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Celebración de Fin de Año

Clausurado último curso del año
El Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial
clausuró el curso de Implementación en Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, del que participaron 15 acorpolistas y
familiares. Con la presencia del coronel Eduardo Martínez,
Líder del DEPAE y el mayor Hernando Castro Conta, Editor del
Periódico de Acorpol, se dio por finalizado el curso realizado
desde el 23 de octubre, hasta el 4 de diciembre en la sede social
de Acorpol, con el apoyo del SENA, en cabeza de su instructor
Gustavo Cerquera. Felicitaciones a los aprendices.

Solidaridad con
nuestros Policías
Durante toda el año la Junta Directiva
Nacional preparó en detalle la celebración
con la que despidió el 2019 con sus afiliados,
una actividad anhelada por los Acorpolistas,
pues se convierte en una ocasión para reunirnos con
los compañeros y amigos de vida y compartir un
especial encuentro junto con nuestras esposas.
página

7

Solidaridad con nuestros policías,
hombres y mujeres comprometidos con
la misión para la que fueron formados,
líderes valientes que dedican su vida a
mantener el orden, quienes han resultado heridos
y lesionados durante las jornadas de protesta que
iniciaron el pasado 21 de noviembre.
página
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La protesta social y la Policia
nDESPUÉS de la tensión y la
enorme preocupación que causaron los sucesos del 21-11-19, con
el ánimo sosegado quiero tomarme el atrevimiento con la mayor
humildad, sinceridad y respeto,
de presentar unos comentarios
sobre lo acontecido, con el propósito de contribuir a enfrentar
las futuras protestas con mayor
idoneidad y contundencia.
Comenzaré con la actitud y la
prestancia con que el Jefe de Estado asumió hasta el momento la
más dura prueba de su capacidad
de mando, en sus escasos 15 meses de gestión presidencial
ante el pueblo colombiano,
y salvaje de las hordas deenfrentando una enconada
lincuenciales y las redimió
y revanchista izquierda,
con idoneidad. A pesar de
dolida por no haber podilo grave de la situación, no
do asumir el gobierno en
hubo muertes masivas que
las pasadas elecciones, y
lamentar, a diferencia de
porque van viendo cómo
otros países donde se han
poco a poco han venido
Mayor General
presentado situaciones siALBERTO RUIZ
perdiendo su capacidad de
milares. Espero que los
GARCÍA (*)
convocatoria, la fuerza de
organismos de derechos
su turbio discurso y el rehumanos, así lo certifiquen
chazo contundente de un
y
reconozcan,
pues las posibles
pueblo, que no permitirá que los
extralimitaciones
de algunos de
insucesos de otros países suramenuestros
uniformados,
producto
ricanos, se copien y se acojan en
de
la
desesperación
por
proteger
nuestro territorio.
su
integridad,
no
empañan
tan vaLo he manifestado en varias
lerosa
y
patriótica
labor.
ocasiones, Colombia es diferenNuestras fuerzas militares de
te a Venezuela, Chile, Ecuador,
igual
manera actuaron cuando
Bolivia, Nicaragua y otros países
se
las
requirió,
apoyando la labor
latinoamericanos, pues nuestro
policial,
con
mesura
y profesionapueblo está hecho de hombres y
lismo,
pero
con
contundencia,
resmujeres valientes, decididos, autóctonos y con un alto espíritu de petando el derecho de los ciudadasacrificio, que no cede fácilmente nos a la protesta, pero apartando
a los embelecos de una izquierda, y neutralizando a los violentos y
que definitivamente no caló en el delincuentes camuflados de trabacorazón de los colombianos. Sus jadores, empleados o simples ciuescaramuzas, son derrotas conti- dadanos. El respeto a los derechos
nuadas que los llevarán tarde que humanos también fue su premisa.
Mención especial merecen las
temprano al ostracismo político.
Solo la democracia será el nor- comunidades de Barranquilla,
te a seguir para gobernar a los Cartagena, Santa Marta, Medellín
colombianos. Las luchas y bata- y Tunja entre otras localidades
llas contra las reivindicaciones que ejercieron el derecho a la prosociales y políticas las hemos testa en forma pacífica, ordenada
enfrentado, asumido y vencido y consciente en el reclamo de sus
TODOS, no es producto de unos derechos y garantías, así como de
inconsecuentes, usufructuarios y sus justas peticiones. Qué sentido
resentidos, que creen que el país de patria, civismo, respeto y conse edifica sobre las premisas del sideración. El gobierno nacional
ocio, el odio y la destrucción de debe no solo felicitarlos, sino estimularlos con ejecución de obras
sus valores y principios.
El Señor Presidente de la Repu- comunitarias de infraestructura
blica, planificó, coordinó y dirigió menor. La costa Caribe se lució.
De otra parte, es dable reconocer
las acciones de la fuerza pública
y de los miembros del gobierno, la excelente actitud de los ciudadacon inmenso amor patrio, deci- nos de Cali y Bogotá, quienes se orsión y prestancia. La fuerza pú- ganizaron en frentes de seguridad
blica percibió en forma directa su y se distribuyeron en turnos para
dirección, gestión y desarrollo de evitar que los saqueadores y vánlos acontecimientos, y respondió dalos, irrumpieran en sus hogares
adecuadamente al ímpetu y sen- y conjuntos residenciales, para
satez de su líder natural. Lo ocu- hacer de las suyas. Que valiente y
rrido en el paro agrario de épocas solidaria expresión de solidaridad
pretéritas, donde precisamente se y gratitud con sus ciudades. Ténadoleció de este liderazgo, quedó galos en cuenta alcaldes y comandantes de policía para instruirlos,
para la historia.
Mi respetada y entrañable Po- direccionarlos y estimularlos.
Hubo muchos acontecimienlicía, demostró una vez más que
es un cuerpo profesional, con un tos violentos en diversos lugares
alto espíritu de sacrificio que, en del país, pero gracias a la actuacondiciones de desproporción nu- ción valerosa de las autoridades
mérica frente a los vándalos y des- y de la policía en especial, lograadaptados, con los insuficientes ron ser controladas oportuna y
medios logísticos que posee, pero eficientemente.
con un corazón grande, soportó
Habrá muchas cosas para hacer
estoicamente la arremetida infame en el futuro. Con humildad y con

conjuntos residenciales y complejos habitacionales, organizando y dirigiendo a los vecinos en aplicación del legítimo
derecho a la defensa y la protección de sus bienes. El sentido patrio fue su acicate.
La gran pregunta es ¿Por qué
no unirnos para hacia el futuro
constituir una fuerza política,
capaz de neutralizar el avance
de quienes invocando ideologías
foráneas quieren redimir con la
violencia al pueblo colombiano?

