado
y señora Jenny
Esperanza Díaz Reina.
La graduanda es
nieta del Acorpolista
teniente coronel
Miguel Díaz Pérez y la
señora Inés Reina de
Díaz, a toda la familia
nuestro especial
saludo de felicitación
por tan significativo
logro.

El pasado 27 de agosto, la Policía Metropolitana de Neiva otorgó
reconocimiento al Mayor Álvaro Arturo Burbano Guerrero, por su
entereza y amor a la Institución, exaltación concedida al oficial en el
marco de la celebración del Día de la Reserva Activa.

sentes, nuestro reconocimiento
por acompañarnos en este acto
de especial significado para IPA
Colombia, nuestro apoyo inquebrantable ante la responsabilidad
en la delicada misión de mantener el orden social y la convivencia ciudadana, con la certeza que
nuestros compatriotas y nuestros policías del orden internacional, siempre reconocerán la
permanente actividad social de
quienes conforman la Policía de
los Colombianos, sin olvidar la
deuda permanente de gratitud,
acompañamiento y fortaleza a
padres, hermanos, esposas, hijos, amigos y demás familiares,
de quienes en cada instante, fueron víctima del dolor por el fallecimiento del ser querido; gloria
a ellos y paz eterna a quienes así
cumplieron su deber.Estimado Compañero: Ven,
familiarízate con nuestra Asociación y vincúlate a ella, en el
“Servicio por Amistad”.(*) Presidente IPA Colombia
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Pautas de crianza para abuelos
A continuación
compartimos el tema
desarrollado en la
sesión del Club de
la Salud realizada
el 31 de julio en las
instalaciones de
nuestra sede social

en la crianza, como ustedes también lo hicieron con
ellos.
• Lo ideal es que los abuelos sean
compañeros en la tarea y formen un equipo con los padres,
actuando como copilotos, apoyando, respetando y estando
cerca por si los necesitan.
• Lo de los abuelos y las abuelas ahora es disfrutar de sus
nietos, inmenso cariño y rica
experiencia de vida.
• Aceptar que el mundo ha cambiado, en muchas cosas para
mejor. Para los abuelos será
una experiencia interesante incorporar nuevos conocimientos y conocer algunas herramientas útiles para su propia
vida cotidiana.

n“SE NECESITAN abuelos que

no tomen partido, sino que cuiden, protejan y den esos buenos
consejos que solo puede dar quien
ha vivido más. Estas personas le
pueden enseñar a los niños que
confíe en que tienen quien los
quiera, quien los cuide y quien los
acompañe”. UNICEF 2011 GUIA
SOBRE PAUTAS DE CRIANZA

Definición
El termino crianza proviene
del latín creare que significa instruir, educar, orientar, y por ende
es la posibilidad de crear vínculos afectivos entre padres e hijos.
La crianza positiva consiste en
educar a los hijos fomentando las
habilidades, capacidades y actitudes necesarias para la vida, siempre desde el respeto y el cariño
incondicional hacia ellos ¡es uno
de los objetivos que los padres
queremos para nuestros hijos!
Las pautas de crianza permiten
que se fortalezcan las siguientes
áreas en los hijos y nietos:
Autoestima: juicio acerca de sí
mismo, es la capacidad de con-

siderar ser capaz de. El concepto
de autoestima esta mediado por
el autoreconocimiento (reconocer
la corporalidad y la utilización de
herramientas), el autoconcepto
(conceptos alrededor de las partes del cuerpo) y la autodefinición
(que piensa de sí mismo en función de la virtud, la competencia
y el poder)
Autonomía: capacidad para
gestar y determinar la propia voluntad frente a la norma.
Creatividad: capacidad de crear
en lo personal, lo familiar, lo artístico, lo científico y lo social, logrando un bienestar superior.
Felicidad: estado de afirmación
vital, capacidad de hacer planes o
elecciones que se disfrutan.
Solidaridad: es la promoción
de lo colectivo antes de cualquier consideración particular,
es ceder confianza.

Salud: es el completo bienestar
físico, mental y social, y no solo
la ausencia de la enfermedad.
Resiliencia: capacidad de salir adelante después o en medio
de los fracasos.
Para mantener una relación

sana y respetuosa con los padres
de sus nietos, tenga en cuenta
los siguientes aspectos:
• No invadir el lugar de los padres.
• Reconocer que los hijos tienen derecho a equivocarse

Sandra Claudia Amaya - Psicóloga
Unidad Médica del Norte.

Clausura curso Fundamentos del Sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo
El curso liderado por el
Departamento Académico de
Acorpol DEPAE y dictado por el
Sena en las instalaciones de la
Asociación, clausuró con una
actividad en campo abierto que se
realizó el sábado 31 de agosto, en
el Parque Ecológico Matarredonda,
ubicado en el Páramo del Verjon,
a la actividad asistieron además
de los 18 participantes del curso,
algunos Acorpolistas que se unieron
a disfrutar de la experiencia.

Feliz cumpleaños acorpolistas

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que
cumplan años el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) a celebrar y fortalecer
los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
FECHA: Septiembre 12
HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

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

Septiembre
DIA

GRADO

1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
6
6
6
6
6
6
7
7
7
9
9
9
10
10
10
11

CAPITAN
TE CORONEL
ESPECIAL
SEÑORA
SEÑORA
CORONEL
CAPITAN
TE CORONEL
CAPITAN
CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
MAYOR
MAYOR
CORONEL
SEÑORA
BR GENERAL
CORONEL
MAYOR
TE CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
MAYOR
MY GENERAL
SEÑORA
TE CORONEL

NOMBRE

CIUDAD

JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO
RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS
LUZ MARINA TELLEZ QUINTANA
MARIA VICENTA LOZANO CUBILLOS
LESBIA ECHEVERRY DE OBANDO
HUGO ALFONSO CEPEDA
HENRRY HORACIO RUSINQUE BARRANTES
ARMANDO DUARTE CASTILLO
REINALDO ROJAS BAEZ
VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ
RAUL ALFONSO TALERO CRUZ
NORMAN DE JESUS RESTREPO CANO
FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA
MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO
FELIX EDMUNDO CACERES LYONS
ETELBERTO QUINTERO PINEDA
LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA
GILMA CARDONA DE CASTILLO
ALFONSO BARRAGAN SALGUERO
JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR
CARLOS AMIR BONILLA ARIAS
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS
ORLANDO DIAZ PLATA
FRANCISCO MEDINA SANCHEZ
LUIS HUVER SANABRIA CARRILLO
TOBIAS DURAN QUINTANILLA
MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO
JORGE GARZON HERNANDEZ

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA

DIA

GRADO

11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
17
18
19
19
19
19
20
20
21
21

TENIENTE
BR GENERAL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CAPITAN
SEÑORA
TE CORONEL
CORONEL
TE CORONEL
BR GENERAL
MAYOR
TE CORONEL
CORONEL
MAYOR
MAYOR
ESPECIAL
SUBTENIENTE
TE CORONEL
MAYOR
CORONEL
SEÑORA
TE CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
MAYOR

NOMBRE

CIUDAD

DARIO E. PORRAS FIGUEROA
DANIEL ERNESTO CASTIBLANCO MENDOZA
CAMPO E. MORENO MORA
JORGE ENRIQUE CASTILLO ORTIZ
HARVEY BORRERO CALERO
JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ
CARMEN MEJIA DE JARAMILLO
EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO
ISMAEL ENRIQUE LOPEZ CRIOLLO
MARLON DIAZ MAURY
ALFONSO E. ALDANA HERRERA
JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA
DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ
JORGE ORLANDO GARZON JIMENEZ
VICTOR MANUEL SILVA ALMANSA
JOSE DE LOS SANTOS PORRAS CARDONA
MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ
JUAN CARLOS CHAPARRO RUEDA
JOSE ROSSO BARRERA GELVIS
DIEGO VERA MARIN
LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS
CARMEN ROSA SANCHEZ DE PORTILLA
EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA
HUMBERTO SALVADOR DE LOS RIOS RUEDA
GERMAN ALFONSO ESCOBAR LOPEZ
NYDIA IVETTE MALAVER KURE
YESID ACOSTA RICO
JOSE FENANDO GASCA BELTRAN

ARMENIA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BARRANQUILLA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
ENVIGADO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA

DIA

GRADO

21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
27
28
29
30
30
30
30
30
30

MAYOR
SEÑORA
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
ESPECIAL
SEÑORA
TE CORONEL
SEÑORA
SEÑORA
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
SEÑORA
CORONEL
MAYOR
CORONEL
MAYOR
SEÑORA
TE CORONEL
MAYOR
TE CORONEL
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR

NOMBRE

CIUDAD

JOSE OMAR FRANCO BOTERO
HYLDA DEL R. BERNAL DE BERNAL
ANGEL CUSTODIO HERRERA MORALES
CARMEN ZAMIRA MORENO GAMBOA
JAIME A. PATARROYO BARBOSA
LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE
MARIA YENNY CHAVES DE MUÑOZ
ARGEMIRO DURAN MONDRAGON
DEBORA SILVA CASTRO
OFELIA TELLO DE LOPEZ
ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS
WILSON RAUL GUTIERREZ SARMIENTO
HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA
LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO
LUZ YANETH AVILAN PINZON
JOSE HUMBERTO RUBIO CONDE
AURELIANO TORRES MORENO
CARLOS HUMBERTO RONDEROS IZQUIERDO
HUGO BARACALDO CASTAÑEDA
GILMA RESTREPO DE ALVAREZ
LUIS JORGE DELGADO URRUTIA
RAUL RODRIGUEZ GARCES
MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ
TITO HERNANDEZ SANCHEZ
GLORIA MARIA GALINDO TORRES
FABIO HUMBERTO CELY CELY

MEDELLIN
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BARRANQUILLA
BOGOTA
ACACIAS
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
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AL MOMENTO DE CAMBIAR LOS NEUMÁTICOS

Lo que debemos saber de las
llantas de nuestros vehículos
llantas son anchas tienden a disminuir el
rendimiento del carro en el pavimento, lo
cual afecta el consumo de combustible.

