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La Seccional Risaralda ya cuenta con oficina. Gracias a 
la gestión de su presidente Mayor Hernán Tapia Garzón 
y el apoyo del Comando de Policía del Departamento, 
fue asignado en sus instalaciones en la ciudad de 
Pereira, un espacio para que Acorpol pueda adelantar 
su gestión con la oficialidad que integra la Reserva 
Activa Policial en esta región del país. El Presidente 
Nacional de Acorpol, Teniente Coronel José Alberto 
Peroza Arteaga estuvo de visita en la sede seccional. 

El pasado 19 de septiembre, los caminantes de Acorpol 
vivieron una nueva aventura en el municipio de San 
Bernardo, Cundinamarca, población que cuenta con una 
planta de tratamiento que produce una de las mejores 
aguas potables del país, pero es sobre todo reconocido 
por su mausoleo momias.

El pasado 12 de septiembre, en el Centro Social 
de Oficiales de la Policía Nacional, el Presidente 
y la Junta Directiva Nacional convocaron a los 
Acorpolistas para celebrarles un año más de vida, 
así quienes cumplieron en los meses de julio, 
agosto y septiembre, tal como ha sido costumbre 
fueron agasajados con un acto especial.

Bingo de Integración Acorpol

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.

Club de caminantes en 
San Bernardo Cundinamarca

Nueva oficina de 
Acorpol Risaralda

Portada Risaralda

Celebración cumpleaños
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nCUANDO LAS tribus tenían proble-
mas de seguridad, cuando las relaciones 
entre sus miembros estaban trastornadas 
o veían amenazadas sus fronteras por 
grupos  vecinos, se reunían los viejos 
convocados por el cacique, para analizar 
la situación y debatir sobre el procedi-
miento a seguir; seguramente la pruden-
cia a más de la aplicación severa de las le-
yes, era la recomendación con más peso, 
pero ante problemáticas que recomenda-
ban enfrentar dificultades apoyados en la 
fuerza, los avezados en el arte de la gue-
rra debían afrontar las intimidaciones y 
una vez solucionadas, el consejo de an-
cianos dirigidos por el cacique, retomaba 
el manejo de la comunidad.

Nuestro país en la actualidad vive si-
tuaciones complicadas desde diferentes  
frentes, que por espacio no puedo des-
cribir con detalle, pero conocidas por la 
generalidad de los colombianos, a quie-
nes preocupa tantas marejadas amena-
zantes para la tranquilidad de la nación. 
Basta una mirada y entramos en desaso-

siego por la actitud del gobernante veci-
no, quien muestra animadversión contra 
nuestro país, especialmente, llegando al 
punto de erizar la frontera con arma-
mento, esto sin detenernos sobre auxilio 
a las organizaciones alzadas en armas 
contra Colombia apoyadas del gober-
nante, por otro lado, vemos las disiden-
cias de las FARC con Iván Márquez, Jesús 
Santrich y el Paisa a la cabeza, desafiando 
la gobernabilidad y anunciando un re-
torno a las armas, que según ellos nunca 
debieron entregar, sobra recordar su per-

manencia en Venezuela; imposible  dejar 
de lado las muertes a los líderes cívicos 
en diferentes puntos de la geografía pa-
tria, aspecto que altera la armonía y tran-
quilidad en las regiones más necesitadas 
de paz; y ni hablar del departamento del 
Cauca y sus líderes indígenas, situación 
que amerita un manejo especial, com-
prometido con resultados a corto plazo; 
no toquemos la contienda política, gene-
radora de pasiones.

El Ministro de Defensa Nacional, Doc-
tor Guillermo Botero, un hombre pro-
bo, se muestra comprometido con su 
misión, y no vamos a calificar, mucho 
menos criticar su gestión, a todo señor 
todo honor, pero dada las circunstancia 
del país, y ante la urgencia de honrar la 
palabra y cumplir los compromisos, en 
la cartera de defensa sería aconsejable 
ubicar un oficial bien sea en la actividad 
o retiro, sustento mi punto de vista en el 
apremio de tener un hombre que se en-
tienda con los mandos, hablen el mismo 
idioma, sepa de estrategia, comprenda lo 
delicado y difícil de la misión, que pue-

da analizar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, un hombre que asesore al 
gobierno con su conocimiento y expe-
riencia, al que las tropas reconozcan y 
admiren, un líder que encare todos los 
frentes que hoy personifican amenaza. 
Una vez alcanzada la armonía, se debe 
retomar la cartera por la persona que el 
señor Presidente considere adecuada y 
capacitada.
(*) Afiliado a Acorpol

“La gente que elige políticos corruptos, impostores, 
ladrones y traidores no son sus víctimas, sino sus cóm-

plices.” 
George Orwell.

nESTE MES tenemos las elecciones más im-
portantes del país, pues vamos a elegir alcal-
des, gobernadores, diputados y concejales; es 
otra gran oportunidad para empezar el cam-
bio que Colombia necesita urgentemente, ha-
cia un país libre de corrupción, de violencia y 
de politiquería; decisión que está en nuestras 
manos. De seguir como venimos, el día a día será con 
nuevos escándalos de corrupción y la platica de todos 
seguirá llenando los bolsillos sin fondo de los mismos 
de siempre y los problemas sociales cada día más 
grandes. Como sociedad ya sabemos el diagnostico, 
entonces ¿qué esperamos para reformar la política y 
poder salir de este enredo? 

117.822 candidatos se inscribieron para participar 
en las elecciones del 27 de octubre y en estas listas 
vuelven muchos de esos que llamamos “los mismos 
con las mismas mañas”, donde los partidos políticos 
se han convertido en un club de abales y no se exige 
el perfil político imprescindible para ser candidato. 
Definitivamente Colombia es un país de sinvergüen-
zas, es muy común ver candidatos cuestionados en su 
moral que no les da vergüenza postularse, pero más 
sinvergüenzas son los que apoyan y votan por ellos, 
a sabiendas que llegan al poder no a trabajar por el 
bien común sino a robar al erario. 

Para cambiar el rumbo hay que acabar urgente-
mente con esa clase politiquera enquistada en nues-
tra democracia. Hay que votar a conciencia y castigar 
electoralmente a esos candidatos que han convertido 
la política en un negocio muy lucrativo, con espacios 
permanentes en la administración pública, obstaculi-
zando el desarrollo económico y social de la nación. 
Para nadie es un secreto que tienen maquinarias en 

las administraciones locales y regionales en las 
que mueven sus engranajes para mantener su 
poder político corrupto. ¿De quién es la culpa 
que sigan en el poder los mismos personajes 
politiqueros cuestionados moralmente? Pues 
de quienes votamos, más claro no canta un 
gallo. 

En estos días es muy común escuchar “yo no 
voto soy apolítico”, “suba el que suba me da lo 
mismo”, “será votar por el menos ladrón”, “ese roba, 
pero al menos hace obras”, “ese roba, pero poqui-
to”. Demostrar indiferencia y desinformación nos 

convierte en ignorantes de la política y ser gobernados 
por las peores personas y las consecuencias está a la vista. 
Esta forma de pensar, nos advierte que vivimos una cultu-
ra corrupta, la cual debemos atacar urgentemente por la 
salud de nuestra democracia. 

Es el tiempo de actuar eligiendo acertadamente per-
sonas decentes, honradas y lo más importante, que no 
sean corruptas, ni politiqueras, para que Colombia al-
cance el desarrollo que todos anhelamos. De lo contra-
rio, no habrá presente, ni futuro cierto y los dineros que 
con tanto esfuerzo aportamos vía impuestos, seguirán 

engrosando las arcas de una clase politiquera, que día 
a día corroe y permea todas las esferas del poder públi-
co y privado, sumergiendo a nuestro país en el atraso, 
postración y subdesarrollo. Tenemos que salirnos de esa 
pasividad e indolencia y actuar con decisión contra este 
cáncer que carcome al país día a día, no permitiendo 
que sigan llegando a ocupar cargos en lo público. 

La corrupción política no permite el mejoramiento 
de la calidad de vida y bienestar de todos los colombia-
nos, incentiva nuevas conductas delictivas, desaparece 
los dineros del erario, genera ineficiencia del estado, 
rompe los principios de legalidad, transparencia y mo-
ralidad. Si hay corrupción en los gobernantes y en los 
funcionarios públicos es porque nosotros permitimos 
en las elecciones que así sea. ¡Reaccionemos! basta de 
tanto bandido en lo público, dignifiquemos el arte de 
la política, castiguémoslos al menos electoralmente 
para evitar que se sigan postulando a cargos públicos, 
esperar una sanción penal, disciplinaria o administrati-
va, nunca ira a llegar y la corrupción seguirá campante 
a sus anchas y el país rumbo al despeñadero.

A estos cargos públicos deben llegar mujeres y 
hombres que, con su honradez, vocación y pasión por 
el servicio público saquen avante los destinos de Co-
lombia. Los riesgos de dejar que personas sin moral 
lleguen al poder son tan graves que pueden provocar 
el desmoronamiento del Estado. Si elegimos bandi-
dos gobernaran bandidos.

“Colombiano de bien salve usted la patria”.
(*) Afiliado a Acorpol - Seccional Santander

Un oficial en actividad o 
retirado para MinDefensa

Colombia país de sinvergüenzas

Nuestro país en la actualidad 
vive situaciones complicadas 

desde diferentes  frentes, que por 
espacio no puedo describir con 

detalle, pero conocidas por la 
generalidad de los colombianos, 

a quienes preocupa tantas 
marejadas amenazantes para la 

tranquilidad de la nación

Hay que votar a conciencia y castigar 
electoralmente a esos candidatos que 

han convertido la política en un negocio 
muy lucrativo, con espacios permanentes 

en la administración pública, 
obstaculizando el desarrollo económico y 

social de la nación
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“Si tu poder no es respetado, 
es porque otro poder está en camino”

(Lao Tse)

nLOS MIEMBROS uniformados de la fuerza públi-
ca, por mandato constitucional no son deliberantes; 
no podrán reunirse sino por orden de autoridad legí-
tima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos rela-
cionados con el servicio y la moralidad del respectivo 
cuerpo y con arreglo a la ley; tampoco podrán ejercer 
la función del sufragio mientras permanezcan en ser-
vicio activo, ni intervenir en actividades o debates de 
partidos o movimientos políticos. Por el contrario, los 
integrantes de la reserva activa militar o policial adquirimos 
el sagrado derecho de hacerlo tan pronto nos desprendimos 
de la condición de activos, que nos confirmó en el amor a 
la patria, y someternos, por libre voluntad a las excepciones 
políticas, por las que han luchado muchas generaciones en 
el mundo, con tal de ser oídas y tenidas en cuenta para la 
toma de las grandes soluciones encaminadas a conseguir la 
paz, la seguridad, la abolición de la esclavitud, la igualdad 
social y a disfrutar de los beneficios a que todo Estado está 
en la obligación de proporcionar a sus habitantes.

Hoy, esta patria adolorida, confundida, polarizada y en un 
proceso esperanzador para salir del caos en que varios de 
sus hijos, equivocadamente, la han llevado, acude a noso-
tros como máscara de oxígeno, para emprender una epope-
ya justa y necesaria que olvide la venganza y los odios entre 
unos y otros y se encamine a través del perdón y el olvido 
hacia el progreso y el desarrollo, como estrategias esenciales 
para alcanzar la felicidad, fin último de su paso del hombre 
por esta bendita tierra colombiana.

Ahora, los retirados tenemos la oportunidad de demos-
trar de qué madera estamos hechos; que el juramento que 
un día hicimos de defender el territorio y la soberanía no 
fue en vano; que ayudar al niño y proteger al desvalido, ofre-
ciendo a cambio nuestras vidas si fuese necesario, no solo 
fue un grito que se llevó el viento, sino un juramento que 
durante nuestra existencia permanece escrito en mármoles 
de Carrara, bajo el amparo del Todopoderoso y la mirada 
testimonial de nuestros semejantes.

Durante el ejercicio de nuestra profesión, aceptamos la 
condena del ostracismo, el aislamiento del conocimien-
to científico, económico y político, que son el fundamento 
moderno del desarrollo de los pueblos; perdimos nuestra 
juventud y la mayor parte de nuestras energías para no exa-
minar las causas de los enfrentamientos, manteniéndonos al 
margen de las realidades en acatamiento al mandato que nos 
inculcó la doctrina del servicio, al enseñarnos que a los ser-
vidores públicos uniformados no corresponde averiguar las 
causas de los conflictos, por ser esta una tarea exclusiva de 
los gobernantes y legisladores encargados de dictar normas, 
reglamentos y leyes, función primordial en una democracia 
representativa como la nuestra.

La deliberación, o sea, el derecho a opinar que en nuestra 
época, era exclusividad de los denominados “pensantes” “in-
telectuales” o “progresistas”, se oponía un pensamiento con 
actitud cavernícola o retardataria, representada por quienes 
orgullosamente se exhibían como “troperos”, “cuartelarios” o 
“tradicionalistas”, arropados bajo la cobija del conservaduris-

mo, que poco a poco ha venido siendo cooptado por 
nuevas tendencias ideológicas, producto de la globali-
zación científica y mental que se impone por acción de 
las comunicaciones, fundamentalmente; los “indiferen-
tes”, mejor llamados “sacaculativistas ” o “avestruces”, 
que nunca opinan ni intervienen en pro o en contra de 
las realidades, para no poner en riesgo la comodidad 
de sus poltronas egoístas, en detrimento del desarrollo 
y crecimiento del pueblo colombiano. Por ello, alguien 
de mucho peso intelectual calificó a los retirados como 
“útiles en la actividad, pero inofensivos en el retiro”. Los 
retirados tenemos hoy un gran compromiso para con 

la patria; debemos desechar la mediocridad, la timidez y la 
apatía para resucitar de las cenizas del tiempo y emprender 
como las águilas el vuelo hacia la conquista de un mundo me-
jor para nuestro pueblo y para nuestros hijos.

Este 27 de octubre que se avecina, debemos atiborrar las 
urnas con nuestros votos en demostración de fe y de espe-
ranza, pero fundamentalmente para atravesarnos en el ca-
mino de quienes valiéndose de nuestra indiferencia, han 

emprendido con sus maletas pletóricas de mentiras, enga-
ños y trampas, un viaje que los catapulte al poder, a través 
del denominado socialismo del siglo XXI. Las gobernacio-
nes, alcaldías, asambleas, concejos distritales o municipales 
y juntas administradoras locales, son un peldaño gigantesco 
para alcanzar este objetivo, que apunta su mirada política 
hacia la presidencia de la república en el año 2022. Si esto, 
por desgracia, llegare a ocurrir, nuestros nombres y apelli-
dos y el de las próximas generaciones, tendrán que recor-
dar que como hombres no supimos defender el sistema de 
gobierno que aún y después de retirados, nos suministra el 
pan, la salud y la oportunidad para seguir disfrutando de la 
compañía de abuelos, padres e hijos.

El clarín de la victoria nos llama a defender con ahínco 
y con singular fiereza la trinchera de nuestras conquistas e 
impedir que los enemigos de la patria, a través del sagrado 
derecho del voto, acaben con ella, bajo la mirada indiferente 
de quienes un día juramos defenderla aún a costa de nues-
tras propias vidas.

Acreditación Consultor en Seguridad

Salvar la patria

Hoy, esta patria adolorida, confundida, 
polarizada y en un proceso 

esperanzador para salir del caos en que 
varios de sus hijos, equivocadamente, 
la han llevado, acude a nosotros como 
máscara de oxígeno, para emprender 

una epopeya justa y necesaria que 
olvide la venganza y los odios entre 

unos y otros y se encamine a través del 
perdón y el olvido hacia el progreso y 

el desarrollo

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 Seguri-
dad 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 con-
fiere el título de Administrador Policial

• Hoja de vida

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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Son muchos los riesgos 
que el Brexit genera al 

Reino Unido y a Europa 
en el campo económico, 
social, de educación, de 

defensa y otros, pero 
el principal peligro es 

la disolución del Reino 
Unido y, también la 

disolución de la Unión 
Europea, pero aun así se 
respetó el resultado del 

plebiscito

n¿QUÉ ES el Brexit?: Brexit 
es una expresión creada para 
referirse a la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. Es 
la unión de palabras del inglés 
abreviadas: Britain, que signifi-
ca ‘británico’, y exit, que traduce 
‘salida’. El 1 de enero de 1973, el 
Reino Unido de Gran Bretaña se 
adhirió a la Comunidad Econó-
mica Europea. Ante el inconfor-
mismo de muchos británicos, 
en 1975 hubo una consulta po-
pular (referendo) para quedarse 
o salir de esa entidad y ganó la 
permanencia. El 23 de junio de 
2016 se hizo otro referendo (41 
años después)  en donde ganó 
la salida de la Gran Bretaña de 
la Unión Europea. El resultado 
del referendo no era vinculan-
te y la Cámara de los Comunes 
(Equivalente a la Cámara de Re-
presentantes) podía echar abajo 
cualquier iniciativa en este sen-
tido, sin embargo fue respetada 
la decisión del pueblo. 