Al señor Director
de la Policía Nacional
ocasión del dialogo nacional que
acaba de convocar el señor Presidente de la República, presento
a consideración de los desprevenidos lectores de este medio de
comunicación, las siguientes acciones, basado en mi experiencia
como policía por más de 35 años
al servicio de la comunidad.

Para el señor Presidente
de la República
Tuvo la oportunidad de experimentar en vivo la tensión, la
angustia y a veces la impotencia, para neutralizar las acciones
desmedidas y casi demenciales,
de quienes invocando al derecho a la protesta, aprovecharon
las circunstancias para atacar y
arrasar con los bienes públicos,
y la de los inermes comerciantes y transeúntes desprevenidos.
Sintió y vivió en forma directa,
y sobre todo entendió lo difícil
y sacrificado de la labor policial.
Es por ello que respetuosamente le solicito que analice con los
mandos policiales y los futuros
gobernadores y alcaldes la urgente necesidad de incrementar las
unidades antidisturbios en el país
con una incorporación exclusiva
de 5000 efectivos, para contener
estas hordas de desalmados. De
igual manera señor Presidente utilice las reservas activas de la fuerza
pública, para vigorizar los frentes
de contención contra los destructores y violentos. Haga caso omiso
de las voces destempladas de los
dirigentes de izquierda, que solicitan acabar con estos grupos de
restablecimiento del orden.
En el plan de desarrollo de los
años venideros deberán incluirse
las partidas presupuestales para
el efecto. La comunidad que lo
eligió señor Presidente confiando
en su sindéresis, sensatez y sapiencia, se lo reclaman.

Al Congreso
de la República
Llegó la hora de que legislen
para el beneficio de los intereses
nacionales. La fuerza pública en
especial requiere de herramientas
jurídicas que permitan enfrentar
estas crisis con respeto a los derechos humanos, pero con firmeza,
decisión y contundencia. Derechos humanos para todos.
De igual manera deberán analizar con mayor detenimiento
cuáles son las verdaderas inten-

ciones de los enemigos de la democracia, como se deben llamar
a los instigadores y promotores
de la violencia y el desorden,
para exigir la reducción del presupuesto de la fuerza pública, en
los planes anuales de desarrollo,
lo que han venido logrando sistemáticamente, en desmedro de
la seguridad de los colombianos.

A la Justicia
La comunidad y la fuerza pública claman de la justicia colombiana, mayor severidad, imparcialidad y equilibrio en las decisiones
jurídicas, para castigar en su oportunidad y con la mayor severidad,
a los violentos, instigadores y promotores del desorden y la violencia desenfrenada de las protestas.

Para las
Fuerzas Militares
Su apoyo a la policía en estos
eventos ha sido y es fundamental.
Todos somos Fuerza Pública. La
Policía en múltiples oportunidades los ha respaldado y coadyuvado cuando de enfrentar a la subversión y al narcotráfico se trata.
Asimismo, la instrucción antimotines se sugiere ser considerada en el currículo de la formación
de los soldados de Colombia, sin
que ello implique perder la esencia y la naturaleza de sus funciones constitucionales. Tenemos
que evolucionar porque el enemigo llego a los sectores urbanos,
como lo predijo cínica y sórdidamente el presidente anterior.

A la vigilancia privada
No todo es dinero y en estas
emergencias por solidaridad con
el país, deberán sumarse a la fuerza pública para proteger los bienes
públicos. Hay muchas maneras
de hacerlo. La policía y las fuerzas
militares son su principal fuente
de incorporación, y por lo tanto
sus vigilantes conocen de la temática. También se sugiere elaborar
manuales de seguridad y contención en coordinación con la policía, para el direccionamiento de la
comunidad y residentes de complejos habitacionales, así como de
comerciantes y tenderos.

A la reserva activa
de la fuerza pública
Felicitaciones porque fueron líderes indiscutibles en sus

Su labor y actuación con ocasión de los desmanes del tenebroso paro nacional fueron encomiables, en especial el sentido
humano que le imprimió a los
atentados contra los policías que
fueron objeto de la violencia y los
ataques contra su integridad personal. De igual manera sus valiosas orientaciones a la comunidad.
Más sin embargo con el debido
respeto, le propongo una reunión
urgente con las organizaciones de
retirados en todas las categorías,
para tratar asuntos muy importantes, como los que propenden
por el desmantelamiento de los
ESMAD, promovido por los
enemigos de la democracia con
asiento en el Congreso de la República y al contrario propender
por fortalecerlos, lo cual implicara modificaciones que tienen que
ver con los procesos de incorporación, formación, instrucción,
capacitación y en especial de estatuir una política de estímulos,
que les permita un mejor desempeño y desarrollo.
Usted señor Director de la
Policía Nacional, ha entendido muy bien que no se trata de
obstaculizar la labor del mando
superior, como algunos en su
oportunidad lo manifestaron,
sino de coadyuvar en el fortalecimiento institucional.
De igual manera, para dialogar
con las reservas activas de la institución lo relativo a su apoyo y mecanismos eficientes de participación (suministro de información,
inteligencia, organización de la
comunidad, entre otras) para el
control de desmanes, cuando la
institución así lo requiera.