Teniente
GILBERTO
BARAJAS
CORDERO (*)

Recomendaciones para el
cambio de llantas:

nLA CALIDAD de las llantas garantiza

seguridad, rendimiento, duración y satisfacción en cada recorrido se re realiza
al volante. Debemos hacer revisiones periódicas a los neumáticos para evaluar su
estado y así evitar accidentes viales.
Se debe tener en cuenta la dimensión
de las llantas, cumpliendo con los estándares según la clase de vehículo, así
como tener claro el tipo de terreno que
el vehículo frecuenta, para definir el alto,
ancho y pulgadas de la llanta que se requiere para el automotor, pero, sobre
todo, las especificaciones técnicas de los
técnicos que lo ensamblaron, las cuales
reposan en los manuales de garantía de
cada vehículo.
Es muy importante resaltar el papel
que juega el respaldo de la marca, la garantía que ofrecen, la calidad de caucho y
su fecha de fabricación. Las llantas en su
mayoría gozan de una vida útil de cinco
años desde el momento en que se fabrica,
no quiere decir que una llanta dura ese
tiempo, la cifra varía según el uso que se
dé al automotor.
En promedio las llantas pueden tener
desgaste tras recorrer 60.000 kilómetros,
según el mantenimiento y asistencia que
se realice al vehículo, teniendo en cuenta
que este debe mantenerse alineado, ba-

lanceado y realizar rotación de llantas,
puesto que en la tracción delantera tienen mayor desgaste.
La seguridad que brindan las llantas
debe proporcionar un buen frenado, agarre y adecuada evacuación del agua en
terrenos que lo permitan. Por otra parte,
el mercado de llantas cada día está inno-

vando en sus procesos de fabricación, con
el propósito de brindar mayor seguridad.
Las llantas elaboradas para el pavimento o H/T son las más apetecidas por los
conductores, debido a que no generan
tanta fricción con el asfalto y por esto
elevan el nivel de rendimiento y ahorro
de combustible en cada recorrido. Si las

• Las llantas en un automóvil deben ser
cambiadas cuando están a 2 mm de
profundidad y en camionetas en un
promedio de 2.6 mm.
• Cambiar las cuatro llantas siempre y
cuando sea necesario y el poder adquisitivo del cliente lo pueda soportar.
• Es aconsejable que las cuatro llantas
tengan el mismo tipo de labrado para
un buen desempeño del vehículo.
• Tener en cuenta el terrero que frecuentará el vehículo para definir el
tipo de llanta que este necesita.
• No instale llantas radiales y no radiales en el mismo eje, si instala estos dos
tipos en el mismo vehículo, que sea las
radiales en el eje trasero.
• Se debe tener en cuenta siempre las
especificaciones del fabricante del vehículo. Por ningún motivo disminuir
la capacidad de carga.
• Por ningún motivo instale llantas reencauchadas, estas no ofrecen ningún
tipo de seguridad.
Como recomendación importante, no
olvidemos realizar una inspección regular a las llantas de nuestro vehículo, si observamos cualquier deformación consultemos con un especialista o distribuidor.
(*) Presidente Acorpol - Seccional Santander
Ingeniero Electrónico

La organización familiar
Coronel
LUIS
LAUREANO
BURGOS
VELASCO (*)

nEL EMPIRE State de Nueva York,
es uno de los edificios más alto
mundo, tiene 108 pisos. Visto desde el suelo, las últimas ventanas
semejan celdillas de colmenas.
Parece imposible que pueda
alzarse a tanta altura un armazón
de hierro y de suficiente cemento. Sin embargo allí vive y trabaja
el hombre. Los cimientos del edificio son suficientemente fuertes
para garantizar su seguridad.
También la sociedad, puede
elevarse a gran altura de dignidad y de progreso, si las bases
son firmes y estables. La familia
es fundamento de la sociedad.
Fortalecer el núcleo familiar es
asegurar las bases indestructibles de la estructura nacional.
La primera fuerza de la socie-

dad familiar es el matrimonio.
Ningún hombre de bien que
ame a la patria y se respeta a sí
mismo constituirá una familia
fuera de las normas morales, legales y sociales del matrimonio.
El matrimonio es un sacramento. Dice el Génesis “Por tanto dejará a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y será una
sola carne”, y Jesucristo “lo que
Dios unió no lo podrá separar el
hombre”.
El matrimonio es una institución natural. En el instinto del
hombre está la necesidad física
y espiritual del amor. El imperativo biológico de la procreación. El matrimonio llena estos
objetivos.
El matrimonio es una institución moral. La responsabilidad
de la crianza y de la educación
de los hijos la protección y ayuda mutua entre los cónyuges,
son factores de orden y equilibrio moral.
El matrimonio es una institución

social. La familia. La familia es la
primera y más cara sociedad del
hombre. Tanto más acatamiento
y respeto merece esta parte de la
ciudadanía cuanto mejor organizada dentro de las normas sociales, morales y legales.
El matrimonio es una institución
legal. Las leyes de todos los pueblos consagrar el mandato legal
del matrimonio y establecer las

obligaciones y derechos que implica la sociedad conyugal.
En los elementos que componen la familia recaen los primeros
deberes de los seres humanos, en
relación con sus semejantes. La imperiosa y más responsabilidad del
hombre como miembro de la sociedad. La unión de la familia bajo
un mismo techo forma el hogar.
El hogar es el fundamento de

estabilidad familiar. El hogar bien
constituido es el mejor respaldo
del hombre. El amor es el lazo invisible que une entre sí as todos
los miembros de la familia. Solo
cuando hay amor, el hogar es
dulce y grato.
“El reinado de Cristo en la familia, hará más alta y vigorosa la
unión del matrimonio”.
(*) Afiliado a Acorpol.
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Una identidad definida nos
permite conocer quiénes somos
y para donde vamos
Mayor
YESID
SANTOFIMIO
MURCIA (*)

nQUIENES TIENEN el poder,
la autoridad y la facultad mental para dirigir empresas, o para
comandar tropas o fracciones
de estas, gozan de una gracia
sobrenatural que emana de su
corazón y les facilita escoger
personas que saben desarrollar
una misión específica a favor de
la institución que representan.
De esta manera han obtenido el
sello que distingue a los triunfadores al descubrir sus habilidades y la perspicacia para olfatear
las oportunidades.

Sabíamos perfectamente que
conquistar tal galardón no era
asunto sencillo, se requería pagar un precio bastante elevado,
porque fue preciso aprender a
combatir y ser valientes para
enfrentar un enemigo que actúa
de manera artera y sin consideraciones de ninguna clase.
De ahí que desde el primer
minuto de vestir el uniforme fue
indispensable adquirir poco a
poco una identidad policial definida que nos permitiera triunfar en un mundo tan complejo
como el actual, que exigía ir más
allá de los límites de la fuerza
física, el simple razonamiento
natural o las capacidades intelectuales, circunstancias que
nos llevarían a la creencia certera que la victoria la obtienen

Es evidente que con la disciplina castrense hemos
adquirido una identidad policial definida propia,
llena de heroísmo, que nos permitió cumplir a
cabalidad con los deberes del cargo, dándonos
el linaje y la estirpe de los triunfadores, los que
saboreamos el éxito y empezamos a ganar desde
que lo propusimos en nuestro corazón, así
no hubiéramos dado el primer paso en el
proceso de conquista