El Plebiscito en Colombia. 
Pregunta: ¿Apoya usted el 
acuerdo final para la termi-
nación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y 
duradera?

El plebiscito del 2 de octubre 
de 2016 fue el mecanismo de 
refrendación que aprobaría los 
acuerdos entre la guerrilla de 
las Farc y el gobierno Juan M. 
Santos (Farc-GoSan).  Las ne-
gociaciones se habían iniciado 
el 26 de agosto de 2012 en La 
Habana, y concluyeron el 24 de 
agosto de 2016. La Corte Cons-
titucional dijo que la iniciativa 
tenía un carácter vinculante, es 
decir, el presidente Juan Manuel 
Santos debería aceptar lo que 
se decidiera en las urnas. El re-
sultado final fue de 13.066.025 
votos, en donde ganó el NO con 
50,21%, mientras el SI perdió 
con el 49,79%. Asombrosamen-
te, el gobierno Santos descono-
ció el resultado y firmó el acuer-
do con las Farc.

Irregularidades del Plebisci-
to, antes, durante, después

Es entendible que el Gobier-
no Santos buscó el plebiscito 
para triunfar en él, y darse le-
gitimidad. Al no lograrlo, sim-
plemente se deslegitimó, y junto 
a él, a su gobierno y al acuerdo. 
También fueron muchos los 
mecanismos, a los cuales se re-
currió para contrariar normas, 
o para cambiarlas por medio 
de los organismos legislativos 
o judiciales de tendencia cor-
tesana. El gobierno Santos y 

sus seguidores utilizaron hábil-
mente un lenguaje que enga-
ñaba, al pretender mostrar que 
ellos defendían la paz mientras 
los opositores estaban contra 
la paz (“guerreristas”). Todo lo 
acordado entre el gobierno de 
Santos con las Farc fue bauti-
zado con la palabra “Paz”, de 
tal manera que confundieran 
al ciudadano común. Adicio-
nalmente, la corrupción a nivel 
nacional, regional y local tomó 
más vuelo en el gobierno San-
tos. El problema se veía en múl-
tiples escenarios pero quienes 
denunciaban eran acusados de 
“enemigos de la paz”, y aún hoy 
usan tal expresión.

Se argumentaba que desde 
el inicio de las conversaciones 
Farc-GoSan, el Hospital Militar 
ya no tenía personas mutiladas, 
y eso de alguna manera era ver-
dad, pero no se aclaraba que los 
militares estaban acuartelados y 
la Policía limitada, de tal mane-
ra que los delincuentes estaban 
desbordados con el negocio del 
narcotráfico y la minería ilegal, 
entre otros. Uno de los resul-
tados fue el crecimiento de los 
cultivos ilícitos de manera tan 
exagerada que en el año 2018, 
las siembras de coca se elevaron 
a más de 209.000 hectáreas, se-
gún la medición del Sistema de 
Monitoreo de las Naciones Uni-
das (SIMCI), contra cerca de 
40.000 que había en el inicio del 
primer gobierno Santos.

Administración de manera 
artificiosa la palabra “Poscon-
flicto”, al hacer creer que con el 
acuerdo Farc-GoSan, Colombia 
entraría en la era de la Paz  y que 
si hubo algún conflicto, este aca-
baría. Pero el conflicto social que 
tiene el país, no ha terminado ya 
que hay otros actores armados 
ilegales que siguen delinquien-
do, incluyendo a las mismas di-
sidencias de las Farc y ahora se 
añaden los amigos de alias Iván 
Márquez. Algunos dicen que se 
debe dar tiempo a la paz, y hasta 
piden cuarenta años (¡!).

Nacimiento de la JEP Juris-
dicción Especial de Paz 

La JEP es un sistema creado 
por el acuerdo Farc-Gobierno 
Santos, que tiene la función de 
administrar justicia transicional 
y conocer de los delitos come-
tidos en el marco del conflicto 
social. Para muchos es el mejor 
sistema de justicia del mundo, 
sin embargo es un órgano que 
nació a partir del acuerdo que 
no fue aprobado por el pueblo, 
y por lo tanto ilegítimo, no sólo 
por su origen contrario a la de-
cisión del pueblo, sino que es un 
sistema en donde fue co-elabo-
rado por los mismos delincuen-
tes para juzgarse ellos mismos. 
Diseñado con ayuda de extran-
jeros que, además co-seleccio-
naron a los magistrados, sin 
que ello fuera importante para 
quienes hoy se quejan del inter-
vencionismo de extranjeros en 
la autonomía del país. La JEP es, 
tal vez, el principal mecanismo 
representativo del acuerdo de 
La Habana, y por tanto presenta 
tanta resistencia. Muchos ac-
túan para la desactivación de la 
JEP, para salir de ella. De ahí la 
expresión JEPxit que sería una 
expresión creada para referirse 
a la salida de la JEP, como símil 
con la palabra Bréxit.

La revictimización a los ciu-
dadanos del NO

Tristemente, las personas que 
ganaron con el NO, fueron bur-
ladas por un gobierno y los ami-
gos de este. Quienes se burlaron, 
trataron y aún tratan de excusar-
se en argumentos que se han ba-
sado en agredir a los ganadores. 
De esta manera, los revictimizan 
insultándolos y minimizándo-
los. Un argumento es hacer ver 
insignificante el triunfo del NO. 
La ventaja del resultado a favor 
del NO fue, supuestamente, muy 
pequeña y por eso es banal, sin 
tener en cuenta que la ley dice 
que gana quien tenga la mitad 
de la votación más un voto. La 
ley ni siquiera habla de uno por 
ciento más, sólo basta un voto 
de diferencia. Otro argumento 
es que algunos promotores del 
NO negociaron con el gobierno 
Santos las modificaciones del 
acuerdo, cuando eso no puede 
ser, sencillamente porque nin-
guna norma o autoridad judicial 
otorga facultad a los promotores 
para modificar la decisión del 
Pueblo. Por el contrario, la ley 
dice que la decisión del pueblo es 
vinculante, es decir que obliga. 
Incluso se han escudado en que 
la campaña por el NO fue basa-
do en mentiras. En el Reino Uni-
do que hay cero analfabetismo, 
y por el contrario, es uno de los 
países más educados del mundo, 
sin embargo también hubo que-
jas del uso de mentiras de parte 
y parte. En todas las campañas 
políticas sucede eso, sin embar-
go en ninguna parte del mundo 
democrático anulan un resulta-
do con esa excusa.

La diferencia entre Colombia 
y Reino Unido: Respeto por la 
decisión del pueblo, aunque 
hayan consecuencias nefastas. 

Son muchos los riesgos que el 
Brexit genera al Reino Unido y a 
Europa en el campo económico, 
social, de educación, de defensa y 
otros, pero el principal peligro es 
la disolución del Reino Unido y, 
también la disolución de la Unión 

Europea, pero aun así se respetó 
el resultado del plebiscito. La gran 
diferencia entre los dos países es 
que en el Reino Unido, David Ca-
meron debió renunciar al cargo 
de Primer Ministro, mientras en 
Colombia, el presidente Santos 
se afianzó más al poder. A pesar 
del gran riesgo de desintegrar-
se (en Europa), han respetado la 
decisión de las urnas. Hoy en día, 
Escocia (una de las cuatro nacio-
nes que integran el Reino Unido), 
ha expresado intención de hacer 
un nuevo plebiscito para perma-
necer en la Unión Europea, y en 
caso de ganar esa decisión, sería 
inminente una separación del 
Reino Unido. Esas son las conse-
cuencias del respeto a los resulta-
dos de un plebiscito o referendo.

¿En dónde están las personas 
decentes y respetuosas de la de-
mocracia?

Las personas que se dicen de-
mócratas, honestas, humanas, 
liberales de pensamiento, defen-
soras de los Derechos Humanos, 
que han apoyado la igualdad del 
vínculo matrimonial entre per-
sonas del mismo sexo, que han 
apoyado el aborto como un dere-
cho de la mujer gestante, enemi-
gos acérrimos de la corrupción, 
enemigos irreconciliables contra 
los poderosos que se aprovechan 
para vulnerar los derechos del 
débil, nunca se expresaron en 
contra de semejante violación 
de la voluntad de un pueblo, 
simplemente miraron para otra 
parte y guardaron silencio. No se 
expresaron y simplemente excu-
saron el grave hecho en que era 
lo mejor para el país, sin impor-
tar que se violaran los derechos 
de los votantes, de las mayorías. 
Allí prefirieron desconocer los 
derechos y sobrepusieron sus 
ideologías y de alguna manera 
sus odios, a diferencia del Reino 
Unido que respetó las reglas por 
encima de las consecuencias po-
líticas inmediatas. Londres pien-
sa a largo plazo.

¿Qué no se entiende que NO 
es NO? 

Para explicar lo grave de ha-
ber desconocido la voluntad del 
pueblo contra los acuerdos entre 
las Farc y el gobierno Santos se 
podría citar el siguiente ejemplo: 
Un hombre que es muy bien pa-
recido físicamente, muy estudia-
do, con gran solvencia económi-
ca, de familia muy distinguida, 
con dotes de bailarín, buen con-
versador, fama de gran amante, 
con atributos envidiables por 
otros hombres, y deseado por 
muchas mujeres como pareja. 
Sin embargo si ese hombre se 
aprovechara de usted y tuviera 
relaciones sexuales con usted 
(hombre o mujer) contra su vo-
luntad, eso senci-
llamente sería una 

Del Brexit al JEPxit, 
el caso colombiano

CONTINÚA 
PÁGINA 5
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violación y por lo 
tanto un acto ilegal 

e ilegítimo. Peor si una autori-
dad ignorara que usted dijo no 
y, al contrario, mintiera al afir-
mar que usted dijo sí. Que di-
jeran ante su denuncia “pase la 
página” para exigir su silencio. 
Si usted dijo que NO y lo hacen 
contra su voluntad, eso es una 
agresión sexual, aunque hayan 
personas de cualquier tendencia 
sexual que hubieran deseado que 
fueran ellas las abusadas por él, y 
estén considerando que usted es 
estúpido o estúpida por quejarse. 
Es su derecho a decidir, a decir 
NO, que se le respete y que la ley 
lo respalde.

Consecuencias de no acatar 
la decisión de Pueblo Colom-
biano. Conclusión

Desafortunadamente la vio-

lación de las reglas de Colom-
bia con respecto a no acatar la 
voluntad del pueblo, ha abierto 
unas heridas tan profundas que 
sería muy difícil pronosticar 
cuantos años se demoren en 
cerrarse. La democracia co-
lombiana que ha sido tan débil, 
quedó más débil aún. ¿Qué hará 
pensar que la paz se puede ba-
sar en darle lo que quieren siete 
mil personas de las Farc, a cos-
ta de la burla a seis millones de 
ciudadanos? Ello no asegura la 
paz, solo origina un gran enojo 
que incuba odios, y particular-
mente en rechazo a todo lo que 
están llamando “Paz”. Solo basta 
con recordar el origen del grupo 
guerrillero M-19 surgido a raíz 
del fraude, según el grupo, de 
las elecciones presidenciales del 
19 de abril de 1970 que dieron 

como ganador a Misael Pastra-
na Borrero sobre el general Gus-
tavo Rojas Pinilla. Un grupo de 
izquierda que se creó en defensa 
del presunto único dictador y 
golpista que ha tenido el país 
(¡!). Después de eso, cualquier 
cosa puede pasar. El presidente 
Santos dividió al país, al llamar 
a unos “amigos de la paz” y a 
otros “enemigos de la paz”. Esa 
división, tal vez, nunca sanará 
y probablemente sea la que im-
pedirá que la verdadera paz no 
pueda florecer en Colombia, en 
mucho tiempo. No es un tema 
de Uribe o Petro. Va más allá de 
eso. ¿Qué hubiera dicho y he-
cho la izquierda en Colombia 
en caso de haber ganado el Sí y 
no se hubiera respetado?
(*) Administrador Policial 
Magister en Historia. 
Afiliado a Acorpol.

Del Brexit al JEPxit, el caso colombiano
VIENE 
PÁGINA 4

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

nLAS ORGANIZACIONES con más 
éxito, fijan su atención en el bienestar de 
sus empleados como manera de conver-
tirlo en una ventaja emocional y compe-
titiva; esto, debido a que las experiencias 
negativas en el trabajo, tienen un alto 
impacto en la salud mental de los funcio-
narios, influyendo significativamente no 
solo en su vida laboral, sino en su vida 
personal y familiar; de ahí, que cuando 
las personas están en entornos que fa-
vorecen las emociones positivas, tienen 
una mayor capacidad para ser producti-
vos, colaborativos y creativos.

Una policía que trabaja por sus poli-
cías, es la mejor manera de expresar el 
trabajo de una unidad que realiza su mi-
sión pensando en el desarrollo integral 
de los funcionarios de la Institución y 
sus familias, implementando programas, 
ofreciendo servicios y creando estra-
tegias, con el propósito de mitigar esas 
experiencias negativas y brindar tran-
quilidad emocional, para que el servicio 
de policía sea efectivo, que genere con-
fianza, credibilidad, legitimidad Institu-
cional y aporte a la construcción de la 
seguridad que demanda la sociedad.

Para afrontar este reto, la Dirección de 
Bienestar Social creó el Programa de Bien-
estar Policial ¨Somos más familia¨ el cual 
busca contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida de sus in-
tegrantes, bajo los principios de equidad, 
calidad, cobertura, oportunidad y efectivi-
dad, a través de estrategias de prevención 
del riesgo psicosocial y promoción de há-
bitos saludables de convivencia, con unas 
líneas de intervención hacia la infancia, 
juventud, adultez, familia y género.

Afrontando las nuevas condiciones y 

escenarios del contexto nacional, este pro-
grama, ha identificado segmentos de la 
población policial que por sus funciones, 
requieren mayor consideración, como son 
los grupos operativos, unidades apartadas 
y los integrantes del Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

Es así, que a fecha 30 de agosto, la Di-
rección de Bienestar Social y sus grupos 
interdisciplinarios compuestos por profe-
sionales en las áreas de las humanidades y 
responsables de bienestar de la unidades 
a nivel país, han realizado actividades de 
intervención de carácter psicosocial y re-
creativo a 116.538 policiales y sus fami-
lias, pertenecientes al Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
de las 8 regiones, 17 Metropolitanas y 34 
Departamentos de Policía, en las líneas de 
intervención de niñez, juventud, adultez 
y familia. Para el desarrollo de estas acti-
vidades de prevención del riesgo psicoso-
cial y promoción de hábitos saludables de 
convivencia y teniendo en cuenta las polí-
ticas de austeridad en el gasto, se han asig-
nado más de siete mil millones de pesos 
($7.000.000.000) a todas las unidades de 

policía, distribuidos de acuerdo al análi-
sis de las necesidades, partes de personal, 
ubicación geográfica y vulnerabilidad, se-
gún estudios estadísticos realizados por el 
observatorio de familia.

Así mismo, es importante destacar el 
rediseño de las políticas de bienestar para 
brindar mayor cobertura y equidad en 
temas de administración de los servicios 
a los que pueden acceder los afiliados 
y sus beneficiarios, dando prioridad al 
personal de los segmentos identificados. 
En cuanto a educación, se han entregado 
189 becas a hijos de policías que laboran 
en el MNVCC, 122 subsidios entregados 
por la Asociación de Obras Sociales y 
42 de la Fundación Corazón Verde; así 
como la prioridad para acceder a cu-
pos al inicio del calendario escolar y en 
cualquier época del año, de acuerdo a la 

disponibilidad de cada colegio. También 
se han beneficiado 147 uniformados con 
el servicio de vivienda fiscal, disfrutando 
de un espacio digno y cómodo para la 
construcción de hogar.

En el contexto de modernización y trans-
formación, se evidencia que el bienestar es 
un eje transversal de todos los funcionarios 
de esta gran familia policial, quienes deben 
conservar un equilibrio emocional que les 
permita lograr altos niveles de desempeño. 
El Programa de Bienestar Policial “somos 
+ familia”, tiene un alcance e impacto en 
todos los niveles de despliegue y responsa-
bilidad, facilitando desempeños exitosos, 
los cuales se verán materializados en una 
relación de confianza y aceptación de la 
comunidad con policías motivados y com-
prometidos con la prestación de un efecti-
vo servicio de policía.

Así construimos seguridad desde 
la Dirección de Bienestar Social
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CELEBRACIÓN

nEL SÁBADO 28 de septiembre en 
el Salón Andino del Centro Social de 
Oficiales, se realizó el tradicional Bingo 
de Integración de Acorpol, organizado 
por las damas del Comité Femenino de 
la Asociación, una actividad cuyo pro-
pósito es recaudar fondos para apoyar a 
los Acorpolistas que presentan alguna 
situación de calamidad, bajo el prin-
cipio de solidaridad que caracteriza 
nuestra agremiación.

Desde antes de las 2 de la tarde la Fa-
milia Acorpolista empezó su ingreso al 
salón, ya ubicados empezó la jornada 
con el primero de los bingos, el prime-
ro en forma la letra C de Comité en su 
cartón, fue quien se llevó el Televisor 
Samsung donado por La Ascensión, del 
que hizo entrega el coronel Juan Carlos 
Polanía Sicard y con el que se dio aper-
tura a una tarde de premios, música y 
diversión.