A los medios de
comunicación
La actual situación del país no
se presta para difundir información que, en vez de calmar los
ánimos, los exacerbe. La mesura,
la sensatez y la imparcialidad sin
que se menoscaben los principios que los regulan, deberán
constituir la esencia y el epicentro del cumplimiento de tan
importante labor. La comunidad
así lo reclama.
Finalmente, los malos ejemplos de los países del cono sur no
se replicarán en nuestra querida
Colombia, si verdaderamente nos
integramos para defenderla A
TODO PRECIO.
(*) Afiliado a Acorpol
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mandatario, como condición para levantar las protestas callejeras como estrategia de temor y supuesto
poder popular.
nSE aproximan las fiestas navideñas y nuestros
Los buenos ciudadanos de este país, que gracias
temas debían estar dirigidos a las celebraciones
a Dios, somos mayoría, debemos rodear, apoyar
familiares, al gozo y a la explosión de alegrías
y colaborar con el jefe máximo del Gobierno, que
acompañadas de villancicos, natillas y buñueTeniente
hace lo posible por resolver las necesidades sociales,
Coronel JOSÉ
los. Sin embargo, las circunstancias por las que
políticas y económicas de los asociados, estirando
ALBERTO
atraviesa el país hacen perentoria la difusión de
PEROZA
el exiguo presupuesto comprometido, herencia de
ARTEAGA (*)
nuestro pensamiento, en solidaridad, no solo con
su antecesor, que por comprar honores, endeudó
la institución de nuestros afectos, sino con los codesproporcionadamente el erario, en perjuicio del
lombianos en general.
crecimiento desbordado de peticiones, aupado por una
La “brisa bolivariana” anunciada por Maduro y el booposición que sin consideración alguna, no solo adelanta
cón de Diosdado Cabello, llegó al fin el 21 de noviemacciones de carácter vandálico, sino hasta cacerolazos babre a nuestra tierra, cargada de vándalos encapuchados
sados en engaños y mentiras con el fin de poner entre las
y desenfrenados criminales, quienes para hacer sentir
cuerdas al Presidente para derrocarlo y asumir el poder,
su inconformidad con el gobierno de turno, han dejacomo es el propósito concluyente de los integrantes del
do en el país, hasta el momento, un saldo de tres patrusocialismo del siglo XXI.
lleros sacrificados en un acto demencial de terrorismo,
perpetrado por disidencias de las Farc en alianza con
grupos armados organizados del narcotráfico, dejando,
además totalmente destruido el Comando de Policía de
Santander de Quilichao. Durante la refriegas tenemos
La Policía y los soldados de la
un saldo de 375 policías lesionados, tiendas, almacenes
patria, han enfrentado la turba con
y vehículos de transporte público deteriorados e inservibles; agitadores internacionales y locales, pagados, sevalentía, patriotismo y apegados
gún informes de inteligencia por las Farc y el ELN, con
a los protocolos de los derechos
la consigna de poner en jaque al Estado, a la comunidad
humanos y del DIH, aunque hayan
y a la fuerza pública, encargada de contener a los violentos y restablecer la tranquilidad a los ciudadanos ajenos
sido víctimas de atentados, burlas,
a los actos de barbarie de los protestantes; todo ello, bajo
patadas y escupitajos por ser parte
la indiferencia de los dirigentes políticos nacionales que
de la potencia coercitiva del Estado y
olvidando el compromiso con el electorado, por hacer
parte de una organización representativa con fines de
en obedecimiento al principio jurídico
consecución de mejores condiciones de vida, igualdad,
reconocido de aplicar la “Fuerza al
seguridad económica y conquistas laborales hacia el fuservicio del Derecho”.
turo, hacen que poco a poco hayan perdido credibilidad
y amenazando de contera con la destrucción del sistema
democrático que nos rige.
La Policía y los soldados de la patria, han enfrentado la
Seguirán los desmanes de los revoltosos, lloverán pieturba con valentía, patriotismo y apegados a los protodras y palos contra la humanidad de los policiales, pero
colos de los derechos humanos y del DIH, aunque hayan
nuestra Colombia, no caerá jamás en las garras del cosido víctimas de atentados, burlas, patadas y escupitajos
munismo, mientras haya un solo policía levantando el
por ser parte de la potencia coercitiva del Estado y en
obedecimiento al principio jurídico reconocido de apliánimo y la esperanza de un pueblo, que, aún amenazacar la “Fuerza al servicio del Derecho”.
do, no doblará sus rodillas ni agachará su cabeza, ni se
El Presidente Duque, por su parte, como primer manhumillará para rendir honores a un sistema que ha dedatario y jefe supremo de la fuerza pública, goza de una
mostrado universalmente su perversidad y equivocada
legitimidad incuestionable, ya que en abierta y pública
conquista de los pueblos.
confrontación electoral conquistó el corazón y la conADICTIO: Nuestro apoyo y solidaridad con todos los
ciencia de 10’365.450 ciudadanos que lo posicionan
miembros
de nuestra Policía Nacional, que nos enseñó la
como el líder político nacional, reconocido dentro y fueimportancia de servir a los demás como la mejor obra de
ra del país; su opositor de la Colombia Humana al lograr
una vida, en acatamiento a las palabras de Santa Teresa de
8’029.080 votos pretende ahora imponer sus condiciones
Calcuta que nos enseñó “quien no vive para servir, tamamenazando con una resistencia permanente para desespoco no sirve para vivir”
tabilizar el gobierno y sugiriendo la renuncia del primer

Acreditación Consultor en Seguridad
ACORPOL en coordinación con la Subdirección General de
la Policía Nacional y en alianza con la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, hemos acordado que esta última expedirá la Acreditación como Consultor en Seguridad
a quienes ostenten el título de Administradores Policiales, para
lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
• Resolución de Casur donde se reconoce calidad de Oficial de
la Reserva con asignación de retiro, o Decreto de Retiro para
Oficiales que no ostentan asignación de retiro
• Formato de solicitud de acreditación como Consultor en
Seguridad