Buscando concordar con el
contenido del título del presente tema, retrocedo en el tiempo
para recordar nuestros comienzos en la Escuela de Cadetes
General Santander, donde teníamos la íntima convicción de
fe que algún día seríamos oficiales de la policía con el temple, el
carácter, el valor y la osadía de
aquellos comandantes que habíamos visto desfilar durante
nuestra niñez y adolescencia
por los municipios donde residíamos y que nos sirvieron de
modelos para ir construyendo
la idea que algún día podríamos
ser como ellos.
En mi pueblo Chaparral recuerdo especialmente al señor
Mayor General Desiderio Vera
Jaimes (q.e.p.d.), para entonces
capitán, quien fuera alcalde por
cinco años y al señor Teniente
Coronel Rafael Lino Rojas Ramírez (q.e.p.d.), capitán para ese
momento, quien se desempeñaba
como comandante del distrito
cinco. Con ambos, siendo capitán,
Dios me concedió el privilegio de
trabajar en el Departamento del
Tolima y la Metropolitana de Bogotá. Honro su memoria con esta
mención. Paz en sus tumbas.

los que deciden alcanzarla, aun
desafiando la oposición y superando los obstáculos, impulsados por un corazón guerrero y
valiente, lo cual equivale a decir,
que de él surgen el aliento, la
fuerza y el poder para vencer.
En la medida que transcurría
el tiempo en la Escuela de Cadetes, recibíamos una inyección de
identidad policial definida y con
propósito, filosofía que se hacía
evidente con esa formación académica pura en las aulas, además
de la capacitación castrense rígida y severa, materializada a través
de los diferentes ejercicios físicos
del orden cerrado y abierto, que
imprimían velocidad mental y
emocional, donde caminar, correr, trotar, cruzar ríos, superar
montañas, saltar, bañarse, cepillarse, afeitarse, tender la cama,
vestirse, embolarse, acostarse al
son de una que otra calle de la
amargura, eran eventos que debían realizarse en segundos bajo
pena de perder privilegios preciosos en ese momento de la vida.
Aún recuerdo principios que
como flechas herían el alma,
tales como que el policía no ve
nacer el hijo ni ve morir la madre, o que el oficial es el primero

que se levanta y el último que se
acuesta, o que el oficial come si
alcanza, o que mientras el cadete
trota, el alférez corre y el oficial
vuela, más otras que no recuerdo, expresiones de valor líquido
que contribuyeron a la elaboración de un carácter férreo e
indeclinable que nos sustrajo de
pertenecer al grupo de personas derrotadas en el campo de
batalla de la vida por haber empezado a perder desde el principio, con el primer momento
que permitieron la debilidad en
su corazón con sólo imaginar la
peligrosidad del enemigo o el
problema a enfrentar.
Es evidente que con la disciplina castrense hemos adquirido una identidad policial definida propia, llena de heroísmo,
que nos permitió cumplir a
cabalidad con los deberes del
cargo, dándonos el linaje y la estirpe de los triunfadores, los que
saboreamos el éxito y empezamos a ganar desde que lo propusimos en nuestro corazón, así
no hubiéramos dado el primer
paso en el proceso de conquista. Hoy somos esos modelos de
referencia para la familia y el
mundo que nos rodea, llenos de
experiencia y sabiduría, dignos
de ser mencionados con letras
de oro y consultados para obtener consejo y prudencia, porque
tenemos una identidad policial

definida que nos ilustra para saber quiénes somos y para dónde
vamos.
La identidad se define como
el conjunto de rasgos propios de
un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a
los demás. En concreto, identidad es la seguridad que alguien
tiene de saber quién es y de poder actuar de acuerdo a esa condición. La identidad se fortalece
con la autoestima y se clarifica
con la sanidad del alma.
Para ilustrar el tema de la
identidad policial definida, recuerdo una historia que impactó mi vida cuando culminaban
mis estudios para ostentar el

grado de subteniente de la Policía Nacional. Para la época, era
nuestro comandante de la compañía de alféreces el señor capitán Carlos Arturo Casadiego
Torrado, q.e.p.d., gran maestro
e instructor cuya memoria deseo honrar con esta referencia,
quien en una clase de servicio
de policía expuso magistralmente el tema relacionado con
la CARTA A GARCIA, escrita por Elbert Hubbard, donde
el protagonista es el soldado
Rowan.
Tal documento fue política
de estado en la década del 70 en
Colombia, al ordenarse la impresión de millones de ejemplares para ser entregado a todas
las personas que se desempeñaban en el sector oficial incluyendo la fuerza pública. Se buscaba
con este proyecto darle calidad
y eficiencia al servicio estatal,
que fuera desempeñado por
funcionarios idóneos, honestos
y de gran responsabilidad.
Por su extensión, es imposible
transcribir apartes de la Carta a
García, pero lo haré en la publicación del mes de octubre del
corriente año.
(*) Afiliado a Acorpol

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

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

Urgencias de la Policía Nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

ESPAM – Unidad Médica BG. Edgar
Yesid Duarte Valero
Carrera 68 B Bis # 44 – 58 Tel. 2207500
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Caminata alegre y saludable
por Silvania, Cundinamarca
Coronel
HUGO
EXCEHOMO
LINARES SILVA

nEL PASADO 15 de agosto, se
convirtió en otro día de fraternidad Acorpolista, amanecer
luminoso, despejado y añorado
por los caminantes. Todos muy
puntuales a las seis de la mañana
con la indumentaria apropiada
y los elementos necesarios, con
un semblante alegre y expectante se hicieron presentes en el
Centro Social de Oficiales para
abrazar a sus compañeros de
faena caminera, abordar el bus
e iniciar el anhelado encuentro
con un nuevo paraje natural y
saludable.
Como premio a la puntualidad, 22 entusiastas caminantes
logramos salir a las 6:10 con
destino al municipio de Silvania, a donde llegamos en 2 horas aproximadamente, a pesar
de las dificultades de tránsito
cotidianas para salir de Bogotá.
En el restaurante La Embajada Paisa, previa coordinación,
tomamos un delicioso desayuno| todos integrados y nos
dispusimos a iniciar nuestra
acostumbrada caminata bajo
la orientación y guía de Gloria
Inés Corredor, quien no solamente nos ofrece su experiencia
como veterana por los caminos
de Colombia y su afecto, sino
sus conocimientos en la aplicación de los primeros auxilios.
En la plazoleta central de Silvania, bajo una hermosa y gigantesca ceiba, Gloria orientó
el estiramiento y calentamiento
amenizado por los participantes.
Se dio la explicación del recorrido y la oferta de las dos opciones
(de esfuerzo moderado y de mayor exigencia, 5 y 8 kilómetros).
Iniciamos la caminata con
un buen trayecto urbano hasta
llegar al sector rural conforma-

do por fincas bien organizadas
y cultivadas con plantaciones
propias del clima y comunicadas por carreteables en buen
estado, que a pesar de ser una
región montañosa, garantizaban un desplazamiento seguro
para los caminantes.
Por la bondad del Creador nos
regaló un día maravilloso, con
los agradables ruidos y sonidos
de la fauna y la flora, sin demasiado sol, de agradable temperatura, suficiente para sacar el
frio capitalino enquistado en los
huesos, pretensión de casi la totalidad de los aventureros.
A esta condición favorable se
le sumó la belleza del paisaje, la
posibilidad de apreciar desde lo
alto, la ciudad de Fusagasugá,
la magnífica disposición de los
conjuntos residenciales y clubes
que se extienden hasta la planicie de Chinauta.
En pequeños grupos se desplazaban, algunos comentando
sobre apreciaciones de la naturaleza, anécdotas, cuentos, chistes, etc., en fin, un disfrute total;
eso no se da todos los días.
Vale la pena destacar la generosidad y colaboración de
nuestro amigo caminante, mayor Colmenares, residente en
esa localidad, quien nos estaba
esperando para participar de la
actividad y sugerir rutas de recorrido apropiadas a las condiciones físicas de los caminantes.
Sobre el medio día fueron retornando todos los caminantes
al lugar de encuentro, restaurante Embajada Paisa, donde
tomamos el almuerzo a partir de
la 1p.m., como estaba previsto y
donde nos atendieron de manera
especial, alrededor de una gran
mesa adornada con matas floridas que contribuyeron al exitoso
evento de integración.
El administrador del establecimiento estuvo pendiente de
cada detalle para que hubiera
plena satisfacción, pero a esta
disposición se le agrega su afi-

Vale la pena destacar
la generosidad y
colaboración de nuestro
amigo caminante, mayor
Colmenares, residente
en esa localidad, quien
nos estaba esperando
para participar de la
actividad y sugerir rutas
de recorrido apropiadas
a las condiciones físicas
de los caminantes

ción por la vegetación, el gusto
por la jardinería y la dedicación
a los injertos, de tal manera que
en un árbol de cítricos tenia reunidos limones, naranjas y mandarinas; en un árbol variedades
de aguacates y en otro árbol diferentes variedades de mango.
Esta experiencia se constituyó
en un agregado de diversión y
aprendizaje.
¿Quedará en el ambiente la pregunta pero por qué solamente 22
participantes de la caminata? La
verdad es que es lamentable porque el grupo de caminantes es de
más de 60, pero las contingencias
no faltan, los que tienen citas médicas inaplazables, los compromisos familiares y comerciales,
las ceremonias conmemorativas
como la celebrada en ACORPOL
a los oficiales que cumplieron 60
años de egresados de la ECSAN,
para ellos nuestro reconocimiento, felicitación y gratitud, los
comprometidos en la reunión del
Colegio de Administradores Policiales, etc., y mi My. Hernando
Castro Conta, alma y nervio de la
sostenibilidad de las caminatas,
que tenía cita médica inaplaza-

ble, como él no podía ir su esposa
doña Amparito tampoco, porque
tenía que acompañarlo; ¿qué hizo
falta?, claro que todos lamentamos su ausencia.
Aproximadamente a las 7 p.m.
regresamos al Centro Social de

Oficiales satisfechos de haber disfrutado un día maravilloso, colmado de experiencia y convencidos
que en ACORPOL “se fortalece la
unidad, crece la solidaridad y se
consolida la amistad”.
Coronel Hugo Excehomo Linares Silva.