Luego de una tanda de música bai-
lable a cargo de Eddy Cabrera y su 
grupo, los asistentes se dispusieron 
para el segundo bingo, con la letra F 
de Femenino jugaron por $500.000 en 
efectivo donados por la Acorpolista se-
ñora Consuelo Barroso Pinto. Llegó el 
momento de hacer una pausa para to-
mar las onces preparadas para la tarde 
mientras el talento de Eddy acompaña-
ba musicalmente el momento.

Ya con la energía en alto luego de un 
espacio de baile, se jugó el tercer bingo 
con la letra A de Acorpol fueron entre-
gados un bono por $500.000 patroci-

nado por OPC Inversiones y Servicios 
SAS., y un obsequio donado por el Dr. 
Capella, seguido el último Bingo que 
entregó $1.000.000 en efectivo del Co-
mité Femenino.

Con cada bingo jugado fueron pre-
miados también los primeros en for-
mar las cuatro esquinas, en su orden 
se entregaron un bono de Falabella por 
$150.000 donado por la Agencia de 
Seguros F.A. Su futuro Ltda., un bono 
de estadía en el Centro Recreacional 
de Apulo obsequio de Casur, una va-
jilla cuatro puestos regalo de Compass 
Traveler y un equipo de sonido patro-
cinado por Derecho y Propiedad. Adi-
cionalmente la Dirección de Bienestar 
Social se vinculó con monitores y sen-
sores para vehículo.

Durante la jornada fueron realizadas 
múltiples rifas con el apoyo de nuestros 
aliados comerciales entre los que desta-
camos: Expojoyas, Colegio Profesional 
de Administradores Policiales, la señora 
Ana María Rodríguez de Meza, el mayor 
Germán Nieto Castro de la Dirección de 
Inteligencia Policial, Banco Caja Social, 
Banco Popular, Banco Itau, Byport y Emi.

Expresamos nuestros más sinceros 
agradecimientos a quienes se vincula-
ron a esta causa y con su apoyo hicie-
ron posible la integración de la familia 
acorpolista en su tradicional Bingo, a 
los asistentes que con su participación 
nos confirman que “Aquí se fortalece la 
unidad, crece la solidaridad y se conso-
lida la amistad”.
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nEL PASADO 12 de septiembre, en 
el Centro Social de Oficiales de la Po-
licía Nacional, el Presidente y la Junta 
Directiva Nacional convocaron a los 
Acorpolistas para celebrarles un año 
más de vida, así quienes cumplieron 
en los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, tal como ha sido costumbre 
fueron agasajados con un acto es-
pecial, expresando gracias al Crea-
dor por la vuelta de sol concedida a 
cada uno de ellos. Los festejados se 
congratularon con los demás com-
pañeros, y bendecidos por disfrutar 
una vida con salud, corearon a todo 
pulmón el cumpleaños feliz.

El acto social inició con las pala-
bras de bienvenida del Presidente de 
Acorpol, teniente coronel José Alberto 
Peroza Arteaga, en compañía del Vice-
presidente y  miembros de la Junta Di-
rectiva Nacional, brindándoles el acto 
como un reconocimiento por engran-
decer a la Asociación y contribuir para 
que todos conformemos una agre-
miación reconocida como una de las 
mejores en la Fuerza Pública.

El momento culminante de la cele-
bración se centró cuando alrededor 
de un elegante pastel se unieron los 
asistentes, para confundirse en estre-
cho abrazo, felicitándose mutuamen-
te por tan inolvidable día y en espera 
que por muchos años más, volverse a 
encontrar para desearse éxitos y mu-
chos años de vida saludable.

La tarde fue insuficiente, para es-
cuchar buena música e integrarse; 
es una buena oportunidad para es-
trechar esa amistad que debe ser por 
toda la vida, no sabemos en qué mo-
mento un buen compañero nos da la 
mano en el momento que más lo ne-
cesitemos, además cumplamos esa 
frase que dice: “Policía por un día, po-
licía por toda la vida”, nuestra institu-
ción merece nuestro agradecimiento 
por tanto que nos ha dado.

Entre canciones y buenos deseos 
se hicieron varias rifas patrocinadas 
por empresas y la Asociación, y se 
despidieron con un hasta pronto, 
pensando que el encuentro fortificó 
los corazones.

Celebración cumpleaños
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INSTITUCIONAL

Teniente Coronel OHOVER DE JESÚS  
CÁCERES DÍAZ (*)

nPOR ESTOS días en los di-
ferentes canales de televisión la 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil está invitando a participar 
en la convocatoria del sector de-
fensa “El sector defensa merece 
los mejores servidores públicos, 
5473 vacantes en todo el país, 
inscríbete hasta el 30 de Sep-
tiembre” dice el comercial, más 
sin embargo los administradores 
policiales no tenemos opción.

La Comisión Nacional del 
Servicio Civil CNSC es un 
órgano autónomo e indepen-
diente, del más alto nivel en la 
estructura del Estado Colom-
biano, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, pa-
trimonial y técnica, y no hace 
parte de ninguna de las ramas 
del poder público.

Es un órgano de garantía y 
protección del sistema de mérito 
en el empleo público, que actua-
rá de acuerdo con los principios 
de la función administrativa, 
consagrados en el Artículo 209 
de la Constitución y, en especial 
en los de objetividad, indepen-
dencia e imparcialidad.

Aparte del sector defensa, la 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil actualmente tiene varias 
convocatorias en desarrollo, las 
cuales se encuentran publicadas 
en la Plataforma SIMO (Sistema 
de Apoyo para la Igualdad, Mé-
rito y Oportunidad). 
• Convocatoria territorial 2019-

II. con 1110 empleos vacantes.
• Convocatoria Territorial 2019 

con 2237 empleos vacantes.
• Convocatoria Municipios Prio-

rizados para el Posconflicto con 
2896 empleos vacantes.

• Convocatoria Sector Defensa 
con 3427 empleos vacantes.

Tristemente y con sorpresa, 
para ninguno de las OPEC (Ofer-
ta Pública de Empleo) a nivel 
profesional, se estableció como 
requisitos de estudio el título pro-
fesional en ADMINISTRACIÓN 
POLICIAL, siendo esta profesión 
la más afín y concordante con los 
propósito y funciones de muchos 
de los cargos ofertados, además 
que también el propósito y las 
funciones de las mismas se ajus-
tan a la aplicación y alcance de la 
profesión.

Son muchos los casos, pero en 
la Tabla Nro.1 (algunos ejemplos 
en los que aplica la profesión e 
Administrador Policial) relacio-
no unos ejemplos donde se evi-
dencia esa situación, pero la ver-
dad es que no solamente con el 
sector defensa esto viene pasan-
do en todas las convocatorias. 
Resulta un despropósito que Di-
rección General de la Policía Na-
cional mediante Acuerdo 2366 

de fecha 14 03 2019 publicado en 
la página de la Comisión Nacio-
nal de Servicio Civil, convocó a 
124 empleos profesionales de se-
guridad y defensa ningún cargo 
específico para Administradores 
Policiales. En honor a la verdad 
la única convocatoria que tuvo 
en cuenta el título de adminis-
trador policial para sus ofertas 
fue la del Distrito Capital la se-
cretaria distrital de seguridad y 
convivencia. 

En la gran mayoría de los 
OPEC en los que aplicaría per-
fectamente el Administrador Po-
licial, los requisitos de estudio son 
para profesiones como Adminis-
trador de Empresas, Administra-
ción Pública, Ciencias Militares, 
Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales, Admi-
nistración Financiera, Psicología 
y Mercadeo Agropecuario, entre 
otros reconozco y es posible que 
esos profesionales podrían cum-
plir los propósitos del empleo, 
pero también en la gran mayoría 
de acuerdo a sus competencias 
básicas, funcionales y comporta-
mentales podría perfilarse mu-
cho más adecuadamente un Ad-
ministrador Policial. 

Siendo así las cosas los Ad-
ministradores Policiales no 
podemos hacer la postulación 
en SIMO para los cargos de 
acuerdo a nuestro perfil ya que 
seriamos declarados No Admi-
tidos en la primera etapa, la re-
visión de requisitos mínimos y 
también perderíamos el dinero 
invertido en la compra del PIN.

La Ley 1249 del 2008,  por la 
cual se reglamenta el ejercicio 
de la profesión de Administra-
dor Policial, tiene como objeto 
reconocer el ejercicio de la pro-
fesión, reglamentarlo, determi-
nar su campo de aplicación, y 
señala los entes rectores de di-
rección, organización y control 
del ejercicio. 

Dicha Ley en su Artículo 4 es-
tablece su campo de aplicación 
entre otras actividades:
• La formulación, elaboración e 

implementación de procedi-
mientos, métodos, manuales, 
técnicas, procesos, reglamen-
tos y programas necesarios 
para la seguridad de las orga-
nizaciones en el sector públi-
co y privado.

• El ejercicio de la investigación 
y la aplicación del desarrollo 
tecnológico en los diferentes 
campos de la seguridad.

• Los servicios de consultoría o 
asesoría en la investigación y 
elaboración de proyectos de 
factibilidad y de inversión en 
seguridad, en las diferentes 
áreas administrativas, finan-
cieras y económicas que re-
quieran las personas natura-
les o jurídicas.

La Administración Policial necesita 
el reconocimiento que se merece

• La inspección, investigación 
y análisis de los sistemas de 
seguridad, control interno, 
auditorías y peritajes.

• La asesoría o dirección en 
áreas de la seguridad integral, 
dentro de una organización 
pública o privada.

• La participación en el diseño, 
implementación y ejecución 
de programas de prevención 
en el sector público y privado, 
así como para el desarrollo co-
munitario y el apoyo judicial.

En su Artículo 5, Perfil ocu-
pacional. Los Administradores 
Policiales, siempre que cumplan 
con los requisitos y demás exi-
gencias consagradas en la ley, 
podrán desempeñar entre otros 
los siguientes cargos:
• Consultor o asesor en enti-

dades públicas o privadas, 
en investigaciones, estudios y 
sistemas de seguridad.

• Gerente, Director o Jefe del 
Departamento de Seguridad; 
Subgerente, Jefe o Director 
de Operaciones de Seguridad 
en entidades del Estado o en 
empresas particulares.

• Director, Gerente, Subgeren-
te, Jefe de Operaciones, Di-
rector de Personal o Director 
de Investigaciones en empre-
sas de vigilancia privada.

• Director, Consultor o Ase-
sor en el DAS, INPEC, CTI, 
Defensa Civil, Oficina de 
Atención y Prevención de 
Desastres; Consejería para 

la Seguridad de la Presiden-
cia de la República; Oficina 
del Alto Comisionado para 
la Paz; Oficinas de Orden 
Público y Reinserción del 
Ministerio del Interior; Ase-
soría para los desplazados en 
la Red de Solidaridad Social; 
Departamento Administra-
tivo de la Presidencia de la 
República.

• Director, Jefe o Asesor de Or-
den Público en Ministerios, 
Gobernaciones, Alcaldías y 
Entidades Públicas.

• Jefe de Planeación, de Presu-
puesto o Director Adminis-
trativo en Entidades Públicas 
y Privadas que maneje re-
cursos destinados al mejora-
miento de la seguridad.

• Director, subdirector, Inspec-
tor o Jefe de departamento 
división o sección de tránsito 
a nivel nacional, departamen-
tal, Distrital y Municipal.

Clara y abiertamente es dis-
criminatorio que no se haya 
permitido la postulación de pro-
fesionales en Administración 
Policial, situación esta que va en 
contravía de los postulados de 
imparcialidad, igualdad, mérito 
y oportunidad de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.

Además, no se está cumplien-
do cabalmente el Artículo 9 de 
la Ley 1249.
• Que se le valore y respete en 

igualdad de condiciones a las 
demás profesiones.

• Que se respete el ámbito la-
boral definido en la presente 
disposición y se amplíen los 
espacios laborales para los 
profesionales de Administra-
ción Policial.

• Que tanto el Gobierno como 
las entidades territoriales den 
estricto cumplimiento a la 
presente disposición en lo re-
lacionado al derecho efectivo 
del trabajo de los profesiona-
les esencia de esta normativa.

En su mayoría los Adminis-
tradores Policiales son oficiales 
de la Policía Nacional de Co-
lombia en actividad o en la re-
serva activa con asignación de 
retiro, cuentan con una solven-
cia de experiencia, ética, mora-
lidad y sobre todo vocación de 
servicio que bien podían apor-
tar a la función pública que tan-
to lo necesita.

La Ley 1979 de 2019, por 
medio de la cual se reconoce, 
rinde homenaje y se otorgan 
beneficios a los veteranos de la 
Fuerza Pública y se dictan otras 
disposiciones, establecen en su 
Artículo 17 la promoción de 
oportunidades de empleo.

Además de la Comisión Na-
cional del Servicio Civil, en las 
distintas plataformas de agen-
cias públicas de empleo, tampo-
co existe la opción de registrase 
como Administrador Policial y 
ni qué decir del sector privado 
en donde es totalmente desco-
nocida la profesión. 

Una invitación al Colegio Pro-
fesional de Administradores Po-
liciales para que en cumplimen-
to del Artículo 9 de la Ley 1249, 
se hagan pronunciamientos en 
defensa de los derechos de los 
Administradores Policiales y del 
derecho al trabajo. “cuando por 
alguna causa o circunstancia, se 
consideren discriminados o re-
legados laboralmente, o crean 
que no se está 
cumpliendo ca-
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En su mayoría los Administradores Policiales son 
oficiales de la Policía Nacional de Colombia en 

actividad o en la reserva activa con asignación de 
retiro, cuentan con una solvencia de experiencia, 

ética, moralidad y sobre todo vocación de servicio 
que bien podían aportar a la función pública que 

tanto lo necesita
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LUIS E 
MONTENEGRO 
RINGO (*)

nCOMO TODOS sabemos el arbusto de la 
coca es originario de la América del Sur, de 
los valles andinos y sus selvas amazónicas. 
Para las grandes comunidades indígenas, 
de manera especial para la Chibcha, la Inca, 
etc., este arbusto tiene un origen divino. Lo 
consideran estas comunidades como un re-
galo de los dioses.

Desde tiempos inmemoriales, la hoja de 
coca, el indio la consume, la pulveriza y 
mezcla con cal para lograr así lo que común-
mente conocemos como mambeo. Ahora 
bien, bajo el influjo del mambeo el indio asiste a 
sus piadosas ceremonias religiosas; le proporciona 
fuerzas y energías para emprender largas jornadas 
sin sentir cansancio ni hambre. Es esta una de las 
razones por las cuales estas comunidades indíge-
nas padecen de tuberculosis, enfermedad que a la 
larga les causa la muerte.

Pero la hoja de coca no solo se quedó en sus re-
giones, los orígenes para el cumplimiento de cere-
monias religiosas, ni mucho menos para intermi-
nables caminatas. No, luego apareció el científico 
alemán, por allá a finales del siglo XIX llevándosela 
a los laboratorios para convertir esta maldita hoja 
en cocaína, para usos eminentemente curativos e 
industriales, jamás previó el científico alemán de 
los tremendos daños criminales que vendría a oca-
sionar a la humanidad entera, este alcaloide.

Inicialmente el consumo, producción y comer-
cialización de la cocaína y demás drogas llamadas 
psicoactivas no era objeto de represión por parte 
del Gobierno, pues no constituía delito alguno. 
Valga decir, su uso era permitido. Ahora, desde 
tiempo atrás estamos enfrascados en el eterno de-
bate de la legalización porque solo así la cocaína 
dejaría de ser negocio.

Tan solo en el año 1947 siendo presidente de Co-
lombia Mariano Ospina Pérez, es cuando se expide 
el Primer Estatuto Antinarcóticos mediante el cual 
se prohíbe el cultivo y comercialización de la hoja 
de coca. Este primer Estatuto produjo protestas 
en todo el país especialmente en el Departamento 
del Cauca,   considerado en ese entonces el Primer 
Departamento coquero de Colombia. Los blo-
queos de vías y alteraciones del orden público no 
son nuevos en el Cauca; cada vez que se procede 
en contra de algo que tenga que ver con la hoja de 
coca, la población indígena con apoyo del narco-
tráfico se levanta en paro.

Como consecuencia del Primer Estatuto An-
tidrogas igualmente en Popayán se organizó un 
fuerte integrado por indígenas, campesinos, te-
rratenientes, comerciantes y políticos (aquí apa-
rece Víctor Mosquera Chaux, quien desde ese 

entonces ya era congresista y comisiona-
do por el frente común para hablar con el 
Presidente Mariano Ospina Pérez). Este 
frente común solicitaba al Presidente de la 
República, la derogación de la norma cues-
tionada. Ante tamaña presión el Presidente 
se vio obligado a derogarla y los indígenas 
y campesinos se comprometieron con el 
Gobierno Nacional a sustituir el cultivo de 
la hoja de coca por otros cultivos distin-
tos. Desde al año 47 se viene hablando de 

sustitución de cultivos. Hasta hoy lo único cierto 
es que existen en el país más de doscientas mil 
hectáreas cultivadas en hoja de coca, existiendo 
trabas para su erradicación y tratando de erradi-
carlas manualmente.