• Formato de autorización para verificación de antecedentes
• Acta, Tarjeta profesional o Diploma de Grado que le confiere el título de Administrador Policial
• 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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La bribonada de acabar
el
General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

nBASTANTE caldeados los ánimos en

diferentes sectores del país, las marchas
no han dado tregua y los ciudadanos del
común, asistentes desprevenidos a diferentes teatros de protesta, han resultado
pagando con mucho sacrificio, las dificultades generadas por manifestaciones
tanto pacificas como violentas, que se están dando en disímiles lugares, especialmente en Bogotá.
Escuchamos a diario voces pacifistas unas, violentas otras, que hablan
de protesta social pacifica, enarbolando el derecho a manifestarse en contra
de variados y diversos temas, posición
adecuada y constitucionalmente reconocida, pero poco o nada regularizada
con la seriedad y firmeza que el asunto
demanda.
Permítanme hacer referencia al concepto de protesta pacífica conocido
mundialmente, el que hace referencia
a grupos de personas exteriorizando su
descontento, ubicadas en un parque, un
parqueadero, una bahía vial, en fin, ocupando un área específicamente determinada por las autoridades, donde los
ciudadanos exhiben pancartas, expresan
arengas a los asistentes, pidiendo tomar
posiciones claras de cara a sus peticiones, las que serán escuchadas y estudiadas por las autoridades, estos grupos no
invaden la malla vial, ni atentan contra la
movilidad de transeúntes, mucho menos
alteran la paz y cordialidad del sector; a
estas reuniones las autoridades les fijan
hora de inicio y tiempo para terminar su
actividad, responsabilizando a los organizadores de toda alteración del orden
que se pueda presentar, y cuando el orden público se altera, la policía se encarga de enfrentar la problemática llevando
la situación a sus justas proporciones,
con procedimiento establecidos, acordados y reglamentados.
Por lo tanto, es claro que no existe gobierno, así sea progresista o socialista, en
el siglo XXI, que no necesite de una fuerza
pública para enfrentar y manejar las protestas sociales que siempre existirán, con el

Escuchamos a diario voces
pacifistas unas, violentas
otras, que hablan de
protesta social pacifica,
enarbolando el derecho
a manifestarse en contra
de variados y diversos
temas, posición adecuada
y constitucionalmente
reconocida, pero poco o
nada regularizada con la
seriedad y firmeza que el
asunto demanda

peligro en nuestro medio que ellas se conviertan en turbas, algunas muy excepcionalmente de generación espontánea, otras
venidas de manejos oscuros movidas por
intereses partidistas e inconfesables, a no
ser, que estos gobiernos se inclinen por los
colectivos, que son hordas de facinerosos
organizadas y dirigidas por cabecillas agazapados que económicamente mueven intereses personales, sin obedecer a protocolos o manuales de procedimiento, menos a
férula penal alguna “así, con esa libertad de
acción no es gracia manejar protestas por
absurdas que resultan”.
Basado en lo anterior, quiero hacer claridad a mis amables lectores que el Esmad no
nació de generación espontánea ni mucho
menos, es fruto de una vasta experiencia,
su entrenamiento, la capacitación de sus
hombres, el armamento, el equipamiento,
todo es resultado de un largo trayecto por
el que pasamos gran cantidad de hombres
y mujeres que recordamos el empeño puesto por la Institución. Para profesionalizar
este componente de nuestros sentimientos,
acabar el Esmad es amarrarle las manos a
la autoridad y dar paso a la anarquía.
(*) Afiliado a Acorpol.

El Consejo Editorial del
Periódico Acorpol

-Recuerda a los Señores ColumnistasQue en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publicaciones; en otras,
se tiene en cuenta las ya hechas por un mismo columnista, la actualidad del tema, la
calidad del contenido, la extensión del artículo (recuerden que el máximo del escrito
debe ser dos páginas en letra Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones
estas, que no deben generar reclamos airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

Recomendaciones de seguridad

nTENIENDO en cuenta que esta
época del año hace particularmente
vulnerable a la población y en especial a quienes gozan de una pensión
o asignación de retiro por cuanto reciben la mesada adicional o prima, a
continuación compartimos algunas
recomendaciones para que tenga en
cuenta y pueda así reducir el riesgo
de convertirse en una víctima más de
la delincuencia.
Recuerde que si va a hacer retiros
usted puede solicitar acompañamiento policial, un servicio que no tiene
costo alguno y para el que la Policía
Nacional está siempre disponible.
Tenga en cuenta realizar sus retiros
en forma discreta y precavida, no
retire cantidades excesivas de dinero si no es necesario, de ser posible
opte por realizar transacciones en
línea o emplee el pago con tarjeta,
si va a usar un cajero automático hágalo en los que estén ubicados en
zonas que brinden mayor seguridad
y verifique que no tengan objetos extraños, tape el teclado cuando digite

su clave, no permita ayuda de terceros, no preste tu tarjeta, ni revele su
contraseña; en entidades bancarias
solo entregue el dinero a los cajeros, antes de salir del banco guarde
su dinero y observe que no haya
personas sospechosas, preferiblemente cuando vaya a realizar retiros hágalo acompañado de personas de su confianza que le ayuden a
advertir situaciones de riesgo, ante
cualquier situación sospechosa informe a las autoridades o a funcionarios del banco. Si va a abordar un
vehículo de servicio público, identifique datos como placa, modelo y
nombre del conductor e infórmele a alguien de su confianza. Evite
desplazamientos rutinarios, pruebe
nuevas rutas. Maneje confidencialidad frente a sus movimientos financieros. En caso de emergencia
comuníquese a la línea 123.
Atender estas observaciones disminuye el riesgo de ser víctima de
varios delitos, sea el principal promotor de su seguridad y la de los suyos.
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Convocatoria Asamblea
General Ordinaria de Asociados

nLA Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, de conformidad
con las normas estatutarias, Título II, Capítulo II, Artículos del 26 al 35, se permite
convocar a todos su Asociados a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, así:
Día: 29 de febrero de 2020
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: En Bogotá: Auditorio Saulo Gil
Ramírez Sendoya (Escuela de Postgrados
de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”), Avenida Boyacá No. 142A-55; y en
las Seccionales de Antioquia, Valle del
Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío,
Risaralda, Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, en los lugares que fijen en cada una
de la Juntas Directivas respectivas.

Orden del Día
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Himno Nacional de la República de
Colombia.
4. Nombramiento de Comisión para la
Revisión del Acta de la Asamblea.
5. Minuto de Silencio en memoria de los
Acorpolistas fallecidos en el año 2019
6. Lectura del informe de la Comisión
Revisora del Acta de la Asamblea General Ordinaria, N° 048 del 23 de febrero de 2019
7. Presentación Informe de Gestión 2019.
8. Informe Situación Financiera y Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019.
9. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
10. Aprobación Situación Financiera a
31 de diciembre de 2019.
11. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2020.
12. Aprobación y distribución de excedentes.
13. Proposiciones.
14. Varios.
15. Himno de Acorpol
Teniente Coronel
José Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional de Acorpol
Coronel
Fernando Germán Mosquera Róales
Secretario General

Estados Financieros: Estarán a disposición de los afiliados en Acorpol y en la
página web www.acorpol.com.co, a partir del día 18 de febrero de 2020.