Grado

Acorpol presenta un especial saludo de felicitación a la médico Diana
Carolina Bautista Safar, por su reciente grado como Especialista en
Pediatría, título otorgado por la Universidad Libre de Barranquilla el pasado
23 de agosto. En la imagen la graduanda acompañada de sus padres,
nuestros asociados Mayor Miguel Ángel Bautista Pasachoa y señora Mirlys
Safar, a quienes extendemos nuestro saludo de congratulación.
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Valle del Cauca

Sanidad en la Policía Nacional: El día 25 de julio se realizó
en las instalaciones de Acorpol – Seccional Valle, una reunión
donde cada uno de los asistentes recibió un formato para
evaluar el servicio de sanidad, en materia de: citas médicas
con especialistas, despacho de medicamentos, exámenes y
terapias no autorizadas, etc., así como las soluciones que
se esperan, todo ello con el propósito de presentarlos y
analizados en una próxima reunión con el Señor Coronel Jefe
de Sanidad Seccional Valle del Cauca.

Santander

Despedida a un compañero. Acompañamiento a las
honras fúnebres del señor mayor Luis Guillermo Cortés
Beltrán. Julio 16 en el Socorro - Santander.

Guajira. El grupo de Acorpolistas de la Seccional Santander que
viajó a la Guajira se reunió y realizó una cena de integración para
premiar la mejor foto tomada durante el viaje. (Julio 27/19).

20 de julio. Participación en el desfile militar.

Embalse Topocoro. Pasadía en el embalse Topocoro, donde
disfrutamos de los hermosos paisajes de Santander y la
inigualable gastronomía de nuestro departamento. (julio 28/19)

Visita del señor My. (RA) German Alonso Rojas Fajardo.
Uno de los oficiales más antiguos en la Asociación, reside en
la ciudad de Tuluá quien en compañía de su núcleo familiar
vino a conocer y a visitar las instalaciones de la Seccional
Valle, el día 26 de julio, donde se le dio un caluroso saludo
de bienvenida, se compartió un rato agradable aprovechando
que se estaban televisando el Tours de Francia y se les ofreció
un delicioso almuerzo.

Condecoración. El señor Gobernador de Santander Dr. Didier
Tavera y señor Comandante de la Policía de Metropolitana de
Bucaramanga BG Manuel Antonio Vásquez Prada reconocen a
los miembros de la Reserva Activa en el mes del Bicentenario
de la Batalla de Pienta. Fueron condecorados por Acorpol los
señores CR. Mario Guatibonza Carreño y el TE. Gilberto Barajas
Cordero, presidente Acorpol - Seccional Santander)
Bicentenario. Visita a Charalá en la celebración
del bicentenario de la Batalla de Pienta.

Bicentenario.
Ofrenda floral al
monumento de
los héroes caídos
por parte de
los señores CR.
Mario Guatibonza
Carreño, CR. Jaime
Alberto Carrillo
Amaya y el señor
TE Gilberto Barajas
Cordero (presidente
ACORPOL
Santander) agosto
3 y 4 de 2019.

Seminario Alzheimer: Se coordinó y programó un Seminario
para evitar la sombra del olvido a través de programas de
estimulación terapéutica, evaluación neuropsicológica y
actividades similares en casa, para los días sábado 10, 17 y 24
de agosto a partir de las 09:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. en las
instalaciones de Acorpol - Seccional Valle.

¡Solicita tu crédito de libranza con
las mejores condiciones en el
Banco Popular!
Reunión de Asociaciones: El día 12 de agosto se reunieron
en la sede de la Seccional, los Señores: Coordinador Seccional
de CASUR, Presidentes y Delegados de las diferentes
Asociaciones de Policía en Retiro del Departamento; con
el fin de coordinar las actividades del DIA DE LA RESERVA
ACTIVA a realizarse el día 30 de agosto del presente año en las
instalaciones del Centro Vacacional de Occidente en Jamundí.

Bogotá, D.C.
Septiembre de 2019

Sandra Carolina Rios Hernández
Comunícate con tu asesora:
Celular: 3123744863
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Las Juanas
Madres y Heroínas
Capitán
ROBERTO
ORTIZ VILLA (*)

nHOMENAJE Y solidaridad a
las madres de los mártires del 17
de enero de 2019 en la “Escuela
de Cadetes de Policía General
Francisco de Paula Santander”
Al Ejército Patriota lo acompañaban “Las Juanas”, mujeres
voluntarias (madres, esposas,
novias, amantes, hermanas) que
marchaban con los soldados
dándoles apoyo moral, afectivo y
en la mayoría de los casos combatiendo a su lado o empuñando
el fusil del compañero muerto;
fueron ellas quienes a hombro
llevaban las provisiones, preparaban los alimentos, cargaban
los fusiles, servían de correos y
de espías, hacían de enfermeras,
constituyéndose en lo que hoy se
conoce como el batallón de apoyo logístico.
No obstante la dimensión de
su sacrificio, a ellas la historia,
no les han reconocido con el
mármol y los bronces que se merecen; a pesar que sus acciones y
valor están a la par de nuestros
Próceres, ellos si exaltados con
los justos honores y clarines.
El Nombre: (las Juanas) En
Tame, oficiaba el “Cura guerrillero“ Fray Ignacio Mariño,
quien organizó un escuadrón
patriota, en el que se destacaba
una hábil jinete, excelente en el
manejo de la lanza: Juana Bejar,
líder muy apreciada y respetada
entre la tropa. Este grupo guerrillero se unió en Tame a las tropas
Venezolanas del General Bolívar
y a las Granadinas del General
Santander. Bolívar no permitía que las mujeres participaran
en las batallas (supongo que por
consideración con los Españoles,
(“Son indómitas e impetuosas”).
El caso es, que cuando le comentaron a Bolívar que la valerosa “JUANA BEJAR”, formaba
parte y comandaba el grupo del
Cura Mariño y además exigía
en forma perentoria, participar
activamente en las batallas, Bolívar quien era muy mordaz, exclamo: “ahora ya nos acabamos
de joder, tenemos que andar con
JUANA DE ARCO”. Esto originó que a las mujeres que acompañaban al ejército, las apodaran como “LAS JUANAS”.
El nombre de las JUANAS,
también hizo historia en México para denominar a las mujeres, también conocidas como
las Soldaderas, que acompañaban al ejército revolucio-

nario de Pancho Villa. Allí se
inmortalizaron algunas como:
Mariana Gómez Gutiérrez “la
Profesora”, Adela Velarde Pérez
“Adelita”, Graciela Olmos “María la Bandida”, “la Cucaracha”,
“la Guerra Carrasco”, “María de
los Guardias”, “Flor Silvestre”,
“La Marieta”, “La Chamuscada”,
“La Valentina”, Petra Ruiz “La
Echa Balas” y otras famosas, popularmente conocidas por los
Corridos y Tamboras.
Posteriormente, el apelativo
se revive en Colombia cuando
La Guerra de los Mil Días.
Para hacer honor a estas heroínas, el Ejército de Colombia
les dio el nombre de Compañía
las Juanas a la fábrica de confecciones que pertenece al Batallón
Logístico.
Madres, Mártires y Heroínas
fueron entre otras:
Juana Bejar, primera mujer con
rango militar en nuestra historia,
obtiene el grado de Sargento Primero de Caballería, participó en
forma destacada y aguerrida en
las batallas de Pizba, de Gameza,
del Pantano de Saquencipa1 y del
Puente de Boyacá.
Matilde Anaray, en Socha,
el viernes 2 de Julio con el R. P.
Juan Tomas Romero, tocaron las
campanas, encerraron al pueblo
en la Iglesia y exigieron la entrega de la ropa para vestir al Ejército Libertador que venía de los
llanos, atravesando el páramo
medio desnudos. En este lugar el
General Bolívar tuvo una fuerte
discusión con el General Santander, Bolívar quería regresar
para liberar a Caracas y era reacio a someter a su ejército (integrado por llaneros acostumbrados a las altas temperaturas de
los llanos), a las inclemencias
del páramo. Santander contando
con el apoyo de su Estado Mayor se enfrenta a Bolívar y exige
marchar rumbo a la liberación
de Santa Fe. Bolívar no tiene
alternativa, hace responsable a
Santander de cualquier fracaso y
opta por continuar atravesando
el “Paramo de Pisba”, única zona
que estaba desprotegida por los
Españoles que la consideraban
inexpugnable.
Juana Escobar, en La Ramada - Sogamoso, el 10 de Julio de
1.819 es ajusticiada de manera
“indigna”. Amarradas por la espalda, eran ejecutadas por parejas, con premio para el español
que atravesara los dos cuerpos
con una sola lanzada. Esta atrocidad fue cometida por el tristemente célebre Teniente Corchero.
María Josefa Canelones, en
el Páramo de Pisba, da a luz a su
bebé y a la madrugada lo acomoda en el mismo canasto en