Ya derogada la norma de represión para el cultivo, 
consumo y negociación de la hoja de coca (1947), 
el tema del narcotráfico volverá a ser noticia de pri-
mera página en los periódicos de la década de los 
sesenta y especialmente en los inicios de los inicios 
de los años setenta, con el auge de la marihuana de 

la Guajira. Todo como resultado al creciente mer-
cado norteamericano. Colombia por causas que ya 
han sido analizadas en diferentes investigaciones, se 
transformó, desde finales de la década de los setenta, 
el primer exportador mundial de cocaína. 

Si nosotros nos detenemos un poco en analizar 
el largo periodo en el que el Estado colombiano 
dejó en libertad total el cultivo, comercialización y 
consumo de la cocaína, marihuana y otras drogas 
psicoactivas, no es descabellado suponer que mu-
chas de las enormes fortunas que actualmente exis-
ten en el país, bien pudieron iniciarse por el mal-
dito narcotráfico que tanto crimen le ha causado a 
la humanidad entera. Hasta ahora podemos decir 
que en el mundo no se ha ganado ninguna guerra 
contra las drogas. ¡Cuánta desgracia! Y pensar que 
mucho, muchísimos, muchísimos funcionarios del 
Estado por estas drogas se han enriquecido.

 (*) Afiliado a Acorpol. 

nAL HABER participado en la lucha contra el narco-
tráfico en mi país y haber tenido el honor de asesorar 
a gobiernos de México en el combate al crimen or-
ganizado, me permito anotar los siguientes comen-
tarios al reciente informe del señor presidente de 
México. Aprovecho la ocasión para enviar mensajes 
que orienten al gobierno de ese país hermano en 
la lucha contra el crimen organizado, considerando 
que al retroceder en esta gestión se incide negativa-
mente en la lucha global contra el narcotráfico.

En el primer informe del señor presidente de 
México, divulgado en estos días, brillan por su 
ausencia los resultados logrados en el combate a la delincuencia 
organizada, especialmente el narcotráfico. En el mes de agosto 
se presentaron en México 2.469 homicidios. En el bar Caballo 
Blanco se presentaron 29 muertes. El asesinato de periodistas, 
quienes con sus editoriales defienden la lucha contra el narco-
tráfico, se ha incrementado.

Hasta la fecha no se han desmantelado los numerosos car-
teles de la droga que operan en ese país. La Guardia Nacional, 
entidad eminentemente militar, no ha registrado resultados en 
la lucha contra el delito. En varios países, las experiencias nos 
señalan que la institución que marca la pauta en el combate al 
delito es la policía nacional o federal.

Este flagelo trasciende las fronteras. Registra un carácter multi-
dimensional y transnacional en sus causas y efectos, que afectan 
la seguridad globalmente. Todo esfuerzo que realice un país indi-
vidualmente será infructuoso, insuficiente, sin el apoyo y la coope-
ración de países como México. Si en México se ha retrocedido en 

el combate a este flagelo, las incidencias y las consecuencias que 
se registran en la lucha global contra el narcotráfico son negativas, 
permitiendo a los carteles de la droga fortalecerse a nivel mundial y 
aumentar la exportación de estupefacientes y el consumo.

En Colombia, las autoridades señalan que el cartel de Sinaloa, 
que opera en México, ha extendido sus tentáculos en nuestro 
país, considerando que les ha quitado a los narcotraficantes co-
lombianos el liderazgo en la producción de cocaína y su distri-
bución en Estados Unidos. Otros carteles de la droga de ese país 
seguirán su ejemplo.

La situación de México afecta la lucha que Colombia sostiene a 
diario contra el narcotráfico. No vale la pena realizar alianzas con 
las autoridades de ese país mientras no existan respuestas serias 
y reales a las solicitudes de las autoridades colombianas. No se 
combate al crimen organizado solo con buenas intenciones.

Se concluye que en México no se ha diseñado una estrategia 
y no existe un compromiso real de combatir este flagelo. Reco-
miendo mirarnos al espejo y establecer las debilidades, las falen-
cias que registran las instrucciones impartidas por el gobierno de 
México para ejercer un eficiente control al crimen organizado.

Comedidamente aconsejo al gobierno de México establecer 
alianzas con la gloriosa Policia Nacional de Colombia, para dise-
ñar operativos conjuntos en el combate al crimen organizado. 

Aprovechar la experiencia exitosa, de muchos años, que regis-
tra nuestro país en la lucha contra el crimen organizado.

Demando mirar, sin criticar destructivamente a gobiernos an-
teriores de México, cuáles han sido las estrategias que han dado 
resultados en el combate al delito. Vale la pena aplicar aquello 
de construir sobre lo construido, lo que ha dado resultados.

México no puede bajar la guardia, sino destacarse como en épocas 
anteriores como un país que lidera esta lucha, que da ejemplo con 
sus resultados exitosos a otros países que enfrentan este flagelo.
(*) Exasesor de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de México

A continuación compartimos la columna de nuestro Asociado publicada en 
la Sección de Opinión del Diario El Espectador, el miércoles 18 de septiembre. 

El retroceso en la lucha contra el 
narcotráfico que se presenta en México 
afecta la cooperación internacional

Narcotráfico 
Retrospectivo

Teniente Coronel 
ORLANDO 
ARÉVALO 
CASTILLO

Inicialmente el consumo, producción 
y comercialización de la cocaína y 

demás drogas llamadas psicoactivas 
no era objeto de represión por parte 

del Gobierno, pues no constituía 
delito alguno
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 La obesidad forma parte del síndrome 
metabólico, y es un factor de riesgo 

conocido, es decir, es una indicación de 
la predisposición a varias enfermedades, 

como las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes mellitus tipo 2, apnea del 

sueño, enfermedad cerebral y osteoartritis

nEL PASADO 19 de septiembre, los caminantes de 
Acorpol vivieron una nueva aventura en el municipio de 
San Bernardo, Cundinamarca, una población que hasta 
hace poco era Inspección de Policía de Pandi, y recien-
temente ascendido a municipio, se caracteriza por estar 
ubicado entre los pisos térmicos templado y páramo, con 
tierras fértiles, es un centro de producción agrícola, una 
de sus principales líneas de cultivo es la mora de excelen-
te calidad y primer exportador de gulupa.

Cuenta el municipio con una planta de tratamiento que 
produce una de las mejores aguas potables del país, per es 
sobre todo reconocido porque existe un mausoleo  mo-
mias, ubicado provisionalmente en el sótano de la Iglesia, 
por encontrarse el cementerio municipal en reparación, 
lugar donde siempre han existido, las regresaran para su 
exposición al mismo lugar dispuesto para ellas.

Según los guías informan, todo mundo se pregunta 
¿cuál es la causa para la momificación de cadáveres?, 
realmente ningún científico ha explicado a qué obede-
ce este fenómeno, las versiones son diversas y populares, 
unos hablan de la forma de alimentación, que el conteni-
do químico del terreno, lo que se puede sostener es que 
es único en Colombia, como también es uno o dos luga-
res en Suramérica.

Cuenta don José Antonio Baquero, sepulturero, que 
muchas de esas momias pertenecen a unos amigos, 
como doña Saturnina Torres Bejarano, la señora que les 
preparaba los chicharrones en el pueblo, un personaje 
reconocido de este municipio.

Se pretende y se está desarrollando un programa espe-
cial para fomentar el turismo, que incluye la adecuación 

de vías para conocer una serie de cuevas naturales roco-
sas, lugares para escalar, sitios pintorescos para camping 
y la existencia cercana de varios pisos térmicos, donde se 
podrá disfrutar vario tipos de clima.

Al desembarcar del bus y llegar a la plaza principal la pri-
mera construcción que se observa es su imponente templo 
considerado como uno de los templos más altos de País.

Los emprendedores ya están en acción, tal como el señor 
Rodrigo Forero, quien diseñó una granja de exhibición 
donde da demostraciones de cómo explotar una granja y 
hacerla rentable; ya aparece en la nube referenciado este 
lugar como atractivo turístico de la población, y es visitado 
por colegios, universidades y personas especializadas.

Merece el municipio una nueva visita para conocer su 

excelente belleza porque en esta ocasión el tiempo fue 
insuficiente, esperamos en una próxima ocasión visitar 
Piedra del sol que presenta petroglifos indígenas, la Pie-
dra del pescado (con visita guiada), los caminos reales en 
los alrededores del casco urbano, cascadas de la Graciela 
y el Salto del Chiriguaco, así como el antiguo cementerio.

La caminata cerró con un apetitoso sancocho de galli-
na. Los asistentes quedaron satisfechos por conocer un 
municipio en pleno desarrollo, en una región productiva 
que se caracteriza por su despensa agrícola; los proyectos 
inmediatos son mejorar la malla vial y la asistencia técni-
ca para explotar los terrenos por su fertilidad y cercanía 
a la Capital de la República. 

Así cumplió el Club de caminantes con su compromi-
so de brindar recreación a los afiliados que siempre res-
ponder para recibir los beneficios que consisten disfrutar 
de una salud excelente en medio de un medio ambiente 
libre de contaminación.

Este material de enseñanza expuesto en el Club de la 
Salud Acorpolista, se publica para quienes no asisten a 
la sesión, recomendando sea leído en familia

nLA OBESIDAD es una enfermedad crónica que se origina 
por múltiples factores y puede ser prevenible, caracterizada 
por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del 
tejido adiposo en el cuerpo; es decir, cuando la reserva natu-
ral de energía almacenada en forma de grasa corporal se in-
crementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la 
vida. Por lo que la obesidad se produce por exceso de ener-
gía, como resultado de las alteraciones en el equilibrio de 
entrada/salida de energía. Si se ingiere mayor cantidad de 
energía de la necesaria esta se acumula en forma de grasa.

Sin embargo, el consumo de alimento por sí mismo 
es insuficiente para explicar el incremento en los niveles 
de obesidad. Un incremento en el estilo de vida seden-
taria también tiene un rol significativo en los niveles ac-
tuales elevados de esta enfermedad. 

 La obesidad forma parte del síndrome metabólico, y es 
un factor de riesgo conocido, es decir, es una indicación 
de la predisposición a varias enfermedades, como las en-
fermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, 
apnea del sueño, enfermedad cerebral y osteoartritis, así 
como para algunos tipos de cáncer, enfermedades de la 
piel  y problemas gastrointestinales.

Según el origen de la obesidad, esta se clasifica en los 
siguientes tipos:

Obesidad exógena: debida a un régimen alimenticio 
inadecuado y/o una escasa actividad física.

Obesidad endógena: La que tiene por causa altera-
ciones metabólicas. Dentro de las causas endógenas, se 
habla de obesidad endocrina cuando está provocada por 
disfunción de alguna glándula endocrina, como la tiroi-
des (obesidad hipotiroidea) o por deficiencia de hormo-
nas sexuales como es el caso de la obesidad gonadal.

En forma práctica, la obesidad puede ser diagnostica-
da típicamente en términos de salud midiendo el índice 
de masa corporal (IMC), pero también en términos de su 
distribución de la grasa mediante la circunferencia de la 
cintura o la medida del índice cintura/cadera. Además, 
la presencia de obesidad necesita ser considerada en el 
contexto de otros factores de riesgo y comorbilidades 
asociadas (otras condiciones médicas que podrían influir 
en el riesgo de complicaciones).

El índice de masa corporal es un método simple y am-
pliamente usado para estimar la proporción de grasa 
corporal. El IMC fue desarrollado por el estadístico y an-
tropometrista belga Adolphe Quetelet. Este es calculado 
dividiendo el peso del sujeto (en kilogramos) por el cua-
drado de su altura (en metros), por lo tanto es expresado 
en kg / m². Un IMC por debajo de 25 es normal, entre 25 
y 29,9 es considerado sobrepeso y cualquier valor mayor 
a 30 es obesidad. Individuos con un IMC por encima de 
30 incrementan el riesgo de varios peligros para la salud.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) establece 
una definición comúnmente en uso con los siguientes 
valores, acordados en 1997, publicados en 2000 y ajus-
tados en el 2010

IMC menos de 18,5 es por debajo del peso normal.
IMC de 18,5-24,9 es peso normal.
IMC de 25,0-29,9 es sobrepeso.
IMC mayor a 30 Obesidad.
El IMC no tiene en cuenta las diferencias entre los te-

jido adiposo y tejido magro; tampoco distingue entre 
las diferentes formas de adiposidad, por lo que se hace 
necesario correlacionar el IMC con la circunferencia de 
la cintura, el cual corresponde a medir el perímetro ab-
dominal, de modo que en medidas la circunferencia de 
cintura absoluta (>102 cm en hombres y >88 cm en mu-
jeres)   es considerado como signo de obesidad central, 
y supone riego cardiovascular. 

El principal tratamiento para la obesidad es reducir la 
grasa corporal comiendo menos calorías y ejercitándose 
más. El efecto colateral beneficioso del ejercicio es que 
incrementa la fuerza de los músculos, los tendones y los 
ligamentos, y el impacto en los sistemas 
cardiovascular, metabólico, osteomuscu-

Club de la Salud Acorpolista
CLAUDIA SUSANA MARTÍNEZ MONGUÍ (*)

La Obesidad

Club de caminantes en
San Bernardo, Cundinamarca
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Así cumplió el Club de caminantes con 
su compromiso de brindar recreación 
a los afiliados que siempre responder 

para recibir los beneficios que consisten 
disfrutar de una salud excelente en 

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

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

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

FECHA: Diciembre 12 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

1 MAYOR JORGE HUMBERTO MARTIN GARZON BOGOTA
1 MAYOR GERARDO VARGAS MORENO BOGOTA
1 MAYOR EDGAR ENRIQUE MEJIA PUENTES SINCELEJO
2 MAYOR OMAR CARDENAS SERNA BOGOTA
2 MAYOR GONZALO MONCAYO BARRERA BOGOTA
2 CAPITAN LUIS ALBERTO CARDENAS HIGUERA BOGOTA
3 TE CORONEL RAFAEL JIMENEZ SALAMANCA BOGOTA
3 CAPITAN HECTOR A. LINDARTE URIBE BOGOTA
3 SEÑORA ADIELA MARIA L. GRANADA DE RAMIREZ BOGOTA
3 TE CORONEL DIONISIO OSUNA LOPEZ TOLU
3 SEÑORA BENILDA TULIA CAICEDO NARIÑO BOGOTA
3 CORONEL JORGE ISAAC CASTELLANOS DE VEGA PIEDECUESTA
4 SEÑORA CLARA EMMA HOYOS DE GUERRERO BOGOTA
4 SEÑORA FANNY HELENA VILLEGAS DE POSADA MEDELLIN
4 TE CORONEL GUILLERMO ALFONS RIAÑO MORALES BOGOTA
5 SEÑORA GLADYS PAEZ DE DE LA CRUZ BOGOTA
5 SEÑORA SAYDA AYUS LOPEZ ENVIGADO
5 CORONEL JORGE ERNESTO LEON FERRERO ECHEVERRY BOGOTA
6 TE CORONEL OSCAR ALBEIRO MARTINEZ QUINTANA BOGOTA
6 TE CORONEL EDUARDO JOSE MARTINEZ SOLANILLA VALLE DEL CAUC
6 ESPECIAL NURIS NARCISA UPARELA IMBETT BUCARAMANGA
6 TE. CORONEL JAIME ALBERTO CARRILLO AMAYA BUCARAMANGA
6 CORONEL LUZ ESTHER CUARTAS ZAPATA SABANETA
7 TE CORONEL GERMAN PANQUEVA VARGAS BOGOTA
7 CORONEL LUIS DE JESUS CELY RINCON BOGOTA
8 TE CORONEL SAMUEL H. MEDINA ALDANA BOGOTA
9 MAYOR HERNAN V. PINZON MERCHAN SANTA SOFIA
10 MAYOR JAIME ENRIQUE GONZALEZ GARZON BOGOTA
10 BR GENERAL JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA BOGOTA
10 CORONEL HILDEBRANDO GRANADOS SAAVEDRA BOGOTA
10 CORONEL FRANCO IGNACIO PAZMIÑO GUERRERO BOGOTA