Proposiciones de la Junta Directiva para
la Asamblea General Ordinaria 2020
nPRIMERA PROPOSICIÓN. Susti-

tuir el Fondo Acorpolista, eliminado
por disposición de la Superintendencia
Financiera de Colombia, por el Fondo
Social Acorpolista (FSA), inicialmente
alimentado con:
• Fondo de Solidaridad ($120.000.000)
• Comité Femenino ($5.000.000)
• Recursos del Fondo Acorpolista en
liquidación ($1.000.000.000 cifra estimada a recuperar hasta el 2023)

Justificación
• Fortalecer el Fondo Social Acorpolista para retomar la línea de préstamos.
• Restablecer los auxilios económicos
frente a calamidades de los Asociados.
• Disponer de los recursos económicos de apoyo a ACORPOL para su
funcionamiento y administración.
• Contar con apoyo presupuestal para el
desarrollo de las actividades sociales.
• Disponer de recursos presupuestales
para el funcionamiento del DEPAE.
• Lograr a corto y mediano plazo la
autosuficiencia de ACORPOL.
• Lograr a mediano plazo la eliminación de la cuota de sostenimiento.
• Suprimir el aporte para la elaboración del periódico.
• Aprovechar racionalmente los excedentes del Fondo Acorpolista en
liquidación.
• Evitar el pago de impuesto predial,
valorización y mantenimiento por
el orden de los $40.000.000 anual.
• Mediante la figura del “arrendamien-

to” que se pagará con los rendimientos, disponer de instalaciones seguras,
modernas, cómodas e inteligentes.
• Apoyo a planes de salud colectiva
para los Asociados (jornadas).
• Elaborar convenios con empresas de
viajes, recreación y turismo a precios
cómodos, económicos y garantizados.

Alternativas de financiación
para el Fondo Social Acorpolista
puestas a consideración de la
Asamblea General Ordinaria
Primera alternativa. Que los afiliados aporten un SMMLV ($828.116)
durante un año, en cuotas de ($69.000)
cada uno a título de Inversión Social
(no devolutivos).
Segunda alternativa. Venta del inmueble ubicado en Bogotá, avaluado
en $3.033.000.000.
SEGUNDA PROPOSICIÓN. Reactivar la cuota extraordinaria para la Fiesta
de Fin de Año y Aniversario, autorizando a la Junta Directiva Nacional para que
descuente a cada asociado un salario mínimo diario legal vigente, a partir del mes
de marzo de 2020, como aporte para la
realización de cada una de las celebraciones en mención.

Justificación:
Lo anterior, teniendo en cuenta que la
Superintendencia Financiera de Colombia dispuso eliminar el Fondo Acorpolista, situación que afectó el presupuesto
previsto para estas dos actividades.

Bogotá, D.C.
Diciembre de 2019

Envío de Proposiciones para la
Asamblea General Ordinaria 2020
nLA Junta Directiva de Acorpol, en
cumplimiento de los Estatutos y en
especial lo dispuesto en los artículos
25 y 28 del Acuerdo 034 del 27 de septiembre de 2006, Reglamentó para el
funcionamiento de las Asambleas Generales, invita a todos los afiliados que
deseen presentar proposiciones, para
darlas a conocer a los afiliados a través del Periódico de la Asociación que
será publicado.
Para que haya absoluta claridad y
transparencia, evitando con ello posteriores reclamaciones por la no inclusión de proposiciones extemporáneas,
se trascribe el texto de los artículos
mencionados.
Artículo 12. Intervenciones. El
presidente de la Asamblea General
concederá el uso de la palabra a cada
uno de los Proponentes por un tiempo
total y máximo de 8 minutos para una
sola sustentación de su proposición,
bien sea esta principal o de cualquiera
de sus modalidades, las cuales se consideran como unidad o un todo.
Agotada la intervención del Proponente, el Presidente de la Asamblea
concederá el uso de la palabra por
un tiempo máximo de tres minutos a
cada uno de los oradores en el orden
que se hubiesen inscrito en secretaría
antes de iniciar la Asamblea, quienes
intervendrán por una sola vez sobre el
tema en discusión. Ningún orador podrá referirse a un tema diferente al que
se encuentre en discusión.
Parágrafo 1º. El Secretario de la
Asamblea, mediante timbre o campana, informará a quien esté en el uso
de la palabra cuando falte un minuto
para la terminación del tiempo
asignado.
Parágrafo 2º. Agotado el tiempo señalado
para el interviniente, si
trata de continuar con
el uso de la palabra, el
Presidente de la Asamblea dispondrá que se
suspenda el sonido hasta
tanto aquel se ubique en el
sitio donde se encuentran
los Asambleístas.
Parágrafo 3º. Cuando se trate de
modificaciones estatutarias, la Asamblea General podrá fijar los tiempos
máximos de acuerdo con la extensión
de los temas a tratar.
“Artículo 25. Presentación de las
proposiciones. Toda Proposición
Principal, debe cumplir los siguientes
requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva
Nacional por escrito, debidamente
sustentada, con antelación no inferior
a 60 días a la realización de la Asamblea General, para su publicación.
b. La Junta Directiva Nacional una
vez recibidas las proposiciones, las
dará a conocer a todos los Afiliados,
utilizando para ello los medios de
difusión propios de la Asociación,

dentro de los treinta días siguientes
a su presentación.
c. La Junta Directiva Nacional, no
podrá desconocer ninguna de las
Proposiciones, ni dejar de llevarlas
a la Asamblea General, a menos que
hayan sido recibidas extemporáneamente o que no contemplen los elementos esenciales de sustentación y
motivación.
d. El proponente de una Proposición Principal, podrá liderar
entre los afiliados el apoyo a su
iniciativa y sustentarla ante la
Asamblea General.