Para hacer honor a
estas heroínas, el
Ejército de Colombia
les dio el nombre
de Compañía las
Juanas a la fábrica
de confecciones que
pertenece al Batallón
Logístico

donde llevaba unos pertrechos
y continua la marcha a la par
con los soldados libertadores.
Simona Amaya, en la batalla del Pantano de Saquencipa
(Vargas), es herida de muerte.
Esta aguerrida muchacha, contrariando las ordenes de Bolívar,
vestía el uniforme de soldado y
al ser auxiliada se descubre su
verdadera condición femenina.
Dorotea Castro y su esclava
Josefa Conde (primera mártir
morena), fueron fusiladas bajo
el régimen del terror.
La niña Estefanía Parra Chinchilla, en el Puente de Boyacá
sagazmente le dice a Bolívar que
ella sabe de un lugar, a donde lleva las ovejas a beber y allí se puede pasar el rio (Teatinos) de un
brinco. El General Bolívar no le
presta atención, pero por fortuna el Coronel Juan José Rondón
le da crédito, Estefanía guía a los
patriotas por el camino que ella
conocía, esto le permitió a la caballería del Coronel Rondón, salir adelante y al otro lado del rio
Teatinos, ocupando el flanco alto
del campo de batalla con decisiva
ventaja sobre las tropas Realistas.
Las seis Mártires del Valle de
Tenza son ejemplo de espíritu
de lucha por la causa emancipadora, mientras Simona Duque
de Álzate entrega sus siete hijos al Ejército Libertador, doña
Mercedes Abrego de Reyes,
pagó con su vida el apoyo a la
causa libertadora, en la ciudad
de Cúcuta es ejecutada el 21 de
octubre de 1.813 en presencia
de sus hijos, el infame capitán
Bartolomé Lizón, personalmen-

te la decapita a sable. Hoy son
herederas de su valentía y patriotismo las mujeres del primer
curso de Agentes profesionales
de la Escuela de Policía Carlos
Holguín de Medellín. La promoción del 7 de Abril de 1.986
se engalana con el nombre de
“Compañía Mercedes Abrego“.
En el Pantano de Saquencipa
(Vargas), las mujeres se apoderan
de los uniformes Españoles para
vestir a su tropa, esto permite la
entrada camuflada y pacífica del
Ejército Libertador a Tunja.
Entre otras fueron ajusticiadas: Dolores Salas, Neiva,14 de
septiembre de 1.814; Carlota Armero, Mariquita, 28 de mayo de
1.816; Joaquina Aroca, Natagaima, septiembre de 1.816; Estefanía Linares, Mariquita, 20 de octubre de 1.816; Rosaura Rivera,
Neiva, 26 de noviembre de 1.816;
Tomasa Rodríguez, Neiva,1.816;
Paulina Contreras, Neiva, 1.816;
Anselma Leyton, Lérida, 17 de
enero de 1.817; María del Rosario Devia, Natagaima, 10 de septiembre de 1.817; Luisa Trilleras,
Prado, septiembre de 1.817; Mercedes Loaiza, Villavieja (H), 16
de septiembre de 1.817; Antonia
Moreno, Neiva, 19 de septiembre
de 1.817.; y Apolonia Salavarrieta Ríos, (La Pola o Policarpa) correo e informante de los patriotas,
fue fusilada (a sus 22 años) el 14
de noviembre de 1.817 en Santafé
de Bogotá.
Así podríamos relacionar y
relatar innumerables hazañas
de las “Las Juanas“.
Para saldar la deuda histórica
(con más de 200 años de retardo)
“Rotary International” instituyó el
Galardón “ORDEN DE LAS JUANAS”, como una forma de rescatar las hazañas de nuestras libertadoras y en el presente hacer
un justo homenaje y exaltar a las
mujeres e instituciones que se hayan destacado por su valor, en los
diferentes campos de la actividad
humana y servicio social.
Entre otras distinguidas damas, han sido galardonadas:
Doña Nidia Quintero de Balcázar, promotora de “Solidaridad
por Colombia; Doña Helena
Navas de Rosas Guarín, quien
en forma intrépida, salvó a su
esposo herido en un ataque gue-

rrillero, para después dedicarse
a dar apoyo a las obras sociales
de la Policía; la señora General
Luz Marina Bustos Castañeda,
primera mujer en ascender al
grado de General; la señora Coronel (Medico) Adriana Camero
Lazcano, primera mujer directora del Hospital Central; la señora
Mayor Emilse Janeth García Cubillos, primera mujer piloto de
helicóptero de contraguerrillas;
doña Emperatriz Castro de Guevara, madre del policía torturado
y asesinado en cautiverio; doña
Gloria Inés Barreto Bernal, la
mujer que hizo de escudo humano para proteger a unos patrulleros de la Policía que estaban a
punto de ser linchados.
También han sido reconocidas: doña Inés Álvarez de Sierra,
promotora de las bibliotecas y
parques infantiles para las escuelas de Boyacá; doña Nelly Sol
Gómez de Ocampo, rectora del
legendario Colegio de Boyacá
(Tunja), escritora e historiadora, autora del libro “Mujeres y la
Libertad” (primera recopilación
de las hazañas de la mujer por la
causa libertadora); la señora Sargento Mayor (Policía) Rosa Ángela Vanegas Franco; la señora
Técnico Jefe (FAC) Nancy Leznes Benítez; la señora Suboficial
1º (ARC) Isella Isabel Barraza
Mármol; la señora Sargento Vice
1º (Ejército) Elizabeth Arias
Huertas y la señora Sargento 1º
(Ejército) Yaneth Rodríguez. Las
mujeres suboficiales de mayor
antigüedad (en su momento) en
las Fuerzas Armadas.
Asimismo fueron condecoradas: La enfermera y las maestras
más antiguas del departamento
cuna de la libertad (Boyacá),
Sor María Alicia Rincón Lara,
señoras Georgina Fonseca, Sofía Escobar, y Pía Isabel Vargas;
igualmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama,
con motivo de sus 50 años, la
emisora “Radio La Paz”, y la dirección del Museo Histórico de
la Policía Nacional, en cabeza
del Brigadier General Humberto Aparicio Navia .
Siempre en ceremonia de gala
se han condecorado a estas damas, que como CONTINÚA
PÁGINA
nuestras heroí-
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nLA MÚSICA es el arte de combinar los sonidos de una manera
agradable al espíritu, definición de mi
profesora de música que recibí en la escuela pública en la región del Paso Cesar,
tierra que vio nacer al Rey Vallenato, bautizado con el nombre de Alejo Durán (19191989). Este gran señor dejó la época pastoril y agrícola y se acomodó en el hombro
el acordeón, y luego en el Primer Festival
de la Leyenda Vallenata fue el primer Rey
Vallenato.
En el diccionario ‘Lexicón del Caribe’
alegre y tropical se encuentra la definición
del vocablo barato y no solamente esa,
también se tropiezan multitudes de voces
del Caribe como ají, arepa, bareque, baquiano, bohío, hay otras que no se anotan
porque tengo la memoria en vacaciones.
La palabra barato se empleaba para
interrumpir, cortar e impedir el baile y
pedirle al señor ‘que estaba moviendo
el esqueleto’ la pareja con quien iba
bailando. El barato se puso en práctica en las cortes inglesas, francesas
y españolas por los años del 557 por
Alfonso I ‘‘El Católico’’, también por Alfonso II ‘‘El Casto’’, así mismo por Alfonso III ‘‘El Magno’’. Júpiter, el más célebre
de los héroes de la mitología griega, hijo
de Júpiter nunca dio barato él no le jaló a
la bailada.
El barato no era un baile de candil o de
cascabel gordo, fue un baile para la gente de abolengo, esta buena costumbre ya
en desuso, traía muchos inconvenientes,
discusiones, debates, polémicas y cesación
definitiva de la vida, donde participaban
activamente unas armas de juego con patente de invención por parte de los místeres Smith y Wesso y Colt. Después por
un barato se ponen el vestido sagrado, lloran y entierran al difunto que falleció por
muerte violenta: ‘plomonía aguda’.
Al hijo de mi tío Maculay, que tenía
el apodo de Macho Doble, en un baile
le pidieron un barato y como no cedió a
la bailadora se formó el ‘marakatinque’,
Macho Doble empuñó el revólver y disparó contra la humanidad de ‘Pichinqui’
y lo mandó para el barrio de los callao,
el traganiquel en ese momento entonaba
el bolero ‘Celoso’ del argentino Leo Marini, conocido como la voz que acaricia.
Hay una frase que se enuncia (ni baila ni
da barato). Un barato es la cesión ‘ceder’