10 TENIENTE OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO PEREIRA
10 BR GENERAL FABIO CAMPOS SILVA BOGOTA
10 SEÑORA MARIA AMPARO ARIAS DE ALZATE MEDELLIN
11 CORONEL GUILLERMO VEGA CARRILLO GUAIMARAL
12 CORONEL JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA BOGOTA
12 CORONEL HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES BOGOTA
12 TE CORONEL DAYRO ALBERTO QUINTERO GARCIA CALARCA
12 MAYOR GLADYS YOLANDA SERRANO AVILA BUCARAMANGA
12 MAYOR OSCAR GERMAN MONTOYA DUQUE BARRANQUILLA
12 TE. CORONEL LUIS EDUARDO CASTRO BARRERO RESTREPO
12 CORONEL JUAN PABLO AVILA CHACON BUCARAMANGA
13 SEÑORA NOELVA MONTOYA DE MADIEDO BOGOTA
13 CORONEL MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO BOGOTA
13 SEÑORA ROSA GALINDO DE PRIETO BOGOTA
14 TE CORONEL GERMAN FORERO BULLA BOGOTA
14 CORONEL CARLOS YAMIR MEDINA VELASQUEZ BOGOTA
15 MAYOR VICTOR MANUEL. MUÑOZ GUARUMO BOGOTA
15 CORONEL JOSE DAVID GUARIN GARCIA BOGOTA
16 CAPITAN JOAQUIN EMILIO CARRERO BARON VILLAVICENCIO
16 BR GENERAL HUGO RAFAEL MARTINEZ POVEDA BOGOTA
17 MAYOR BENILDO TORRES TORRES MEDELLIN
17 SEÑORA TERESA CALDERON DE GOMEZ SANTA MARTA
17 SEÑORA MARIA CECILIA ESCOBAR DE GOMEZ MEDELLIN
17 CORONEL JOSE ANTONIO POVEDA MONTES CHIA
18 MAYOR LUIS HERNANDO ZAMBRANO MOLINA CALI
18 MAYOR BERNABE A. ARIAS DUQUE MEDELLIN
18 MAYOR LUIS GUILLERMO GARZON TORRES BOGOTA
18 CORONEL ANTONIO REYES ARAGON MONDRAGON BOGOTA
18 TE CORONEL CESAR TULIO MAZUERA BETANCOURT MEDELLIN
19 BR GENERAL LUIS ALFREDO RUBIO PARRA BOGOTA
19 TE CORONEL JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
20 SEÑORA OLGA E. GALEANO DE TELLEZ BOGOTA
21 CORONEL AMELIA ARIAS ZAMBRANO BUCARAMANGA
21 SEÑORA EMMA MENDEZ DE LEGUIZAMON BOGOTA
21 SEÑORA EUNICE DEL SOCOR D´LUYZ DE MENDEZ BOGOTA
21 SEÑORA ANGELA ISABEL CHAUSTRE DE ESTUPIÑAN BOGOTA
21 SEÑORA BLANCA EDILMA RAMIREZ DE ROSAS BOGOTA
22 CAPITAN MARTIN ENRIQUE GALAN MOJICA BOGOTA
22 MAYOR ORMIDAS HERNANDO GUERRERO MORENO CHIQUINQUIRA
22 CORONEL JAVIER JOSE PEREZ WATTS MEDELLIN
23 TE CORONEL ANTERO HERNANDEZ DIAZ BOGOTA
23 MAYOR JAVIER DE JESUS NUÑEZ AMALFI BARRANQUILLA
23 CORONEL ANTONIO M.CLARET DE LEON MARTINEZ LORICA-COR.
24 TE CORONEL RAMIRO EFRAIN RINCON RINCON BOGOTA
24 MAYOR LUIS ALEJANDRO BLANCO GOMEZ BARRANQUILLA
24 SEÑORA MELICETH RAFAELA VIZCAINO FRANCO BARRANQUILLA
24 CORONEL JUAN CARLOS VARGAS BLANCO BOGOTA
25 CORONEL HAROLD MARTIN LARA CONCHA BOGOTA
26 MAYOR JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE FUSAGASUGA
26 ESPECIAL MARIA DEL CARMEN SANABRIA DE SIERRA BOGOTA
27 CAPITAN ALVARO ROMERO GARCIA SINCELEJO
27 SEÑORA SATURIA SARMIENTO DE MEJIA BOGOTA
27 SEÑORA DORA SUSANA GUARIN MONGUI BOGOTA
28 CAPITAN EDGAR BRECI MARTIN BOGOTA
28 ESPECIAL HELENA DEL PILAR ESCOBAR PINZON BOGOTA
29 CORONEL CARLOS ALIRIO MEZA PEDRAZA BOGOTA
29 CORONEL LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE BOGOTA
29 TE. CORONEL MAURICIO TORRES HERNANDEZ BARRANQUILLA
30 TE CORONEL GERMAN GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
31 SEÑORA ADALGISA REYES DE PONCE FLORIDABLANCA
31 SEÑORA MARIA GISELA DEL PEÑARANDA DE NEIRA BOGOTA

Octubre

Celebración Día de la Reserva Activa El pasado 30 de agosto en 
las instalaciones del Club de Occidente de la Policía ubicado en 
Jamundí, se realizó la ceremonia de celebración del Día de la 
Reserva Activa, presidida por el brigadier general Hugo Casas 
Velásquez, Comandante de la Policía Metropolitana Santiago de 
Cali. En la foto el teniente coronel Luis Eduardo Tafur González, 
Coordinador De Casur Valle Del Cauca dando el saludo de 
bienvenida a los asistentes.

La celebración inició con la Santa Misa, seguido de las palabras 
del teniente coronel Tafur González, Coordinador de CASUR 
Valle del Cauca. El Acorpolista mayor Harvey Borrero Calero 
como representante de la Reserva Activa recibió un diploma y 
un detalle de parte de CASUR, como reconocimiento a su labor.

La celebración continuó con un almuerzo campestre de 
compañeros, del que la familia Acorpolista disfrutó unida.

Mesa principal con los presidentes de las diferentes 
asociaciones de la reserva activa del departamento.

Celebración Día del Amor y la Amistad. El día 21 de septiembre 
en la ciudad de Buga, la Seccional Valle del Cauca celebró Amor y 
Amistad con un acto especial, que inició con la Santa Misa en la 
Basílica del Señor de los Milagros.

Familia acorpolista frente a la Basílica del Milagroso de Buga

En el Salón La Ceiba del Hotel Guadalajara de Buga, los 
Acorpolistas compartieron un almuerzo y además se realizó la 
fiesta de cumpleaños del tercer trimestre del año, donde fue 
homenajeado en forma especial el mayor German Alonso Rojas 
Fajardo por sus 90 años.

El coronel 
Alberto A. 
Romo Vitery, 
Presidente de 
la Seccional 
Valle del Cauca, 
hace entrega 
de la placa de 
reconocimiento 
de Acorpol 
Nacional al 
señor mayor 
Germán Alonso 
Rojas Fajardo, 
con motivo de 
su nonagésimo 
natalicio.

Los Acorpolistas que cumplieron años durante el tercer 
trimestre del año.

Exaltamos el acompañamiento del teniente coronel Iván Ricardo 
Lopera Masson, Comandante del Primer Distrito de Policía Buga; el 
teniente Camilo Restrepo Márquez, Comandante de Estación y el 
subintendente Luis Flórez Mejía, Coordinador Policía de Turismo.

Valle
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co

GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES 

DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

nA LO largo de estos sesen-
ta y cinco (65) años de trabajo, 
hemos podido desarrollar im-
portantes colaboraciones con la 
Policía Nacional y con todo el 
Sector Defensa del país, siempre 
apoyados en dar cumplimiento a 
las necesidades y requerimien-
tos de nuestros clientes, siendo 
garantes de compromiso y opor-
tunidad. Trabajamos con los más 
altos estándares de calidad en la 
elaboración de nuestras prendas 
y con un capital humano capaci-
tado y siempre presto a brindar 
su mejor trabajo y servicio. 

Es grato, mirar atrás y ver 
cómo el Fondo Rotatorio de la 
Policía a lo largo de los años, ha 
respaldado la confianza de sus 
clientes a través de una trayecto-
ria de éxitos y reconocimientos. 
Lo que le ha permitido posesio-
narse como el mayor proveedor 
logístico de la Policía Nacional 
y una de las mejores y más pre-
paradas entidades para realizar 
contratos interadministrativos. 

Hoy se puede decir que Forpo 
es una entidad confiable, segu-
ra, sólida y con un futuro muy 
prometedor. Sin duda, este ha 
sido un logro de todos los que 

hacen parte de esta entidad, 
desde operarios, administrati-
vos, jefes y directivos.

Es importante precisar que 
las empresas que solo buscan 
un reconocimiento económico, 
tienden a desaparecer, es por eso 
que el capital más preciado de 
esta, es y siempre será su capi-
tal humano, personal altamente 
capacitado y orientado a prestar 
un servicio con probidad.

Son todas estas dignas mujeres 
y respetados hombres, que día a 
día dan lo mejor de sí, para sacar 
adelante procesos administrativos, 
contratos, créditos, construccio-
nes y por supuesto, confecciones 
de la más alta calidad del mercado, 
para vestir hoy en día, no sólo a 
militares y policías, sino a muchos 

FORPO 65 años

funcionarios públicos que hacen 
parte del Grupo Social y Empre-
sarial de la Defensa - GSED. Más 
de 1.000 empleados, que merecen 
todo el respeto, confianza y reco-
nocimiento por todas sus labores, 
algunos con más de 30 años de 

servicio a esta gran familia, que día 
a día crece y se logra posicionar en 
un mercado muy competitivo.

Es importante también agra-
decer a nuestros clientes, por la 
confianza depositada en cada 
uno de los procesos que contra-

tan con nosotros y por su cons-
tante fidelidad y preferencia, esto 
nos llena de orgullo y nos hace 
seguir trabajando y fortalecien-
do nuestros procesos, recuerden 
que en Forpo siempre brinda-
mos un servicio con probidad.

 CONVOCATORIA DEPENDENCIA REQUISITOS DE ESTUDIO

Sector defensa 

En la superintendencia de vigilancia y seguridad privada se ofer-
taron 43 cargos para PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Administrador de empresas, Administración Pública, Ciencias 
Militares, Administración en Finanzas y Negocios internacionales, 
Administración Financiera

En la defensa civil colombiana se ofertaron 21 cargos para PRO-
FESIONALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Administrador de empresas, Administración Pública, Ciencias 
Militares, Administración en Finanzas y Negocios internacionales, 
Administración Financiera

Dirección General Policía Nacional se ofertaron 124 cargos para 
PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Ninguno específico para Administradores Policiales.

Convocatoria 
territorial 2019-II  

Alcaldía de Villavicencio - Secretaría De Gobierno Y Post Conflicto Administración Pública, administración de empresas

Alcaldía de Villavicencio - Oficina De La Alta Consejería Para La 
Seguridad Ciudadana

Administración de Empresas, Mercadeo Agropecuario Ingeniería 
Industrial Psicología

Alcaldía de Villavicencio - Secretaría De Movilidad Administración Pública, Administración de Empresas, Adminis-
tración Financiera

Gobernación de Cundinamarca - Secretaria De Transporte Y Movilidad Administración de Empresas, Administración Pública

Gobernación de Cundinamarca - Secretaria De Gobierno-Direc-
ción De Seguridad Y Orden Público 

Sociología Trabajo Social, Psicología

Alcaldía de Zipaquirá - Secretaria de gobierno - grupo de autori-
dad y cultura ciudadana

Administración de Empresas o Administración Pública

Alcaldía de Zipaquirá - Secretaría de seguridad y convivencia ciu-
dadana - grupo de prevención convivencia ciudadana- Propósito 
organizar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades para la 
implementación de políticas, planes y proyectos en el ámbito de 
la convivencia ciudadana y la prevención de los hechos delictivos.

Psicología

Alcaldía de Zipaquirá - secretaria de tránsito y movilidad Ingeniería, arquitectura

Tabla Número. 1 (algunos ejemplos en los que aplica la profesión de Administrador Policial).balmente la presente disposición por parte del Go-
bierno o de la empresa privada”.

Que se solicite a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
para que disponga que las entidades que en adelante saquen 
convocatorias de concurso de méritos, incluyan el título 
profesional de Administrador Policial cuando el propósito 
cargo y funciones apliquen para esta profesión.

Se interpongan los recursos a las convocatorias que abier-
tamente son discriminatorias. Se procure la divulgación de la 
Ley 1979 en todas las entidades que próximamente van a sacar 
concursos, por ejemplo las convocatorias de Boyacá, Cesar y 
Magdalena y las que vengan en adelante. 

A la Policía Nacional, La Dirección Nacional de Escuelas para 
que propicien el fortalecimiento y apoyo a la profesión.

Acorpol que en varias oportunidades ha motivado a sus 
miembros para que decidan culminar los requisitos de estu-
dio y obtener el título de Administrador Policial y fomentar 
las opciones laborales para que igualmente se pronuncie al 
respecto y busque darle el mérito que se merece la profesión y 
de esta forma motivar la vinculación de los oficiales que están 
pasando al retiro.

A las diferentes organizaciones de la reserva activa de la 
Policía Nacional que prioricen las políticas de reivindicación 
de los derechos laborales y profesiones ya que seguramente 
con los técnicos profesionales en servicio de policía también 
tienen el mismo sesgo. 
(*) Administrador Policial,  
Especialista en Seguridad 

La Administración Policial necesita el reconocimiento que se merece
VIENE 
PÁGINA 8

Es grato, mirar atrás 
y ver cómo el Fondo 

Rotatorio de la Policía 
a lo largo de los 

años, ha respaldado 
la confianza de sus 

clientes a través de una 
trayectoria de éxitos y 

reconocimientos 

FUNDADO EL 6 DE AGOSTO DE 1954
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Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

“Aquí se fortalece 
la unidad, crece 

la solidaridad y se 
consolida la amistad”

nLA PERSEVERANCIA es ad-
mirable cuando se trata de avan-
zar en la conquista de las metas 
o propósitos que nos hayamos 
propuesto alcanzar en la vida. En 
nuestra edad de oro tenemos que 
luchar contra muchas circunstan-
cias que pueden afectar nuestra 
salud como la obesidad, las enfer-
medades de todo orden, la amar-
gura, el odio, el resentimiento, la 
frustración, el sedentarismo, la 
pasividad mental, el desgano, la 
desilusión, etc. estados que pue-
den llevarnos a pensar que es 
más grato morir que vivir, sobre-
viniendo en consecuencia, una 
condición de abandono y miseria 
donde pareciera que nada nos en-
tusiasma ni nos halaga para seguir 
adelante con fortaleza y alegría.

Por la falta de perseverancia 
abandonamos muchos propó-
sitos que nos brindarían salud 
y bienestar como las dietas, los 
ejercicios, la lectura, la oración, 
el estudio, el ahorro sin tacañería, 
las inversiones, la amistad, la so-
lidaridad, la misericordia, las reu-
niones, las visitas, etc. Así como la 
ociosidad es la madre de todos los 
vicios, la gratitud es la madre de 
todas las virtudes, bondades que, 
como espadas de doble filo, nos 
habilitan para la práctica invetera-
da de valores como los menciona-
dos en precedencia, que, sin duda, 
inyectan entusiasmo, optimismo 
y un alto concepto de nosotros 
mismos, atributos que nos tras-
ladan a la estirpe de los agradeci-
dos, amados y útiles para nuestras 
familias y demás congéneres que 
nos rodean. 

La perseverancia consiste en 
ser constantes hasta alcanzar una 
meta, continuar con lo iniciado. 
Igualmente es sostenerse firme-
mente en una actitud o en una 
opinión. Perseverante es aquel que 
desarrolla un proceso paso a paso, 
una y otra vez, mirando fijamente 
el objetivo que desea alcanzar.

Perseverancia, paciencia y per-
sistencia son términos comple-
mentarios que identifican cuali-

La perseverancia es el motor 
para avanzar, mientras que la 
impaciencia acaba con cualquier 
proyecto de vida

dades de fácil percepción en los 
emprendedores. Por encima de 
los talentos y los dones, la perse-
verancia es la característica más 
común entre los triunfadores. 

Creo que todos hemos cono-
cido muchas personas talento-
sas sumergidas en un rotundo 
fracaso, como también hemos 
conocido a individuos con poco 
talento o muy pocos dones que 
han logrado metas que nadie 
imaginó que podían alcanzar. 
Estos últimos se propusieron 
vencer sus limitaciones perse-
verando en sus ideas.

En ningún caso se pretende 
menospreciar los dones y los ta-
lentos, debiendo reconocer que 
esas cualidades son las herra-
mientas que Dios da a cada per-
sona para que triunfe en la vida, 
pero tales características caen 
en minusvalía cuando el que las 
posee es negligente o renuncia 
al esfuerzo de conquistar algo 
cuando encuentra el primer 
obstáculo en su camino.

La perseverancia es el motor 
que nos ayuda a fortalecer el 
carácter, que, de paso, nos per-
mite seguir esforzándonos, aun-
que los obstáculos o las barreras 
aparezcan, igualmente nos lleva 
a descubrir las áreas débiles de 
nuestra personalidad, impul-
sándonos a aprovechar los re-
cursos disponibles en el mismo 
escenario donde se presenta la 
necesidad a fortalecer.

El escritor Mason John L en su 
libro titulado “Un enemigo lla-
mado promedio” página 25, ex-
pone: “Los persistentes comien-
zan su éxito donde la mayoría se 
retira… Alguien que tiene persis-
tencia, compromiso y resistencia 
hará mucho más que mil perso-
nas que solo tienen interés…

Mientras más diligentemente 
trabajemos, más difícil es la retira-
da. La persistencia es un hábito, así 
mismo el retirarse, y es un hábito 
asociado a la fortaleza de carácter.”