Contenido
proposiciones
Proyecto Adicional Reglamento
Asamblea General de Asociados
Contenido de las proposiciones
1. Título de la proposición
2. Objeto de la proposición.
3. Soportes normativos de la proposición.
4. Beneficios que se obtendrá con la
ejecución de la proposición.
5. Recursos a emplear.
6. Presupuesto para la ejecución de la
proposición y posibles fuentes de la
financiación.
7. Metodología para la ejecución de la
proposición.
8. Información adicional pertinente.
Artículo 28. Envío de las Proposiciones sustitutivas, suspensivas, modificativas y aditivas a las principales.
Estas Proposiciones junto con
la principal, en su totalidad
se consideran como una
sola proposición. Deberán ser enviadas a la
Secretaría General de
la Asociación antes del
20 de enero a través de
las Seccionales y en el
caso de Bogotá se entregarán en forma directa por
el interesado; para conocimiento de los Asociados y
difusión en el Periódico de Acorpol o
por medio electrónico.
Parágrafo 1º. Si las proposiciones
no cumplen lo establecido en éste artículo, no serán publicadas, ni se tendrán en cuenta para los correspondientes debates en el desarrollo de la
Asamblea.
Parágrafo 2º. En caso de insistencia
del Proponente ante la negativa de la
Junta Directiva para publicar una proposición y esta ratifica su decisión, el
Tribunal Ético resolverá de plano el
conflicto en un término máximo de 10
días calendario.
Teniente Coronel
José Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional de Acorpol
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Solidaridad

con nuestros Policías
nLAS protestas suscitadas a partir de la

pasada convocatoria a paro nacional el
21 de noviembre, las cuales se han prolongado y generado actos vandálicos y
disturbios a lo largo del territorio nacional, en los que la fuerza pública en
ejercicio pleno de su deber constitucional y como garante de los derechos y la
seguridad ciudadana, se ha visto avocada a intervenir; las marchas desproporcionadas en algunos casos han dejado
cifras alarmantes de heridos e incluso
pérdidas fatales.
Nuestros policías, hombres y mujeres
comprometidos con la misión para la
que fueron formados, líderes valientes
que dedican su vida a mantener el orden, han resultado heridos y lesionados
durante las jornadas, siendo objetivo de
acciones directas de vándalos que aprovechando el paro y por lo general ocultos tras capuchas, se dan a la tarea de
afectar la humanidad y patrimonio de

los ciudadanos y actuar contra el Estado
y la Institucionalidad.
La Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional en apoyo
a una iniciativa ciudadana, convocó a sus
afiliados a hacer presencia frente al Hospital Central, el 28 de noviembre, desde
las 5 de la tarde, donde unidos con integrantes de las Reserva Activa Institucional,
representantes de otras agremiaciones, familiares, amigos y ciudadanos solidarios
con su fuerza pública, nos plantamos en
el Monumento a los Héroes Caídos en Acción, exhibiendo pancartas con mensajes
de solidaridad como “Por la salud y vida
de nuestros policías”, “Los policías también
somos colombianos” y “La Policía de todos los colombianos” entre muchos otros,
como acto de solidaridad con los 375 policías que han resultado heridos.
Respaldo y solidaridad con la Policía
Nacional de Colombia, una fuerza de
paz y convivencia.

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

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

PBX (1) 7 42 08 25

Arcabogado

IPA Colombia

Alegría, satisfacción y compromiso
en el "servicio por amistad"

nLA Asociación Internacional de Policía IPA Sección Colombia en pleno,
con especial sentimiento de fraternidad, presenta su afectuoso saludo de
Navidad 2019 y Año Nuevo 2020, a los
miembros de la Policía Nacional de los
Colombianos, a los Colegios, Asociaciones, Gocar, Cofipor, integrados por
Personal en Servicio y de la Reserva y
los afiliados a la misma Asociación y sus
familias, familiares y amigos, con reconocimiento y gratitud por su actividad
institucional, en cada momento de su
meritoria existencia, siendo oportuno
desearles alegría permanente y éxitos
concretos a futuro; así mismo eleva ora-

ciones al Señor de la Misericordia por el
eterno descanso de los compañeros
fallecidos y la oportuna recuperación
de quienes han sido heridos en pleno
cumplimiento de su deber y fortaleza
a sus familias, familiares y amigos, ante
la ausencia del ser querido y la lesión
del familiar, víctimas de los actos irracionales de un sector de la sociedad
que solo respira violencia, sentimientos
compartidos con los compañeros de la
Hermandad Internacional.

“VEN COMPAÑERO E INTÉGRATE A
ESTA GRAN INSTITUCIÓN, EN EL "SERVICIO POR AMISTAD".
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Celebración
de Fin de Año
nDURANTE toda el año la Junta Di-

rectiva Nacional preparó en detalle la
celebración con la que despide el 2019
con sus afiliados, una actividad anhelada por los Acorpolistas, pues se convierte en una ocasión para reunirnos
con los compañeros y amigos de vida
y compartir un especial encuentro
junto con nuestras esposas.
Así, luego de coordinar durante
meses todos los detalles logísticos que
demanda la celebración, el viernes 22
de noviembre desde primera hora estaba ya todo dispuesto para recibir a la
familia acorpolista en el Salón Dorado
del Club Militar y disfrutar de la tradicional velada de Fin de Año.
Varios afiliados se programaron para
llegar al Club desde temprano, el equipo administrativo de la Asociación se
encargó de los últimos detalles y todos
atentos al desarrollo que iba teniendo el
orden público de la ciudad, que como
es de conocimiento para esa fecha se
encontraba alterado. Las medidas que
fueron tomadas por el gobierno nacional sobre la marcha, atendiendo la si-

tuación, dificultaron por razones obvias
que muchos de los asociados pudiesen
llegar al evento, razón por la cual la cena
se realizó con poco menos de la mitad
de los invitados estimados, quienes pese
a lo que estaba sucediendo, se permitieron compartir un momento especial.
El Presidente Nacional de Acorpol
teniente coronel José Alberto Peroza

Arteaga, presentó el saludo de bienvenida y expresó su solidaridad frente a la coyuntura por la que atravesaba el país, confirmando que por esa
misma razón la Junta Directiva había
dispuesto la no realización de los sorteos nacionales en este evento. Posteriormente los cerca de 200 asistentes
disfrutaron de la cena, entre ellos se

realizaron algunas rifas y disfrutaron
de un momento de baile, amenizados
en vivo por la “Orquesta Internacional
Policía de los Colombianos”.
La comprensión mostrada por los
presentes fue propicia para que esta importante actividad se desarrollara de la
mejor manera, en medio de las vicisitudes. Como gesto de apoyo con nuestros
compañeros uniformados en servicio
activo, las cenas restantes fueron destinadas para apoyo a los policías que se
encontraban de servicio extendido en la
Metropolitana de Bogotá.
Expresamos nuestro agradecimiento
especial a la coronel Claudia Ramírez,
subdirectora del Club Militar por su
apoyo irrestricto y constante disposición por generar alternativas en consideración a los imprevistos ocurridos.
Es nuestro deseo que la Familia Acorpolista cierre este 2019 con la bendición
de compartir con sus seres queridos, en
medio de un ambiente colmado de
paz, amor, salud, éxito y prosperidad.
Feliz Navidad para todos y Próspero
Año Nuevo.