La palabra barato se
empleaba para interrumpir,
cortar e impedir el baile
y pedirle al señor ‘que
estaba moviendo el
esqueleto’ la pareja con
quien iba bailando

El barato
que un caballero hace de la muba fútbol corría por la línea blanca
jer con la que baila a otro hompara pegarse sus pases y del mejor
bre ‘caballero’ que cortésmente se
futbolista del mundo Leonel Messi.
lo ha pedido, solicitado. Fue una
Por un barato se acabaron las
costumbre galante, que por los
fiestas en Arjona Bolívar por una
galanteos les gustaba mucho a las
batahola, disputa, reyerta o pelea
damas. Fue un hábito fino, amaa muñeca limpia entre un señor
Mayor
ble y cortesano, que se remonta a
cuyo apodo fue ‘Micoprieto’ y su
PAZ BONIFACIO
viejas épocas, esa rutina que era
contrincante también apodado
PAYARES
VANEGAS (*)
preferir lo bueno a lo agradable ya
‘El tigre’. Se decía, se comentaba,
pasó de moda.
que ‘El tigre’ de una trompada
La palabra barato es más viemataba a un becerro. Recapituja que el hijo de bolita que vendían en la lando, ‘El tigre’ mandó a la lona de un
tierra del Junior ‘tu papá’ antes que este coñazo al ‘Micoprieto’ y el juez le contó
príncipe saliera del vientre materno con mi hasta diez y no se le levantó; todas las
correspondiente linaje. Vemos barato en trompadas hieren la última mata. ‘Micoun casamiento y fiesta cuando la novia es prieto’ fue conducido al hospital donde
cedida (pero no en comodato) por el no- el sacerdote del pueblo le puso los santos
vio para que una sucesión de familiares y óleos y después se convirtió en difunto,
amigos muy cercanos bailen con ella. Es que descanse en paz.
probable que el vocablo se haya originado
Por un barato, que existe pero que naen Argentina tierra del cantante de tango die lo ve se acabaron los bailes de ‘MoniCarlos Gardel, quien falleció en Medellín na’ en Arjona.
en un accidente aéreo y del astro del fútEn mi época de mocedad la muchabol Maradona, ya desgastado y deslucido chada hacían fiestas en la vecindad con
con un mondongo muy abultado y tal vez música de arreglos caribes, temas de la
la culpa la tenga la mondonga. Maradona Sonora Matancera, Lucho Bermúdez con
tenía un estilo, un hábito, que cuando juga- su clarinete mágico, José Benito Barros

Bogotá, D.C.
Septiembre de 2019

Palomino con su Gallo Tuerto, Pacho
Galán el rey del merecumbé y cualquier
merengue dominicano de Ángel Viloria
como por ejemplo ‘A lo oscuro’ y ‘Palo
bonito’, también las canciones del maestro Rafael Escalona y del cienaguero
Guillermo Buitrago, además colocaban
en el tocadiscos música del cubano Dámaso Pérez Prado, ritmo de la actualidad
en esa época el mambo acompañado de
su cantante estrella Benny Moré, conocido como el bárbaro del ritmo.
Como caso curioso, cuando estaba brillando hebilla con una damita guapa, gustanona y sabrosona, ya le tenía el oído en
requiebro y como pájaro de mal agüero apareció un fulero que le decían pico de loro y

La palabra barato es más
vieja que el hijo de bolita
que vendían en la tierra
del Junior ‘tu papá’ antes
que este príncipe saliera
del vientre materno con mi
correspondiente linaje
me dijo: Bonny un barato, le cedí la hermosura de mujer y se acabaron los requiebros,
quedé como un plato de cucayo frío.
Ñapa 1: Como dijo el Mayor Tiberio
Hormechea: ‘‘Dale garabato al burro que
vamos lejos’’.
Ñapa 2: Extraoficialmente me enteré en
el parque de la calumnia del municipio de
Piedra Perdía que al Alcalde le van a poner
en el pecho las condecoraciones del trompo, la flecha y la totuma. El año anterior el
Concejo lo condecoró con la chequita y el
nudo de la cabuya. Bacanisimooooo.
Ñapa 3: La bayoneta, fue descubierta en la
ciudad de Bayón Francia en el siglo XVIII.
Ñapa 4: Desde mi residente (La Casa en el
Aire) me llené de satisfacción que la Teniente de la Policía Julia Paola Ramírez Daza,
haya asumido el cargo de Jefe Seccional del
Departamento de Tránsito y Transporte del
Magdalena. Tiene que evitar la ley del rebusque y la mermelada de guayaba que es la
más peligrosa y resistir las calumnias.
Ñapa 5: Mulata no me olvides.
(*) Asociado Seccional Magdalena

Las Juanas...
16

nas,
inspiraron
hace dos siglos al
Libertador Simón Bolívar, cuando dijo: “La Mujer… nuestros antepasados la consideraban inferior
al hombre y nosotros la consideramos igual. Unos y otros estamos
grandemente equivocados porque
la mujer es muy superior, la mujer con su valor y patriotismo, han
devuelto a un montón de hombres
descorazonados y vacilantes, su
antiguo brío, su impetuoso valor
y sus muertas energías y todavía
más: les han devuelto la fe”
En el país fueron sacrificadas
97 mártires y se cuentan 1.460
mujeres heroínas.
INCONGRUENCIA: En cual
VIENE
PÁGINA

orbita vivirán nuestros legisladores, que suprimieron la Historia del pensum oficial y cuál
es el criterio de unos despistados Ministros de Educación y
de Cultura, que no han tenido
el criterio para recuperar nuestras tradiciones. Hacemos un
llamado a las incontables “Academias de Historia” integradas
por personajes muy influyentes,
para que tomen conciencia de
esta deficiencia y formen causa
común, para exigir a las autoridades gubernamentales se implante nuevamente la catedra de
Historia en los colegios. Esta es
una necesidad que se argumenta
por si sola.

ALERTA: Hace 200 años los
Granadinos (Colombianos) dieron apoyo económico y logístico
a los Venezolanos en su lucha
emancipadora, llamada la Campaña Admirable, luego los ejércitos Granadino y Venezolano se
unieron para combatir con arrojo y valor contra la dictadura Española. Hoy el pueblo Venezolano es víctima de otra oprobiosa
dictadura y solo un pequeño
grupo de patriotas permanecen
haciendo frente contra tanta ignominia, mientras millones de
cobardes huyen despavoridos a
los países vecinos.
Flaco favor hacemos a la lucha
reivindicadora de Venezuela al

recibir indiscriminadamente a los
miles de llamados exilados que
nos están invadiendo para dedicarse al lucrativo negocio de pedir
limosna o regalarnos Bolívares
falsos, a cambio algunos pesos,
esos sí, legales. El ofrecimiento de
trabajar en faenas agrícolas, en la
zona cafetera, fue rechazado con
indignación, esta invasión está
afectando a Colombia de manera
preocupante: el índice de desempleo se disparó.
La carga delictiva va en alarmante aumento. Los servicios de
salud que venían sobrecargados
ya están saturados y al borde del
colapso, la falta de vacunación
infantil nos han traído o gene-

rado epidemias que el país tenía
controladas (Polio, Sarampión,
Viruela). No es fatua la preocupación de nuestros organismos
de seguridad cuando se preguntan, cuántos de estos advenedizos pueden ser milicianos
infiltrados, no padecemos de xenofobia, pero es urgente estudiar
y replantear el manejo de este
cada día más grande problema.
Tenemos una populachera mal
llamada generosidad, cuando
no hay cama pa´ tanta gente.
Pantano de Saquencipa: nombre original del
hoy conocido como Pantano de Vargas, (Vargas
era el apellido de un Español que tenía una finca
en medio de un pantano, con una casa en donde
se acuartelaron los Realistas.)
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Tertulia Taller Acorpolista
El poeta y escritor
Héctor Cediel
Guzmán, leyó
un texto sobre
“La Amistad”,
complementando
el acto de la obra
de Teatro

nEL 16 de agosto se realizó la acostumbrada sesión
con la intención de hacer una reingeniería en las actividades literarias para saber el camino a seguir, cuando los oficiales Acorpolistas no se apropian de las
realizaciones y por consiguiente dejaron tantas actuaciones que pueden aprestigiar nuestra agremiación.
Debemos agradecer que desde el año 2001, la Fundación Algo por Colombia, presidida por la poeta
Agustina Ospina de Sánchez, Isabel de Forero y todos sus afiliados, siguen fieles y constantes para que
conformemos una organización con proyecciones en
grande hacia el futuro, pensando siempre con funciones sociales que tanto necesitamos para el progreso
de Colombia.
La última sesión nos reconfortó, donde pudimos
apreciar que muchos ciudadanos se están comprometiendo en la causa, pensando que debemos construir
futuro, idea que no es imposible, si dialogamos para
comprendernos, logrando contribuir sin excepción alguna, demostrando que sí podemos, marcar un rumbo
hacia puerto seguro.
En esta ocasión el Director de la Tertulia invitó y
agradeció esa lealtad de los integrantes de Algo por Colombia que siempre nos acompañan a nuestras sesiones
con un compromiso infalible, porque se debe crecer actualizado de acuerdo a las épocas en que vivimos.