La gente con corazón persisten-
te se sobrepone a cada prueba que 
aparece en su firmamento, no ha-
ciendo honor a su capacidad de 
sufrimiento, sino a su convicción 
de que nació para vencer.

En el lado contrario a la per-
severancia, encontramos las 
consecuencias sicológicas que 
nos depara la impaciencia tales 
como la frustración e impo-
tencia al no poder mejorar el 
curso de los acontecimientos, 
igualmente empeora el estado 
de ánimo impidiendo vivir en el 
presente; ser impacientes desti-
ñe la visión que tengamos de las 
cosas, nos atasca y no consegui-
mos avanzar, nos convierte en 
personas ansiosas, estresadas, 
angustiadas que siempre están 
viendo el lado negativo de las 
cosas, materializada con quejas 
constantes, afecta el estado emo-
cional, también la salud, genera 
obesidad por el comer compul-
sivamente, aparece la hiperten-
sión y el envejecimiento prema-
turo entre otros malestares.

Volviendo a la perseverancia 
como virtud que genera vida, 
es claro que esta no puede desa-
rrollarse sin el concurso de ele-
mentos básicos en los cimientos 
de nuestra vida interior a fin de 
poder sustentar la vida exterior 
que llevamos y que se traduce 
en un desarrollo positivo de la 
perseverancia. Es indispensa-
ble construir cimientos sólidos 
para crecer en perseverancia, 
los cuales deben ir entrelaza-
dos entre sí, entre ellos pode-
mos mencionar la autoestima, 
la buena salud emocional, la fe 
en nuestro Creador, pues, sin 
fe es imposible agradar a Dios, 
agregándole una mentalidad de 
mucho en lugar de una mentali-
dad de poco. 

Características de una persona 
con una autoestima baja:

• Piensan que no pueden, que 
no saben nada y no valoran 
sus talentos.

• Son indecisas ya que tienen 
miedo exagerado a equivo-
carse.

• Le tienen miedo a lo nuevo y 
evitan todo tipo de riesgo.

• Son muy ansiosas y nerviosas 
lo que las lleva a evadir toda 
situación que le da angustia y 
temor.

• Son extremadamente pasivas, 
aisladas y casi no tienen ami-
gos.

• Son egoístas, temen hablar, 
dependen de otros para reali-
zar cualquier actividad.

• Se dan por vencidas antes de 
realizar cualquier actividad.

• Debido a que sienten que no 
tienen valor no aceptan críticas.

• No están satisfechos consigo 
mismas, piensan que no ha-
cen nada bien.

• No conocen sus emociones, 
por lo que no pueden expre-
sarlas.

Características de una perso-
na que tiene la autoestima alta, 
sabe que está bien parado y sabe 
quién es:
s Se siente bien consigo misma.
s Sabe que cosas puede hacer bien 

y que cosas tiene que mejorar.
s Expresa su opinión y no tiene 

miedo de hablar, identifica y 
expresa sus emociones.

s Comparte todo lo que tiene.
s Se vale por sí mismo, lo que 

implica dar y pedir apoyo.
s Le gustan los desafíos y no les 

tiene miedo.
(*)  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

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

La perseverancia es 
el motor que nos 

ayuda a fortalecer el 
carácter, que, de paso, 

nos permite seguir 
esforzándonos, aunque 

los obstáculos o las 
barreras aparezcan

De camino 
al éxito
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COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS  
HOSPITAL CENTRAL

nEL HOSPITAL Central, vie-
ne realizando importantes in-
versiones por más de $30.000 
millones para mejorar la aten-
ción en salud y la calidad de 
vida de sus usuarios, dando 
continuidad a su etapa de mo-
dernización, gracias al respaldo 
financiero de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, a través 
de los convenios interadminis-
trativos realizados con diferen-
tes empresas, a los recursos pro-
venientes del Fondo Rotatorio 
con su Fábrica de Confecciones 
de la Policía Nacional y al apoyo 
permanente de la Asociación de 
Obras Sociales en Beneficio de 
la Policía Nacional.

Además de contar con amplias 
instalaciones, tecnología mo-
derna, así como nuevos equipos 
de diagnóstico e implementos 
quirúrgicos en el proceso de cre-
cimiento continuo del hospital 
enfocado a brindar un servicio 
eficiente, oportuno y con altos 
estándares de calidad a la familia 
policial, en el marco de su Trigési-
mo Tercer Aniversario se reinau-
guraron los servicios de Medicina 
Nuclear, Lactario y Sala amiga de 
la familia lactante; las obras de 
mantenimiento a las redes hidro-
sanitarias primera fase, el sistema 
de ventilación para el Servicio de 
Urgencias Adultos y Pediátricas, 
el cableado estructurado; la ad-
quisición de parque automotor y 
equipos especializados.

El evento contó con la asisten-
cia del señor General Oscar Ate-
hortua Duque, Director General 
de la Policía Nacional, la señora 
Adriana Correa de Atehortua, 
presidenta de la Asociación 
Obras Sociales en Beneficio de la 
Policía Nacional, la señora Bri-
gadier General Juliette Giomar 
Kure Parra, Directora de Sani-
dad, el señor Teniente Coronel 
Domingo Alfredo López Dales, 
Director del Hospital Central, 
entre otros invitados. 

Las obras
En cuanto a los proyectos de 

remodelación de infraestructu-
ra, se llevó a cabo la adecuación 
del lactario ubicado en el sépti-
mo piso. Este lugar destinado 
para la preparación de fórmulas 
lácteas bajo buenas prácticas de 
manufactura, permite conser-
var la calidad del producto que 
se suministra a los menores que 
por sus condiciones clínicas y 
patológicas, no pueden consu-
mir leche materna y necesitan 
de una fórmula que garantice un 
aporte de nutrientes que conser-
ve su condición nutricional.

Para la puesta en marcha de 
esta obra, la Dirección General 
de la Policía Nacional, realizó 
una inversión de $146 millones 

que consistió en la demolición 
total y construcción de un es-
pacio de 63 metros cuadrados 
que consta de: área limpia, área 
estéril, área sucia y la creación 
de la Primera Sala Amiga de la 
Familia Lactante Policial, de las 
unidades de Policía de Bogotá. 
Este espacio fue acondicionado 
para que las madres lactantes y 
mujeres en periodo de lactan-
cia que laboran en las unidades 
policiales sin importar su vín-
culo laboral, puedan extraerse 
la leche materna asegurando su 
adecuada conservación durante 
la jornada laboral para luego ser 
transportada al hogar y disponer 
de ella para alimentar al bebé.

Las instalaciones se componen 
de un área social para el recibi-
miento e higienización de la lac-
tante, zona de lavado y esteriliza-
ción de los frascos y por último, el 
área de amamantamiento dotada 
con mobiliario y extractores de 
leche; contando con una capa-
cidad de atención de 10 mujeres 
lactantes en una hora durante el 
día en un horario extendido des-
de las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Gracias a los recursos prove-
nientes de las utilidades de la Fá-
brica de Confecciones (FORPO) 
por un valor de $2.300 millones, 
el Servicio de Medicina Nuclear, 
fue adecuado de acuerdo con los 
requerimientos exigidos por el 
Servicio Geológico Colombiano, 
el  Instituto Nacional de Vigilan-
cia de Medicamentos y Alimentos  
INVIMA y la Secretaría Distrital 
de Salud, convirtiendo al Hospi-
tal Central en referente en Bogotá 
para la realización de procedi-
mientos en pacientes con cáncer 
de tiroides, así como estudios 
gammagráficos para el diagnós-
tico de enfermedades del sistema 
osteoarticular, genitourinario, di-
gestivo, cardiovascular, respirato-
rio, endocrinológico, entre otros, 
ofreciendo una mejor calidad en 
las imágenes, mayor eficacia y 
rapidez en la exploración y la uti-
lización de menos dosis de radio-
fármaco, que disminuye a su vez 
el riesgo de radiación para los pa-
cientes y del personal asistencial. 

Con la puesta en marcha de 
este servicio se espera la reali-

zación de 250 gammagrafías al 
mes para nuestros usuarios, que 
representaban $110 millones de 
pesos mensuales, pagados a la 
red externa; así como el manejo 
hospitalario de 20 pacientes al 
mes con cáncer de tiroides, que 
se benefician del tratamiento con 
yodo radiactivo que representan 
aproximadamente $5 millones 
por paciente, comparados con los 
valores actuales de la red externa. 

Así mismo, con el ánimo de 
fortalecer los programas de Re-
habilitación Cardiopulmonar y 
Rehabilitación Física, se realizó 
la renovación de siete bandas tro-
tadoras, cuatro bicicletas reclina-
das, seis bicicletas para spining, 
cuatro ergómetros de miembros 
superiores, tres elípticas, tres elec-
troestimuladores de gimnasia con 
una inversión de $ 360 millones.

Para hacer más cómodo el 
paso y la estadía de nuestros 
usuarios del Sistema de Salud de 
la Policía Nacional, se llevaron a 
cabo las obras de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las re-
des hidrosanitarias primera fase, 
por un valor de $1.628 millones, 
que consistieron en el cambio 
de redes y remodelación de 104 
baños desde el noveno hasta el 
tercer piso, logrando un cambio 
estético, mejoramiento en los 
flujos de las redes, mayores con-
diciones de asepsia, seguridad y 
confort para los pacientes y vi-
sitantes, ya que dispone de ele-
mentos de apoyo para prevenir 
el riesgo de caídas.

Pensando en el bienestar de los 
usuarios y en ofrecer condiciones 
de trabajo más seguras al perso-
nal, se realizó la remodelación del 
sistema de ventilación para el ser-
vicio de urgencias adultos y pediá-
tricas, con una inversión de $355 
millones de pesos, que consistió 
en la redistribución de ductería, 
repotencialización de extractores  
y cambio de equipos de aire acon-
dicionado, cumpliendo con las 
normas sanitarias de seguridad en 
cuanto a temperatura, humedad y 
calidad, para ofrecer un ambiente 
bacteriológicamente limpio, libre 
de microorganismos y de enfer-
medades de transmisión área.

Como soporte a las nuevas 

nCON UNA inversión de 1.337 millones de pesos, el Hospi-
tal Central dando continuidad al proceso de remodelación 
de su área física, inicia el cambio e instalación de sus tres 
ascensores camilleros y de carga, por equipos de última 
tecnología. 

La obra que es posible gracias al apoyo de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, tendrá una duración de un año y se 
espera que culmine a finales de septiembre de 2020.

Los cambios se realizarán de manera paulatina para no 
afectar el normal funcionamiento del hospital y la atención 
de los usuarios, diariamente a este centro asistencial ingre-
san unas 3.500 personas, por esta razón, se implementará 
un Plan de Contingencia para el uso de los ascensores y 
escaleras disponibles en la edificación y otras medidas du-
rante las horas de mayor afluencia de visitantes, mientras 
se instalan los nuevos equipos. 

El señor Teniente Coronel Domingo Alfredo López Dales, 
Director del Hospital Central indicó que ya está dispuesta la 
organización logística para el inicio de los trabajos de ins-
talación al tiempo que pidió comprensión y paciencia por 
las incomodidades que se generarán durante la ejecución.

“Esta obra nos permite mejorar la prestación del servicio 
a través de una mayor seguridad en el transporte de los 
usuarios y visitantes. No obstante, somos conscientes que 
se generarán algunas molestias inherentes al desarrollo de 
la misma. Pedimos colaboración dando prioridad en el uso 
de los ascensores a los pacientes que son trasladados en 
camillas, las mujeres gestantes, las personas en situación 
de discapacidad o con movilidad reducida, los adultos ma-
yores y el equipamiento médico”, afirmó.

Adicional a este proyecto, en el último trimestre del año se 
pondrá en marcha otra serie de iniciativas como la segunda 
fase de remodelación de redes hidrosanitarias, el cambio de 
pisos y cielos rasos, la central de gases medicinales, la planta 
eléctrica y la Unidad de Cuidados Intermedios con el fin de 
ofrecer a los usuarios y funcionarios una infraestructura más 
cómoda y moderna, por tal motivo se prevé la inhabilitación 
transitoria de algunas áreas del hospital.

Fundado el 6 de agosto de 1986, el Hospital Central, 
conmemoró sus treinta y tres años de servicio a la familia 
policial, con renovación tecnológica y obras de mantenimiento

HOCEN, 33 años

tecnologías implementadas en 
el Hospital Central entre ellas 
telefonía IP,  la adecuación de la 
plataforma para los equipos mé-
dicos de los servicios y el asegura-
miento de la red con relación a la 
pérdida o fuga de la información, 
se instalaron 1.520 puntos de red 
logrando la actualización y mejo-
ra del cableado estructurado en 
toda la unidad hospitalaria, con 
un costo de $1.300 millones.

Con el propósito de facilitar y 
garantizar el manejo integral del 
paciente en el  área quirúrgica y en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
durante la realización de procedi-
mientos, se instaló la bomba de 
vacío cuyo valor asciende a $194 
millones, gracias a los recursos 
para la succión de fluidos corpo-
rales, sólidos y aerosoles, permi-
tiendo que las cirugías sean más 
rápidas, seguras y limpias.

Respondiendo a las necesida-
des del hospital en la atención, el 

traslado de pacientes y dar res-
puesta a las necesidades adminis-
trativas, se incrementó el parque 
automotor con la adquisición de 
seis automóviles y una ambulan-
cia, por $395 millones, vehículos 
que serán destinados al servicio 
de urgencias, programa Hospital 
en Casa, Dirección, Área Cientí-
fica y de Atención en Salud, Área 
Administrativa y Financiera.

Gracias a las obras realizadas 
con los recursos gestionados, 
el Hospital Central se fortalece 
aún más como centro de refe-
rencia para la atención del nivel 
III y IV de alta complejidad en 
el territorio nacional, por su in-
fraestructura, tecnología y per-
sonal altamente especializado, 
optimizando así la prestación 
de los servicios asistenciales con 
una mayor cobertura y calidad 
en la atención prestada, satisfa-
ciendo las necesidades de nues-
tra familia policial.

El Hospital Central 
estrenará ascensores
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Risaralda Santander

La Junta Directiva de Acorpol Santader celebró al señor 
brigadier general Manuel Antonio Vásquez Prada, Comandante 
de la Policía Metropolitana de Bucaramanga su cumpleaños.

Reunión de Junta Directiva con el acompañamiento del 
señor brigadier general Manuel Antonio Vásquez Prada, 
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga y el 
señor coronel Carlos Julio Cabrera Suarez, Comandante 
Departamento de Policía Santander. 

Conferencia promoción de estilos de vida saludable y control 
de tabaco, realizada el viernes 16 de agosto, dictada por la Dra. 
Nydia Malaver

Festival de Colonias de la Reserva Activa, Acorpol, Casur y 
Acore en la finca de carabineros Asturias, el 11 de agosto.

Recibimiento a la comitiva de Casur Boyaca en el Parque 
Nacional del Chicamocha (Panachi). Septiembre 14

El Presidente Nacional de Acorpol teniente coronel José Alberto 
Peroza Arteaga, visitó las Seccionales Risaralda y Quindío el 
pasado 8 de agosto, con el propósito de conocer y atender 
los requerimientos de nuestros afiliados en esta región del 
país. En la foto de izquierda a derecha: mayor Hernán Tapia 
Garzón - Presidente Acorpol Risaralda, general Aldemar Bedoya 
Bedoya, coronel José Daniel Gualdrón Moreno - Comandante 
Departamento de Policía Risaralda, teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga - Presidente Nacional Acorpol y coronel 
Fabio Correa Zapata - Presidente Acorpol Quindío.

Encuentro Acorpol. Seccionales Risaralda y Quindío con el 
Presidente Nacional de la Asociación, en el Comando del 
Departamento de Policía Risaralda.

Imposición del Escudo de Acorpol a los señores coroneles 
José Daniel Gualdrón Moreno - Comandante Departamento 
de Policía Risaralda y Andrés Fernando Serna Bustamante – 
Subcomandante, por parte del teniente coronel José Alberto 
Peroza Arteaga. Presidente Nacional de Acorpol.

Nueva oficina de Acorpol Risaralda en el Comando 
de Policía del Departamento.

Presidente Nacional de Acorpol teniente coronel José Alberto 
Peroza Arteaga y Presidente Seccional Risaralda mayor Hernán 
Tapia Garzón.

Coronel William Acosta Moya - Comandante Operativo del 
Departamento de Policía Risaralda, en compañía de oficiales 
de Acorpol Risaralda y Quindío, con motivo de la entrega de la 
nueva oficina de Acorpol en el DERIS.