Apoyo al Director General de la Policía Nacional
Señor General
ÓSCAR ATEHORTÚA DUQUE
Director Policía Nacional
Cordial saludo.
El denominado Comité Nacional del Paro (CNP),
ha venido liderando una protesta con movilización
y cese de actividades a nivel nacional, exigiendo al
Presidente Iván Duque la disolución del ESMAD y
la depuración de la Policía Nacional, entre otras peticiones, utilizando como medio de presión social las
“marchas pacíficas”, que en nada tienen que ver con
el vandalismo desbordado, protagonizado por individuos que cubren su rostro para lograr a través del
anonimato una mayor efectividad en sus propósitos
de desestabilización y promoción del temor y el pánico colectivo.
No es la primera vez que nuestra patria se ve asediada
por hordas violentas e incoherentes, que valiéndose de

las necesidades de las gentes a manera de justificación,
intentan implantar una ideología, como estrategia política para obtener el poder por la fuerza y posicionar
en la Casa de Nariño a quien ellos consideran como el
más competente para desempeñar el máximo cargo de
la Nación, desconociendo la legitimidad de quien obtuvo la mayor votación a través de la democracia pretendiendo ahora, obtener a través de la violencia lo que
no fueron capaces de conseguir por medio de las urnas.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional, - ACORPOL -, consciente de
la obligación y responsabilidad, que nos atañe, y en
nuestra condición de Reservistas Policiales, ofrecemos al gobierno nacional, representado en nuestro
caso por el Alto Mando institucional, todo el respaldo
y apoyo que, en cualquier momento, y de conformidad con las normas existentes podamos cumplir en
beneficio del pueblo colombiano.

Igualmente, expresamos por su respetable conducto, nuestra solidaridad y condolencias para con los
familiares de los policías inmolados en defensa de
la patria y elevamos nuestra voz de esperanza para
quienes, en cumplimiento de su misionalidad, se encuentran bajo atenciones médicas, que esperamos
contribuyan a su restablecimiento físico, sicológico e
institucional, que muy seguramente será para ellos el
mejor aliciente para una pronta recuperación.
DIOS Y PATRIA

Teniente Coronel
JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional, ACORPOL
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La sinfonía de la cacerola
nEL estridente tambo-

los desprevenidos venerileo de ollas y cacerolas
zolanos la devaluación del
escuchado recientemenbolívar, que hasta entonte trajo a mi memoria
ces había tenido una tasa
experiencias en Carade cambio de 4.30 bolícas, en los primeros días
vares por dólar. Aquello
de febrero de 1989, en
fue el despelote y un anCoronel
los inicios del segundo
ticipo del entierro definiHÉCTOR
ÁLVAREZ
período del presidentivo del famoso estribillo
MENDOZA (*)
te Carlos Andrés Pérez,
“Ta’ barato, deme dos…”,
momento en el que mis
que por años identificó al
deberes como Agregado de Poli- comprador y turista “patriota” en
cía en la Embajada de Colombia el mundo entero, y de paso, emen Venezuela estaban culminan- pezó a replantear la clasificación
do. Días después se desató en del venezolano como uno de los
Venezuela una ola de violentos mayores consumidores de whismotines conocidos como “El Ca- ky escocés per cápita del mundo.
racazo”, con incendios, saqueos Desde ese día y luego de múltiy la destrucción de vehículos, ples suicidios, el humilde ron de
locales, comercios y complejos caña, de cualquier marca “perrahabitacionales. No sé si fue en ta”, destilado en el país, empezó a
esa Venezuela y con motivo de cobrar protagonismo, bautizado
las medidas anunciadas por el con agua de la llave o a lo sumo,
presidente Carlos Andrés Pérez, rendido con agüitas embotelladas
que se utilizó por primera vez en Venezuela, en vez de linajudas
el repelente sistema de protesta, aguas importadas como Perrier,
San Pellegrino, Evian, Volvic o
Icelandic Glacial a las que estaban
habituados los bebedores criollos,
Nos solidarizamos con lo que permitía a cualquier jornalero exigirlas para bajar los tragos
nuestros héroes caídos de maltas añejas de antigua proen el cumplimiento de sapia escocesa, de importación
sus deberes y oramos generosamente subsidiada por el
por el descanso eterno Estado, ahora inalcanzables para
un bolívar que iniciaba su impade sus almas, el rable desplome hacia la devaluaconsuelo y fortaleza de ción y el envilecimiento.
sus deudos y la pronta
Esta tremenda sacudida fue la
y total recuperación de tarjeta de invitación a un Chávez
la salud en el caso de con su revolución del siglo XXI,
sus dictatoriales y teatrales órdelos que hoy, como el nes de ¡Exprópiese..! y el abrebopatrullero Arnoldo Verú cas para la sobreviniente historia
Tovar en Neiva y los de una tragedia de violencia,
numerosos servidores destrucción absoluta del aparato
productivo y sus consecuencias
convalecientes en el inmediatas de inseguridad, gaHospital Central de solina regalada pero almacenes
la Policía y en otros y mercados con estantes vacíos y
hospitales del país, largas filas para comprar un litro
de leche y media docena de huevos, cupones de racionamiento y
derecho a recibir, como limosna
condicionada, las cajitas CLAP
pero al menos en mi caso, fue la a los que aplaudan y se porten
primera vez que escuché el tinti- bien, mendicidad, hambre, ruineo de cacerolas como protesta na, pestes, abandono, infalibles y
contra una gestión de gobierno. milagrosos planes tan fracasados
En aquel entonces el motivo fue e inútiles como el “Plan Conejo”,
el plan de medidas de choque anunciado a los cuatro vientos
del gobierno de Carlos Andrés por Maduro el 12 de septiembre
Pérez, llamado “El Gran Viraje”, de 2017 como parte del fallido
calificado por sus detractores “Modelo Productivo Socialista”,
como “El Paquetazo”, única for- respuesta a la ausencia de proteíma de superar la recesión por nas de origen animal en la dieta
el endeudamiento externo del diaria, en el cual cada familia re“boom” petrolero de la década cibiría del estado una pareja de
del 70 y luego de la caída de los conejos que, según cálculos del
precios del petróleo de los años régimen, en 2 meses aportarían
80, lo que trajo la brusca deva- al menos 8 crías que pronto seluación del bolívar, moneda re- rían dos kilos de carne por aniputada hasta entonces como la mal en la mesa de cada familia
más sólida y estable de la región. venezolana, lo que se multiplicaEn el mandato de Herrera ría exponencialmente, gracias a la
Campins ocurrió el “Viernes Ne- precoz fertilidad de tales roedores.
gro” del 18 de febrero de 1983, El plan fracasó pues en los hogares
cuando en la noche se anunció a en vez de comerlos le pusieron a