La doctora María Cristina Vega Ciceri, voluntariamente participó para darnos a conocer detalles de historia ocurridos en Europa sobre la última Guerra Mundial
y las Actitudes de Hitler.
La Escuela Arte y Hobby, dirigida por la señora Esperanza Casas, presentó una breve historia sobre la
amistad, además ofreció que cuando lo deseemos, ella
contribuye haciendo los libretos sobre los temas que
estimemos convenientes, es también una impulsora
de obras sociales recogiendo libros para las provincias, colaborando a varios destinos lejanos.
Por su parte el poeta y escritor Héctor Cediel Guzmán, leyó un texto sobre “La Amistad”, complementando el acto de la obra de Teatro.
El comentarista, escritor y poeta Willy Caicedo,
presentó datos curiosos de la Batalla de Boyacá, tema
de actualidad por la celebración del Bicentenario de
Colombia.
La tertulia continuó con la participación de los asistentes y en su orden participaron las poetas: Agustina
Ospina de Sánchez, Rosalvina Rondón y cerró la parte
poética El poeta Héctor Cediel Guzmán.
La sesión cerró con una copa de vino cortesía de la
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro Acorpol, quedando cordialmente invitados para la Tertulia
del mes de septiembre.

Novedad bibliográfica

Principios y propósitos esenciales del bien común
nEL 24 de julio, en la sede social de Acorpol, se hizo el lanzamiento del libro “B
avien común” de autoría del abogado Ignacio Araujo Vélez, miembro de número de la Fundación “Algo por Colombia”, los interesados pueden adquirirlo en
las librería Panamericana y Nacional.
Algo por Colombia hizo entrega de la certificación como socio de número
al doctor Araujo y Acorpol recibió una Certificación de Agradecimiento por
el apoyo cultural recibido.
Acto seguido se le concedió la palabra al doctor Araujo Vélez, para que hablara sobre su obra, después de una exposición amplia sobre su obra y dar
respuestas a todos los asistentes, en forma clara, manifestó que sobre el modo
de pensar y la necesidad del cambio de actitud individual, así se tenga diferencias en lo religioso, filosófico y político, se debe buscar un entendimiento para
alcanzar metas claras, buscando los cambios deseados que se requieren para
alcanzar el progreso de Colombia.
Por último leyó una Declaración de Principios y Propósitos de su autoría,
esenciales del “Bien común” que ha concebido para Colombia y un gran
número de países.

VENDE APARTAMENTO

Blanca Roa de Perdomo (*)

nMaravilla pensar que hace 200 años nos sacudimos el yugo español, que para lograrlo se llevaron
a cabo las batallas más cruentas y asombrosas, es indudable que el cerebro de este inmenso triunfo no
fue otro que el General Simón Bolívar.
Algunos escritores erróneamente no dan el crédito que merece el cerebro de estos triunfos, atribuyéndolos a otros miembros importantes de nuestro
Ejército Libertador como el General Santander, desconociendo al verdadero genio creador de estrategias que con su brillante inteligencia, firme aguerrida organizaba permanentemente el rompecabezas
que al final, nos llevó a la gloriosa libertad que supuestamente hoy disfrutamos.
Digo, supuestamente porque si bien es cierto se
rompieron las cadenas que oprimían a nuestra patria por depender de España, seguimos oprimidos
por la corrupción, la guerrilla, el narcotráfico, la injusticia social y cultural, la inmensa desigualdad de
clases, Aún no somos libres.
Por lógica el libertador como ser humano cometía
desaciertos. No podemos desligar ninguna lucha por
insignificante que parezca del triunfo final, los triunfos
o no fortalecían los espíritus y se aprende a triunfar.
Bolívar no solo ganó las batallas, ni logró la Independencia, estas se lograron gracias a una lucha constante de muchos personajes inconformes con cuanto
sucedía en el país; a nuestros héroes del Ejército
Patriota, a las mujeres, los
campesinos, el pueblo en
general que de una u otra
forma se entregaron por
esta causa a vencer o morir.
Nombramos algunos de
ellos: Antonio Nariño, General Santander, General
Antonio Obando, General
José María Córdoba, Coronel Rondón, Ricaurte, y
una lista interminable.
Imposible desconocer
que es Bolívar el genio
armador de estrategias,
que emplea el magnetismo de su voz y figura, consciente del efecto que
causa en sus tropas, en el campo de batalla; su infinita confianza en sí mismo, y la grandeza, en la corrección de los errores lo hacen grande.
Simón Bolívar padre fundador de las naciones soberanas de esta tierra latinoamericana.
Queramos o no su voz es de una actualidad escalofriante cuando dijo refiriéndose a la Batalla del
Pantano de Vargas: “Si la hubiera perdido habría tenido que suicidarle”.
Esta fue la verdadera batalla libertadora, cruenta
e implacable, donde el enemigo fue doblegado, su
moral desbaratada quedando listo para entregarse en el Puente de Boyacá, donde Bolívar dirigió el
combate como comandante en jefe.

Testamento de Bolívar

Clasificado
OPORTUNIDAD: Se vende apartamento para estrenar, Condominio MALACA, ubicado en la Avenida Ambalá con calle 90, entre
glorietas el Vergel y Cañaveral, en la ciudad de Ibagué, Zona de
alta valorización y proyección de desarrollo. Características: Área
construida 72 Mts2, ubicado en un 5 piso, con ascensor, 3 alcobas,
alcoba principal con baño privado y Walk-in clóset, zona social con
balcón y excelente vista, cocina tipo americano y zona de ropas
independiente. Zonas comunes: Piscina, Gimnasio, Spa, Sauna,
Yacuzzi, Salón Social y senderos.
INFORMES: 315-8730978 / 310-2987911 y 310-6980214

Bicentenario de
la Independencia

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.

El 10 de diciembre de 1830 en su lecho de muerte,
paradójicamente en casa de un español vencido, el
vencedor, el que todo lo tenía, moría abandonado, el
libertador de tantas naciones y pueblos no tenía casa,
no era ni siquiera el protagonista del “Hombre Feliz”.
Era un testamento de declaración der fe inmensa,
recomendación de hacer su funeral y entierro.
Días antes de morir dijo estas palabras a los pocos amigos que le quedaban: “Me siento morir; mi
plazo se cumple”.
“Dios me llama, tengo que prepararme a darle
cuenta, terrible ha sido la agitación de mi vida y
quiero exhalar mi último suspiro en los brazos
de mis antiguos compañeros, rodeado de sacerdotes cristianos de mi país, con el crucifijo en las
manos”.
Este trabajo fue documentado en la redada, en el
Libro de oro de Bolívar y en texto del Enrique Uribe
White.
(*) Miembro de Algo por Colombia.
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departamento del Chocó, población fundada en el año
1.907 al margen izquierdo del rio Atrato, a 25 kilómetros de la ciudad de Quibdó capital del departamento.

EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

ESCUELA DE INTELIGENCIA
Y CONTRAINTELIGENCIA
“Teniente Coronel
Javier Antonio Uribe Uribe”
Con la creación en el año de 1.999 de la Dirección
de Inteligencia Policial, se establece la oficina de Potenciación del Conocimiento, encargada de liderar las
estrategias de aprendizaje para fortalecer las competencias y capacidades de los integrantes de la misma.
Mediante resolución No. 0146 del 29 de enero de
2.004 se crea la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia; bajo el lema “Gallardía, Conocimiento y
Vocación”; siendo la primera Directora la Señora
capitán Nerida María Santiago; la sede inicial estuvo ubicada en el Centro de Estudios Superiores
de Policía (CESPO) donde se contaba con dos aulas
académicas y unas pequeñas dependencias para la
parte administrativa.
La Escuela lleva el nombre del Señor Teniente Coronel “Javier Antonio Uribe Uribe” (QEPD) como un
reconocimiento a este héroe policial quien dedicó catorce años de su vida al servicio de la institución y
quien en cumplimiento de su deber como oficial de
inteligencia perdió la vida el 17 de junio de 1.997 en
las inmediaciones de la Estación de Policía de Fontibón en Bogotá, a manos de organizaciones terroristas.