Que tus sueños 
no paren

Si eres empleado o pensionado, 
adquiere tu crédito de forma ágil y segura

Crédito para reportados*

Créditos desde 1 millón y hasta 100 millones
Plazo hasta 144 meses
Tasas de interés de acuerdo a la cali�cación del cliente
Descuento por nómina o mesada pensional

Síguenos como BayportColombia en:

*Sujeto a la aplicación de términos y condiciones de viabilidad para el otorgamiento del crédito. 

www.bayportcolombia.com

En ceremonia especial realizada en las nuevas instalaciones 
de la Academia Colombiana de Historia Policial, ubicadas en 
la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras 
Pizarro”, se recibió como miembro correspondiente al señor 
coronel Juan Carlos Nieto Aldana, Director de la Escuela, 
quien fue designado como presidente de la Academia, 
cargo que asumió en forma inmediata.

Academia Colombina
de Historia Policial
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Un amortiguador en 
mal estado puede 
producir derrames 

de fluidos y no 
cambiarlos a tiempo 

ruidos molestos en 
el vehículo, adicional 

al deterioro de los 
demás componentes ya 

mencionados

nLOS AMORTIGUA-
DORES del vehículo son 
primordiales en la segu-
ridad activa del vehículo, 
son los encargados de pro-
teger de golpes, impactos 
fuertes y vibraciones tan-
to a los pasajeros como al 
resto del automóvil.

Este dispositivo forma 
parte del sistema de sus-
pensión de distintas clases de 
vehículos como automóviles, mo-
tocicletas y aviones, controlando 
los movimientos para convertir 
la energía cinética en térmica. Se 
encuentran entre el chasis y las 
ruedas del vehículo en cuestión.

Los amortiguadores juegan un 
papel imprescindible en la sus-
pensión, dirección y el frenado del 
vehículo ya que se encargan de ad-

La importancia de tener los 
amortiguadores en buen estado

CONCEJOS AUTOMOTRICES

Teniente 
GILBERTO 
BARAJAS 
CORDERO (*)

Tipos de 
amortiguadores 

Podemos encontrar en el mer-
cado diferentes opciones entre 
amortiguadores neumáticos, reo-
lógicos, magnéticos e hidráulicos, 
siendo estos los más comunes, 
los cuales no requieren manteni-
miento y son los que mejor traba-
jan a elevados niveles de presión, 
constan de un pistón dentro del ci-
lindro donde fluye el aceite de un 
extremo a otro del amortiguador.

Hidráulicos con válvulas, los 
cuales el aceite no circula por 
los orificios sino por unas vál-
vulas que hacen que sean más 
suaves y eficaces.

Amortiguadores de doble tubo, 
funcionan con dos cámaras por 
las que circula el aceite, si son 
presurizados o aceite y gas, si no 
lo son, al ser más cortos y tener 
menos fricción resultan ideales 
en situaciones extremas como 
grandes baches. 

Amortiguadores monotubo, 
en este caso, cada una de las 
cámaras decepciona un compo-

nente; gas o aceite, entre ambas 
se encuentra un pistón flotante 
y dependiendo de la presión a la 
que esté expuesto se puede re-
gular la dureza y frecuencia.

Vida útil de los 
amortiguadores

Para saber qué vida útil tienen 
los amortiguadores, habrá que 
conocer las especificaciones del 
fabricante en el libro de mante-

nimientos, también conocido 
como manual del propietario. 
No obstante, se recomienda que 
el cambio de amortiguadores 
se realice como máximo cada 
50.000 kilómetros, ya que estos 
empiezan a perder el 100% de 
su eficacia una vez recorridos los 
primeros 30.000 kilómetros.

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que no todos los vehículos 
están sometidos al mismo des-
gaste, por lo que en algunos casos 
esta vida útil podría prolongarse 
o acortarse en función del uso 
al que destinemos el vehículo y 
también dependiendo del tipo de 
carretera por la que se suela cir-
cular con él.

En cualquier caso, no debemos 
exceder los 100.000 kilómetros 
sin cambiar los amortiguadores, 
ya que de ser así estaríamos po-
niendo en peligro el resto de las 
partes del automotor, disminu-
yendo el agarre e incrementan-
do las posibilidades de perder el 
control del vehículo. 
(*) Presidente Acorpol Santander 
Ingeniero Electrónico

lar, renal, pulmonar, y en general la con-
dición fisica corporales. Los programas 

de dieta y ejercicios producen una pérdida de peso 
promedio de aproximadamente 8% del total de la 
masa corporal (excluyendo los sujetos que abandona-
ron el programa). No todos los que hacen dieta están 
satisfechos con estos resultados, pero una pérdida de 
masa corporal tan pequeña como 5% puede represen-
tar grandes beneficios en la salud.

El ejercicio de preferencia debe ser aeróbico, lo 
que quiere decir que es con consumo de oxígeno 
para favorecer los procesos metabólicos; dentro del 
ejercicio aeróbico encontramos caminar, trotar, bai-
lar, nadar entre otros tantos más. El ejercicio debe 
tener un grado de intensidad que se refiere al ritmo 

de trabajo que se le impone al corazón, el cuál debe 
ser moderado para producir los efectos deseados; 
para medir fácilmente esta intensidad se puede usar 
la escala del habla. En esta escala si al hacer el ejerci-
cio se puede cantar quiere decir que la intensidad o 
el esfuerzo es muy bajo y hay que incrementarlo; si 
al realizar el ejercicio se puede hablar pero no can-
tar, es la intensidad moderada y es la deseada; y si 
no se  puede  hablar y casi no se puede respirar la 
intensidad es muy alta, y se debe bajar el esfuerzo 
a medio.

Lo ideal es que se practique ejercicio de 30 a 45 
minutos diarios. Si nunca se ha realizado ejercicio, lo 
ideal es hacerlo progresivamente empezando por 5 
minutos, y aumentando progresivamente cada día 

hasta llegar a la meta de mínimo media hora. Si ya 
realiza ejercicio y se siente bien realizando más de 45 
minutos lo puede hacer. 

Sin embargo si se cursa con una enfermedad co-
ronaria, cáncer, enfermedades degenerativas o una 
infección no controlada, debe consultarse al médico 
antes de realizar cualquier tipo de ejercicio. 

En conclusión una alimentación balanceada rica en 
frutas y verduras, y baja en grasas; asociada a la prác-
tica regular de actividad física mantiene al individuo 
en el peso ideal, reduce factores de riesgo cardiovas-
cular, favorece los sistemas del organismo y nos hace 
sentir muy bien. 

(*) Fisioterapeuta Universidad del Rosario. Especialista en cuidado crítico

VIENE 
PÁGINA 10

La Obesidad

herir los neumáticos a la vía 
manteniendo la estabilidad 
y comodidad necesarias 
para ejercer la conducción 
de una manera óptima y se-
gura. Si estos no funcionan 
correctamente aumenta el 
desgaste de múltiples ele-
mentos mecánicos como 
los muelles de suspensión, 
la dirección, el diferencial, la 

caja de dirección o los neumáticos, 
desgaste prematuro en llantas, una 
mala alineación del vehículo entre 
otros. 

Un amortiguador en mal es-
tado puede producir derrames 
de fluidos y no cambiarlos a 
tiempo ruidos molestos en el 
vehículo, adicional al deterioro 
de los demás componentes ya 
mencionados.
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Simultáneamente, se 
escucharon duras críticas 

contra morbosos programas 
turísticos centrados en 

recorridos temáticos por los 
sitios relacionados con los 

recuerdos de las “hazañas” 
criminales del conocido 

terrorista y narcotraficante

nHACE POCO, en una de las emisoras 
de mayor sintonía del país, una vez más 
escuché el comentario marginal de un lo-
cutor cualquiera que, durante la entrevis-
ta a un extranjero que había decidido fi-
jar su residencia en Colombia, se quejaba 
amargamente del trato, del que según su 
opinión, éramos  objeto los colombianos 
en el exterior, donde siempre se nos vin-
culaba con narcotráfico, secuestro y toda 
suerte de actividades criminales. Cuando 
escucho tales reflexiones de periodistas 
desinformados, imbéciles o carentes de 
criterio, siempre digo para mis adentros: 
“Eso le pasará o le habrá pasado a Usted, 
porque en mi caso, nunca he sufrido una 
experiencia desagradable o antipática por 
mi origen colombiano en alguno de mis 
viajes fuera de mi país...!”

Esta situación, que se repite muchas ve-
ces en los medios de comunicación, redes 
sociales y charlas de café, me hizo recor-
dar el alboroto que se armó el año pasado 
en Medellín y entre sus habitantes por la 
difusión de la letra de la canción “Amarte 
Duro” interpretada por los raperos puer-
torriqueños Víctor Manuelle y Farruko, 
en el que mencionan a “medallo”, el con-
sumo de cocaína y una amenaza con Pa-
blo, refiriéndose obviamente a la ciudad, 
al narcotráfico y a Pablo Escobar. Dichas 
alusiones despertaron el sentimiento de 
rechazo y protesta de algunas autorida-
des locales y avivó sentimientos de repu-
dio contra los cantantes borícuas por lo 
que ha sido interpretado como una grave 
afrenta contra la ciudad. 

Simultáneamente, se escucharon duras 
críticas contra morbosos programas tu-
rísticos centrados en recorridos temáticos 
por los sitios relacionados con los recuer-
dos de las “hazañas” criminales del cono-
cido terrorista y narcotraficante. En reali-
dad, opino que las protestas y el enojo de 
los paisas son reacciones comprensibles, 
pero sobredimensionadas y por tanto, in-
justificadas y que constituye parte de una 
característica muy colombiana que es la 
de victimizarse, autocompadecerse y sen-
tirse agredidos ante cualquier manifesta-
ción o gesto de un extranjero que se atreva 
a mencionar alguna de nuestras dolamas, 
problemas y defectos. 

Estas características, que incluyen sen-
timientos de culpa y exagerada modestia, 
se ven reflejadas en las manifestaciones 
de “humildad” que exhiben como ban-
dera todos nuestros deportistas cuando 
son entrevistados por los medios de co-
municación luego de meritorios éxitos, 
trátese de ciclistas, atletas, boxeadores o 
futbolistas en plan de ascenso y figura-
ción. Infortunadamente son numerosos 
los casos en los que, como Fuenteoveju-
na, todos los colombianos a una, recla-
mamos a gritos que la Cancillería y las 
embajadas correspondientes protesten 
y se pronuncien contra cualquier alu-
sión incómoda procedente del exterior 
que insinúe siquiera que en nuestro país 
el narcotráfico tenga una presencia tan 
determinante. Nos sentimos molestos y 
señalados cuando alguna de las pelícu-
las, reportajes o publicaciones que nos 
mencionan, lo hacen refiriéndose a nues-
tro país y a nosotros como patria única 
y exclusiva de dicha actividad criminal. 
Como corderos pascuales, asumimos las 
culpas como si nuestro país fuera el único 
responsable del narcotráfico en el mun-

do. Los mismos periodistas, que 
parecen solazarse con cualquier 
encuesta de cualquier origen, con 
tal de que le atribuya a nuestro 
país una clasificación, entre más 
negativa, mejor, han caído en el 
extremo de dar por descontado 
que cualquier alijo de cocaína in-
cautado en cualquier rincón del 
mundo es de origen colombiano, 
le asignan carta de naturaleza a 
los narcóticos de cualquier origen y por 
ello hablan con desparpajo de “cocaína 
colombiana”, como si tales elementos de 
origen ilícito consumidos en todas las la-
titudes portaran pasaporte o certificado 
de nacimiento y nacionalidad.

Por mi parte me pregunto, ¿será que 
los estadounidenses se molestan por-
que las estadísticas los señalen como los 
mayores consumidores de drogas del 
mundo? O ¿será que protestan porque 
la gran mayoría de las películas produ-
cidas en Hollywood incluyen escenas de 
la cotidianidad de los hogares locales en 
las que pareciera que el consumo de he-
roína, cocaína y “crack” fuera un hábito 
tan familiar y normal como el de tomar 
una taza de café? ¿Será que las autorida-
des y los naturales de Chicago se halan 
los pelos de la rabia porque visitantes y 
turistas quieran conocer los sitios y calles 
del suburbio de Cicero por los que se des-
plazaban los pistoleros de Al Capone es-
cupiendo ráfagas con sus negras y ame-
nazantes metralletas Thompson calibre 
45? O ¿que los nacidos en Nueva York se 
quejen contra el escritor gringo de origen 
italiano Mario Puzo por haberse atrevido 
a escribir “El Padrino” en el que en for-
ma novelada, pero con estricto apego a la 
realidad relata las vivencias y actividades 
criminales de las cinco familias de la ma-
fia, también llamada “Cosa Nostra”, que 
han dominado por muchos años el cri-
men organizado en esa ciudad y que en 
la vida real viven, entre otras actividades 
ilícitas, del tráfico de drogas, la prostitu-
ción, la trata de personas, la extorsión y 
el juego? ¿Se molestarán cuando en pelí-
culas, libros, crónicas y reportajes se des-
criban las hazañas de neoyorkinos tan si-
niestros como Salvatore Maranzano, Joe 
Masseria, Albert Anastasia, Charles Luc-
ky Luciano, Carlo Gambino, Frank Cos-
tello, Paul Castellano, Vito Genovese o 
Joe Colombo, destacados jefes mafiosos, 
con reconocida influencia en Tammany 
Hall, antigua y poderosa sede política de 
algunos gobiernos de esa ciudad?

Han oído ustedes alguna vez que los 
pobres ciudadanos de Las Vegas, Neva-

da, vivan acomplejados porque su 
ciudad haya sido fundada por los 
personeros de la mafia, entre ellos 
el gangster  Benjamín “Bugsy” 
Siegel? O ¿tristes porque la ciu-
dad sea visitada por turistas que 
ansiosos buscan asistir a practicar 
el vicio del juego en los mayores 
casinos y casas de suerte y azar de 
mundo y sus calles estén durante 
las 24 horas del día llenas de lu-

minosos avisos y toda clase de anuncios 
ofreciendo servicios de prostitución en 
todas las “especialidades” sexos, razas y 
tamaños y por ello se la conozca como la 
“ciudad del pecado”? 

Y qué pensar de los alemanes, tan dili-
gentes, estrictos e industriosos; será que 
a diario se muerdan los labios del cora-
je cuando los turistas extranjeros piden 
visitar antiguos enclaves donde funcio-
naron los campos de concentración de 
Auschwitz-Birkenau, Dachau o Treblinka 
en los cuales se buscó la “solución final” 
mediante el exterminio de millones de 
víctimas judías durante el “holocausto”? 
O ¿será que la conocida empresa química 
farmacéutica alemana Bayer que comer-
cializó y popularizó la aspirina, producto 
utilizado para calmar el dolor de cabeza 
y que fue sintetizado por primera vez por 
el químico judío Arthur Eichengrün, pero 
que por razones de discriminación étnica 
y antisemita, la empresa atribuyó arbitra-
riamente al científico ario Félix Hoffman, 
se siente apenada y estigmatizada por ha-
ber fabricado y vendido grandes cantida-
des de ácido cianhídrico, pesticida, más 
conocido como Zyclon B, utilizado por los 
nazis para exterminar varios millones de 
seres humanos en las cámaras de gas de 
los campos de concentración durante la 
segunda guerra mundial?  

Y los españoles, ¿se sentirán preocu-
pados cuando algún extranjero curioso 
pregunte por los detalles del bombardeo 
de Guernica durante la sangrienta expe-
riencia de la Guerra Civil de principios 
del siglo XX? O ¿que los holandeses y es-
pecialmente los naturales de Amsterdam, 
se sientan avergonzados por la prostitu-
ción pública ofrecida y anunciada en las 
iluminadas vitrinas de la llamada “calle 
roja”?  O ¿que los preocupe el “qué di-
rán” cuando se trate de analizar los de-
talles del trato dado por el Rey Leopoldo 
II a los aborígenes africanos habitantes y 
despojados propietarios originales de sus 
dominios en el antiguo Congo Belga, te-
rritorio, en esos tiempos, de su exclusiva 
propiedad personal?

O ¿que ingleses, chinos y norteameri-
canos sientan algún reato de conciencia 
y culpabilidad por haber protagonizado 
las guerras del opio de mediados del siglo 
XIX? Sinceramente no lo creo, así que lo 
más sano es reconocer que cada familia, 
comunidad y nación del mundo suele 

tener su propio “esqueleto en el armario”, 
de cuya existencia solamente deben pre-
ocuparse, llegado el caso, los miembros 
de la propia familia. Así que tranquilos, 
admirados compatriotas y amigos antio-
queños, siéntanse orgullosos de ser como 
son, emprendedores, creativos y verracos 
y saquen pecho por tener en su tierra una 
ciudad tan valiente y progresista como 
Medellín, por algo designada frecuen-
temente como una de las ciudades más 
innovadoras del mundo por su capacidad 
de progreso, respeto, amor por su ciudad 
y calidad de emprendimiento. Así que 
manden al carajo a los raperos puertorri-
queños y a su mediocre música, algunos 
de cuyos temas más populares suelen bus-
carse en los basureros y albañales.
(*) Afiliado a Acorpol

El esqueleto en el armario

Coronel  
HÉCTOR 
ÁLVAREZ 
MENDOZA (*)

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecnoló-
gica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha permitido la comunicación desde 
diferentes partes del mundo; es por ello que nuestro CAI virtual tiene una 
sala de chat interactiva donde se puede recibir asesoría sobre cómo evitar 

ser víctima de delitos informáticos, entre otros.

Información: 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial
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HORARIO DE SERVICIO 
AL ASOCIADO

Se informa a los asociados que el 
horario de servicio al público en 

nuestras oficinas es: mañana de 8:00 a 
1:00 p.m. y tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de 
afiliaciones

CULTURAL

nEL VIERNES 13 de septiem-
bre, se programó para desarro-
llar una sesión especial sobre un 
tema que todos debemos cono-
cer como es el Alzheimer, que 
en cualquier momento pode-
mos padecer sin tener en cuenta 
la edad y que debemos prevenir, 
en parte por tratarse de una en-
fermedad hereditaria, un cami-
no sin regreso.

Se inició la tertulia con una 
invitación del Director muy cor-
dial para que los Oficiales envíen 
tantas anécdotas que conocen 
durante el desempeño de su car-
go, son hechos que cada segundo 
ocurren para coleccionar, estas 
historias se recopilan y se acredi-
tan con el nombre del Oficial que 
las escribió lo que al final confor-
maría un libro, con “Anécdotas 
ocurridas en la Policía Nacional 

Colombiana”. Esperamos que 
la oficialidad colabore con este 
programa, enviando sus temas a 
prensa@acorpol.com.co, agrade-
cemos que contribuyan con esta 
causa de curiosidades acorpolis-
tas, sería un tema que nunca pa-
sará y una novedad bibliográfica.

Agradecemos de corazón a la 
señora Isabel de Forero que nos 
acompañó y colaboró, invitando 
a su amiga personal, la Doctora 
Claudia Irene Giraldo, psicóloga 
de la Universidad Javeriana, quien 
gentilmente nos hizo una expo-
sición sobre el Alzheimer, para 
saber cómo se manifiesta y en lo 
posible retardar su llegada, pues al 
conocer su sintomatología, puede 
retardarse su aparición.

La información que nos trans-
mitió la Doctora Claudia en tan 
corto espacio fue: 

Tertulia
Taller Acorpolista

1. Los primeros signos se evi-
dencian cuando se olvidan 
eventos o conversaciones re-
cientes.

2. Si esta sintomatología del 
Alzheimer se está desarro-
llando presenta un deterio-
ro grave de la memoria, por 
lo que se pierde la capaci-
dad para realizar tareas co-
munes y corrientes.

3. Los medicamentos, alivian 
temporalmente y pueden 
retardar su aparición en el 
paciente.

4. No existe tratamiento que 
cure definitivamente la en-
fermedad.

5. La pérdida grave de la función 
cerebral como la deshidrata-

ción desnutrición o infección 
puede causar la muerte.

6. En el inicio de la enferme-
dad, es normal que olvide 
donde dejó las llaves del 
carro o el nombre de algún 
amigo, es de cuidado cuan-
do la capacidad de trabajo o 
en su familia disminuye.

7. Es preocupante cuando pone 
los objetos en lugar donde 
no corresponda, perderse en 
lugares conocidos, no en-
contrar las palabras adecua-
das para identificar objetos, 
olvidar conceptos abstractos 
como los números.

8. También se presenta la 
toma de malas decisiones, 
alteraciones impropias en lo 

social, usar ropa inadecua-
da, olvidar los nombres de 
la familia, olvidar funciones 
básicas como vestirse o ba-
ñarse.

10. Ayuda para combatir la en-
fermedad la elaboración de 
alimentos o jugar su juego 
favorito.

Se presentan cambios en la 
personalidad y la conducta 
como los siguientes:

Depresión, apatía, aislamien-
to social, cambios de humor, 
desconfianza en los demás, irri-
tabilidad y agresividad, cambios 
en los patrones de sueño, des-
orientación, pérdida de la inhi-
bición, delirios como creer que 
le roban.

TARDE DE INTEGRACIÓN 
FAMILIAR EN ACORPOL

El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a los afiliados y se-
ñora, amigos y relacionados a  participar en la próxima Tarde de Inte-
gración Familiar, organizada para el disfrute, donde encontrarán un 
espacio de sano esparcimiento con actividades lúdicas, tal como músi-
ca bailable, rifas y un exquisito refrigerio, para  vivir un día inolvidable.

Día: 16 de octubre de 2019   
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

Contamos con su asistencia, sera un honor atenderlos

CLUB DE LA SALUD DE ACORPOL
INVITA

A su ya tradicional actividad física, indispensable para mante-
ner buena calidad de vida, debe estar reforzada  con las confe-
rencias de profesionales de la salud, a fin de aprender a  mane-
jar las enfermedades que nos aquejan.

Días: 9 y 23  de octubre de 2019.
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales 
Traje: deportivo

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: 17 octubre 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 descon-

tará el valor  del Fondo Acorpolista.

ENTREGA DOMICILIARIA

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

EN CASO DE 
FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de 

algún fallecimiento dentro de 
la familia Acorpolista durante 
los fines de semana o festivos, 

debe comunicarse a los si-
guientes teléfonos: Acorpol 2 
14 04 46 ext. 112, Atención al 

Acorpolista 313 3506102,  
Secretaría Auxiliar  

311 8100138

Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas 
sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo como móvil, para hacer 
llegar oportunamente nuestras comunicaciones. Este trámite pue-

den realizarlo en la Oficina de Atención al Acorpolista 

PBX: 2 14 04 46 Ext. 113, celular: 318 3473896 y  
WhatsApp: 317 3743258.

Actualización de Direcciones

“Aquí se fortalece 
la unidad, crece 

la solidaridad y se 
consolida la amistad”
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

Escuela de Policía “General 
Marceliano Vélez Barreneche”

Entre los años de 
1.951 y 1.953, funcionó 
en el municipio de Me-
dellín (Antioquia), la 
Escuela Departamental 
de Formación y Capa-
citación para Policías, 
la cual fue bautizada 
con el nombre de “Ge-
neral Marceliano Vélez 
Barreneche”.

No es mucho el co-
nocimiento que se tie-
ne acerca de este Ins-
tituto de formación y de capacitación de policías 
de aquella época, solamente que fue fundada por 
la Gobernación de Antioquia en el año de 1.951, 
con el propósito de formar allí las primeras compa-
ñías de agentes, incorporados en el departamento 
de Boyacá para ser destinados a la persecución de 
los bandoleros que actuaban en el departamento de 
Antioquia.

Se le denomino con el nombre de “Marcelino 
Vélez”, toda vez que se trataba de un ilustre antio-
queño, nacido en el municipio de Envigado en el 
año 1.832. Habiendo sido abogado egresado de la 
primera promoción de la Universidad de Antio-
quia, político y militar; cinco veces gobernador del 
departamento, defensor de la causa conservadora  
y de la religión católica. Participó en la Guerra de 
los Mil Días, lo cual le mereció el grado de General 
y finalmente postulado a la Presidencia de la Re-
pública. 

Durante la actividad académica en este centro 
educativo, se cuenta con los servicios del Tenien-
te Fabio Arturo Londoño Cárdenas como Director 
del mismo y quien años después llegó a ostentar el 
grado de Brigadier General de la Policía Nacional.

Escuela de Postgrados de Policía 
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”

Para la década de los años cincuenta y sesenta, se 
propusieron en la Policía Nacional algunos organis-
mos de estudios tales como: Academia Superior de 
Policía y el Instituto de Capacitación y Especializa-
ción (1.964 y 1.966), así como el Curso de Altos Es-
tudios Policiales (1.983).

Tiene su origen tan importante Instituto en el De-
creto 349 del 9 de febrero de 1.964, que reglamenta-
ba los cursos de capacitación y especialización para 
oficiales y creaba la Academia Superior de Policía. 
Era en ese entonces el Director de la Institución el 
Brigadier General Saulo Gil Ramírez Sendoya. Se 
inician las actividades en las instalaciones de la Es-
cuela de Cadetes de Policía “General Santander” el 1 
de junio de 1.964 con el llamamiento de once oficia-
les en el grado de mayor.

Con la expedición de la Constitución Nacional de 
1.991, donde se reconoce a la Policía en su Artícu-
lo 218, da lugar a la restructuración de los procesos 
de formación y capacitación de sus miembros y se 
propicia la creación de un Instituto docente que en 
desarrollo de planes y programas de la Escuela Na-
cional de Policía “General Santander” contribuyeran 
en la misión de formar a los miembros del nivel di-
rectivo en cuanto a las funciones de administración, 
dirección y comando.

Es así como mediante el Decreto 2203 del 2 de no-
viembre de 1.993, se pone en actividad el “Centro de 
Estudios Superiores de Policía”, asignándole la res-

ponsabilidad de capacitar a los oficiales subalternos y 
superiores de la Policía Nacional, mediante cursos de 
formación, investigación y capacitación orientados a 
promover el desarrollo Institucional en todas sus áreas.

Por tal motivo se determina asignar la sede de la 
finca “La pequeña Victoria” adquirida por la Policía 
desde el año 1.956 para la sede del escuadrón de ca-
rabineros “Prospero Pinzón” y donde posteriormente 
funcionó la Escuela de Carabineros “Alfonso López 
Pumarejo”; expidiéndose por parte de la Dirección 
General de la Policía la Resolución N°. 01122 del 11 
de febrero de 1.994 en la que se señala el nuevo lugar 
para la ubicación de dicho centro de estudios.

Se inician actividades académicas el 10 de enero 
de 1.994 con el ingreso de 209 oficiales en los grados 
de subteniente, teniente, capitán y mayor, este últi-
mo destinado a realizar el primer curso de postgra-
do en la Especialidad de Seguridad Integral.

Asumió la primera Dirección el Teniente Coro-
nel Jorge Enrique Linares Méndez, quien junto con 
los oficiales y suboficiales destinados a laborar en el 
nuevo Instituto adelantaron labores de organización 
académica, restructuración administrativa y com-
plementación de la estructura física que permitiera 
cumplir con la tarea de capacitar y especializar a la 
oficialidad.

Este Instituto de ciencia policial, donde se genera 
la cultura de seguridad ciudadana y de servicio a la 
comunidad; donde se da cabida al dialogo y al pen-
samiento crítico; donde se refuerzan los principios 
y la ética policial; pero ante todo donde se aprende 
a servir a la patria con amor y dignidad, ha veni-
do preparando personal no solamente de la Policía  
Nacional Colombiana sino también  pertenecientes 
a otras policías del mundo que se proyectan con 
carácter desafiante en el porvenir de las sociedades 
contemporáneas.

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

FECHA DE PAGO
Octubre 25

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

*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.

OCTUBREProgramación
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

9 y 23 9:00 a.m. Club de la Salud Acorpolista Centro Socia de Oficiales

11 4:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede social Acorpol

17 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales

16 3:00 p.m. Tarde de Integración Familiar Sede social Acorpol

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
de la próxima edición, 

20 de octubre de 2019.

CIERRE 
DE EDICIÓN

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

TEMAS VARIOS

nEL CLUB Militar, en atención a la información 
que se encuentra Circulando en las redes socia-
les, plataformas digitales y medios de comuni-
cación, donde se refiere a “un incremento del 
38% en la cuota de sostenimiento o el pago de $ 
21.000 para ingresar a las instalaciones del Club, 
producto de personas inescrupulosas que bus-
can desprestigiar la imagen de la Entidad por lo 
que me permito desmentir estas aseveraciones, 
las cuales son falsas y que no corresponden a la 
realidad del Club.

A continuación cito el comunicado publicado 
el pasado 26 de junio en las redes sociales del 
club, la página web www.Clubmilitar.gov.co y 
los correos internos, en relación con el ajuste en 
las cuotas de sostenimiento (2019): 

Comunicado
Bogotá, D.C.,
El Club Militar se permite informar a todos los 

socios que en la fecha fueron ajustadas las cuotas 
de sostenimiento para el personal militar y po-
licial en servicio activo y en retiro con base en el 
incremento del salario básico; en tanto que para 
los socios afiliados ese ajuste tuvo en cuenta el au-
mento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).

Las cuotas de sostenimiento con su ajuste, así 

como el retroactivo de enero a julio, serán aplica-
dos en agosto próximo.

Las cuotas de sostenimiento para 2019 pueden 
ser consultadas en el link https://cutt.ly/LhRnFm

Teniendo en cuenta el mensaje precedente, 
me permito aclarar que una vez el Gobierno au-
torizó las nuevas disposiciones salariales para 
la presente vigencia, la Entidad tiene el deber 
de realizar los ajustes del incremento de IPC es-
tablecido a las cuotas de sostenimiento, que al 
mes de junio no se había realizado realizando la 
nivelación respectiva, además de ello, se efec-
tuó el retroactivo correspondiente, operación 
que año tras año se desarrolla.

Frente a lo anterior, solicito al señor Coronel 
(RA) Presidente de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía, tenga a bien 
ordenar a quien corresponda que a través de los 
medios de comunicación de la Asociación se so-
cialice esta información al personal, con el fin de 
desvirtuar y esclarecer este hecho, además que 
el Club Militar, permanentemente a través de 
sus redes sociales (Facebook. Instagram, página 
web) emite comunicados para mantener actuali-
zados a nuestros socios y comunidad en general. 

Vicealmirante (RA) DANIEL IRIARTE ALVIRA 
Director General

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

www.acorpol.com.co

LA DIRECCIÓN DEL CLUB MILITAR DE OFICIALES

Se permite aclarar información  
falsa en las Redes Sociales:



TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

313 3506102WhatsApp:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Correo electrónico: 

Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co
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La Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional felicita al 
señor Sergio Camelo Ortíz, por el primer 
puesto obtenido en el Concurso de foto-
grafía sobre la construcción de la paz, rea-
lizado en el marco del Festival Latiknows 
de la Universidad de Göttingen en Alema-
nia. Dicho reconocimiento lo obtuvo con 
la fotografía Los jaguares de Mitú, del libro 
La noche de los jaguares, publicación que 
hace parte del proyecto conmemorativo 
y de memoria histórica de los 30 años del 

ataque a la población de Mitú, Vaupés, 
realizado por la Unidad Policial para la Edi-
ficación de la Paz - UNIPEP.

En la foto el embajador de Alemania Pe-
ter Ptassek recibe de manos de Sergio 
Camelo, un ejemplar de la de la fotogra-
fía ganadora junto con un texto explica-
tivo traducido al alemán, durante la pre-
sentación del documental "La Noche de 
los Jaguares", el pasado 22 de agosto en 
el Museo Nacional de Colombia.

Gran show de 
media noche

Viernes 22 de noviembre 
Salón Dorado - Club Militar

7 p.m.

Entrega de boletería del 1 de octubre al 9 de noviembre

Sorteo de mesas martes 29 de octubre

Venta de boletería para invitados.

Reconocimiento 34M
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CONCEJO
DE BOGOTÁ

¡CONOCEMOS Y PODEMOS!

JAIRO SOLERSARGENTO
#ElConcejalDeLaSEGURIDAD

AMIGOS DE LA POLICIA
Acuerdo de Voluntades

En actividad sacrificamos a nuestras familias en defensa del país. En retiro nuestra 
experiencia estará al servicio de la institucionalidad y de los colombianos.

COMO CANDIDATO ME COMPROMETO A:

Abogado, Magíster en derecho 
público y doctorando en derecho.

Especialista en seguridad 
pública y defensa nacional.

30 años de experiencia en 
seguridad y convivencia 

ciudadana.

Desarrollar y respaldar las iniciativas lideradas por los AMIGOS DE LA POLICÍA.1

2

3

4

Presentar proyectos de acuerdo que 
respalden la lucha contra la criminalidad 
y la actividad de policía en la ciudad.

Gestionar el nombramiento de nuestras 
reservas como coordinadores de seguridad 
en cada UPZ de la ciudad y su 
contratación para afrontar los retos de la 
seguridad   ciudadana.

Gestionar los beneficios y políticas de 
bienestar establecidos en la Ley del 
Veterano como:

Fondo para el fomento de 
la educación superior.

Descuentos en 
transporte masivo.

Incentivos para empleadores de 
personal de la Reserva Activa.

COMO AMIGO DE LA POLICÍA ME COMPROMETO A:

Incorporarme a la iniciativa que busca elegir a un policía en el Concejo de Bogotá.

Registrarme en la página de Jairo Soler Amaya y liderar las iniciativas, compromisos 
y gestión política de nuestro Concejal.

Crear grupos de 10 o más familiares y amigos, que nos permitan llegar al Concejo 
de Bogotá el próximo 27 de octubre.

LA POLICIA NECESITA REPRESENTANTES EN LAS CORPORACIONES PÚBLICAS. 
NUESTRO SERVICIO, GENERALES Y POLICÍAS NO PUEDEN SEGUIR SIENDO SEÑA-
LADOS Y CONDENADOS SIN QUE TENGAMOS UNA VOZ QUE NOS REPRESENTE.

1

2

3

+57 350 536 34 34 Jairo Soler Amayajairosoleramaya

jairosoleramaya@gmail.com

www.jairosoler.com

Calle 44 # 53 - 70 
of: 202  La Esmeralda.
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