El Alcalde para ese entonces de esa población, se
reunió con el Consejo Municipal y aprobaron mediante el acuerdo N°. 018 del 26 de agosto del año
2.002, la donación a la Policía Nacional, de unos
terrenos correspondientes a seis hectáreas aproximadamente, acto protocolizado mediante escritura
pública N°. 022 del 26 de abril de 2.003. Además
autorizaron en la misma sesión el arriendo en provisionalidad de las instalaciones de un colegio y de
unas viviendas aledañas dentro del perímetro urbano, para ser habilitadas como alojamientos y aulas.
De esta manera se dio inicio al Centro de Instrucción para patrulleras y patrulleros, el 17 de mayo de
2.005, dependiente de la Escuela de Policía “Carlos
Eugenio Restrepo” ubicada en el municipio de la
Estrella (Antioquia).

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

tiendo con ello la consolidación de la doctrina de
inteligencia.
Durante el tiempo transcurrido de este centro docente, se han realizado eventos que han generado
reconocimientos a nivel nacional e internacional,
tales como el “Primer Congreso Internacional de
Directores de Escuelas y Academias de Inteligencia”
en el 2.012. La firma del convenio de cooperación
académica y de investigación con la Fundación Universitaria “SANITAS” y el reconocimiento al primer
puesto en semilleros con la investigación titulada:
“Factores asociados al comportamiento delictivo
en población entre 7 y 17 años en las localidades de
Kennedy y Usaquén en la Ciudad de Bogotá.

ESCUELA DE POLICÍA
“Miguel Antonio Mena Caicedo”

A la fecha la Escuela ha capacitado más de 22.000
personas, muchos de ellos extranjeros pertenecientes a cuerpos de policía o agencias de inteligencia de
Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, México, Costa Rica,
Honduras, Haití, Guatemala, Paraguay, salvador.
Igualmente policiales docentes viajan a capacitar y
generar alianzas estratégicas en el contexto bilateral
y multilateral a diferentes países de Latinoamérica.
Aunado a eso se capacitan hombres y mujeres de
diferentes direcciones policiales quienes desarrollan
actividades de inteligencia en sus unidades, permi-

En el año 2.003, la Dirección General de la policía
Nacional dispone que la Escuela Nacional de policía
“General Santander” de donde dependían todas las
escuelas de policía del país, en coordinación con la
Dirección Administrativa y Financiera, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y el Departamento de
policía Chocó, gestionaran la consecución de unos
terrenos para la construcción de unas instalaciones
que albergaran y pudieran ser sede para la capacitación de aproximadamente doscientos alumnos pertenecientes a la comunidad Afro de esa región.

Hoy por hoy la Escuela conocida como de “Yuto”,
está comprometida a satisfacer las necesidades en el
campo de la seguridad, es un espacio de mejoramiento de los niveles de cultura general y una instancia
para el desarrollo del conocimiento científico policial.
Con sus esfuerzos y recursos se forman policiales
con carácter, personalidad, pensamiento crítico y
con el único objetivo de hacer de Colombia y de las
Regiones del país habitadas por Afrodescendientes
lugares con altos niveles de convivencia.

Como resultado de lo anterior nace una esperanza
de progreso en el municipio de “Yuto”, perteneciente al

PÁGINA WEB ACORPOL

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

Programación

Mientras este centro de instrucción adelantaba
actividades en improvisadas dependencias, se dio
inicio a la construcción de las nuevas instalaciones,
las cuales hoy en día se han venido mejorando para
presentar un verdadero campus académico, moderno, dotado de excelentes espacios para aulas, alojamientos, administración y campos deportivos y recreativos, entre otros.
Con el paso del tiempo, se fue consolidando este
Centro de Instrucción y es así como la Dirección
General de la Policía Nacional, mediante Resolución N°. 02045 del 15 de junio de 2.007, lo eleva a la
categoría de Escuela de Formación de Patrulleros y
se le da el nombre de “Miguel Antonio Mena Caicedo” Chocoano nacido en la “Troje” corregimiento de
Quibdó, un destacado poeta y escritor, licenciado en
lenguas clásicas y modernas y considerado en el departamento del Chocó como “maestro de maestros
y profesor de profesores”.

Inicia este Centro de instrucción con el ofrecimiento de tres diplomados orientados a la Inteligencia básica, Asuntos internos y Análisis de inteligencia.
Hoy en día, la Escuela cuenta con una planta de
personal competente y con experiencia en el servicio
de inteligencia, situación fundamental para su crecimiento, lo cual le ha permitido un mayor desarrollo
de las actividades académicas y administrativas, destacando las capacitaciones en técnicas pedagógicas
con que cuentan los docentes, así como los estudios
en pregrado, tecnológicos, técnicos, las maestrías que
se vienen adelantando y las constantes actualizaciones en el nivel central de la inteligencia policial.

Inició este Centro de Instrucción actividades con
un equipo de trabajo liderado por el CT. Walter
Córdoba Sánchez, quien se convirtió en el primer
director. Fueron seleccionados ciento cincuenta aspirantes (veinte mujeres y ciento treinta hombres)
quienes al cabo de un año y más exactamente el 20
de mayo de 2.006 egresaron como profesionales de
policía, con el grado de patrulleros, primera promoción de afrodescendientes, hoy ubicados en diferentes regiones del país.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

SEPTIEMBRE

FECHA

HORA

ACTIVIDAD

11 y 25

9:00 a.m.

Club de la Salud Acorpolista

Centro Socia de Oficiales

12

3:00 p.m.

Celebración de Cumpleaños

Centro Social de Oficiales

13

4:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

19

6:00 a.m.

28

2:00 p.m.

FECHA DE PAGO

LUGAR

Septiembre 26

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

Sede social Acorpol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Caminata Ecológica

Centro Social de Oficiales

15

16

17

18

19

20

21

Bingo de Integración

Centro Social de Oficiales

22

23

24

25

26

27

28

29

30

*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.

CIERRE
DE EDICIÓN

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

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Clasificado
VENTA O PERMUTA EN BOGOTA
APARTAMENTO EN CARTAGENA,
barrio El Cabrero, Conjunto Residencial Porto Castello R.P.H., octavo (8º)
piso, hermosa vista, 99.42 mts2, sala
comedor con amplio balcón, cocina
integral con isla, 3 habitaciones y
2 baños. Habitación principal con
baño privado, walk in closet y balcón.
Habitaciones y área social con aire
acondicionado. 1 garaje amplio.
550’000.000 NEGOCIABLES.
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

Años

www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

El Presidente y la Junta
Directiva Nacional de Acorpol
Invitan a nuestros afiliados,
amigos y familiares a sugerirnos, aconsejarnos y recomendarnos sobre las siguientes iniciativas:
1. Celebración Bicentenario de nuestra Independencia Nacional
2. Financiación para la celebración de la Fiesta de Fin de Año y próximo Aniversario de nuestra Asociación,
teniendo en cuenta la privación de estos recursos por devolución total del Fondo Acorpolista.
3. Modelo de entidad para reemplazar el Fondo Acorpolista, que sea de beneficio social, económico, seguro y viable para nuestra Asociación, sin ánimo lucro.
4. Recomendaciones innovadoras y efectivas para atraer por lo menos un nuevo aspirante por cada afiliado existente para vincularlo a Acorpol.
5. Otras que, a juicio de nuestros afiliados, puedan implementarse en Acorpol, incluyendo las Seccionales.
“Promover el cumplimiento del objeto social y el mejoramiento de la asociación,
es un deber de consciente cumplimiento por parte de los asociados”
(Art. 15 de los Estatutos)

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

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

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

PÁGINA WEB ACORPOL

Correo electrónico:

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

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

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

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

WhatsApp:

313 3506102
TELÉFONO:
2140446 Ext.113

www.acorpol.com.co

Celebra con nosotros Amor y Amistad
Ven, disfruta y apoya las
obras sociales de Acorpol
Sorpresas, Música y Diversión
Sábado 28 de
septiembre

$60.000

Salón Andino Centro
Social de Oficiales
2 p.m.

VENTA DE BOLETAS
SEDE ACORPOL

Informes: 313 3506102

CONVOCATORIA

CURSO
Implementación Sistema de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
INTENSIDAD: 50 horas
CUPO: 25 aprendices

VALOR BOLETA

LUGAR: Acorpol (carrera 14 B # 106 - 08)
FECHA: A partir del 16 de septiembre.

Inscripciones: Oficina de Atención al Acorpolista PBX: 214 04 46 - 313 350 61 02
“Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad”

POR PERSONA
INCLUYE UN
CARTÓN

DIRECTORIO DE ACORPOL
Para efectos de comunicaciones con la sede
nacional, indicamos los medios disponibles:
Presidencia- Ext 103
Vicepresidencia - Ext 105
Secretaría General - Ext 104
Tesorería - Ext 107
Contabilidad - Ext 106
Prensa - Ext 108 - 116
Secretaría Auxiliar - Ext 114
Departamento Académico - Ext 111
Oficina de Atención al Acorpolista - Ext 101

Twitter:
@acorpoloficial

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

Área administrativa: 311 8100138 / Atención al Acorpolista: 313 350 61 02 / PBX: 2140446

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal

Skype: Acorpol.Nacional