Todo colombiano con algo de sensibilidad y sentido
común lamenta la muerte accidental del joven
activista Dilan Cruz ocurrida durante las arremetidas
violentas de encapuchados y vándalos en las
protestas programadas por dirigentes sindicales,
en ejercicio del legítimo derecho a la protesta,
constitucionalmente garantizado a los colombianos.

cada animal cintas de colores en
el pescuezo y los convirtieron en
mascotas. ¿Y quién se atreve a comerse su mascota? Lo mismo ocurrió con otros planes tan originales
como exóticos, tal el plan “Techos
Verdes” que proponía convertir techos y terrazas en huerta casera o
el plan “Huevos en casa”, que aconsejaba instalar galpones con gallinas ponedoras en cada vivienda
urbana, para contar siempre con
huevos frescos.
Todo colombiano con algo de
sensibilidad y sentido común
lamenta la muerte accidental
del joven activista Dilan Cruz
ocurrida durante las arremetidas violentas de encapuchados y
vándalos en las protestas programadas por dirigentes sindicales,
en ejercicio del legítimo derecho
a la protesta, constitucionalmente garantizado a los colombianos. La muerte del citado individuo, como cualquier otra muerte
en una situación de violencia
fortuita, es tan lamentable como
lo son las lesiones y muertes de
servidores de la Policía Nacional
que, ellos sí, en cumplimiento de
sus deberes y obligaciones, exponen el pellejo para proteger honra, vida y hacienda de todos los
colombianos.
Las brutales agresiones contra
los miembros de la Policía Nacional asignados para conservar
el orden en cada manifestación,
justificada o no, con autorización legal o sin ella que se pre-

sentan en vía pública urbana o
rural, a las que los abnegados
servidores acuden presurosos y
sin queja alguna, no obstante las
largas y estresantes jornadas que
deben soportar al sol y al agua,
llevando sus pesadas armaduras,
alimentándose frugal y precariamente en las propias calles y
además recibiendo con estoicismo ejemplar insultos y escupitajos y sirviendo como blanco
predilecto de agresiones físicas,
muchas veces letales, a punta de
ladrillazos y pedradas, incendiarios “cocteles molotov” y las mortales “papas bomba”, preparadas
en “inocentes” laboratorios de
conocidos centros docentes, capaces de fracturar cráneos y destrozar ojos, rostros y huesos de
hombres y mujeres policías a pesar de sus escudos plásticos, cascos y petos protectores, como la
que lanzó un encapuchado desde
el interior de la Universidad Surcolombiana de Neiva contra el
patrullero Arnoldo Verú Tovar,
quien hoy lucha por su vida en
la unidad de cuidados intensivos
de un hospital de esa localidad,
por cuya completa recuperación
oramos hoy junto a su familia.
Muy triste el caso del joven revoltoso accidentalmente muerto
en Bogotá. Pero mucho más triste y más justificada solidaridad
con sus deudos merecen para
nosotros y deberían merecer
para los colombianos de bien, las
decenas de hombres y mujeres

policías, víctimas de quemaduras, traumatismos, mutilaciones
y desfiguraciones permanentes
por agresiones mortales mientras cumplían con sus deberes
de proteger a quienes muchas
veces les niegan el más mínimo
reconocimiento y respeto por su
sacrificio, sentimientos y llanto
que hasta ahora han quedado reservados exclusivamente al dominio de viudas, huérfanos, allegados, compañeros y parientes.
Ahora bien, culpar a cualquier
miembro de la Institución por
las lesiones y víctimas que resulten en tales motines agresivos,
es tan estúpido y necio como
culpar a los toros de las infames
“corralejas”, por las muertes y lesiones que sufren los borrachos
e insensatos que por su propia
voluntad y gusto buscan lucirse
en los improvisados y peligrosos
tinglados de madera y guadua de
estos deplorables espectáculos
anuales, donde toros matreros y
cantidades navegables de ron barato son regalados por los acaudalados ganaderos de la región.
Nos solidarizamos con nuestros héroes caídos en el cumplimiento de sus deberes y oramos
por el descanso eterno de sus
almas, el consuelo y fortaleza
de sus deudos y la pronta y total recuperación de la salud en
el caso de los que hoy, como el
patrullero Arnoldo Verú Tovar en Neiva y los numerosos
servidores convalecientes en el
Hospital Central de la Policía
y en otros hospitales del país,
padecen el agobio de lesiones
y pérdidas dolorosas. Quiero
creer que muchos de los que he
escuchado últimamente, son cacerolazos que quieren exclamar
a gritos hacia el Cielo: “Gracias
queridos policías y soldados colombianos por su generosidad y
su sacrificio y por la seguridad
y protección brindada a nuestras familias…”
(*) Afiliado a Acorpol
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Prospectiva de la protesta
social en Colombia
nEN Colombia estamos vivien-

do el fenómeno que se viene
generando a nivel mundial, del
escalamiento progresivo de múltiples protestas sociales, acompañadas de manifestaciones de
violencia estructural, las que en
el escenario del posconflicto que
atraviesa el país, surgen fundamentalmente ante demoras o
incumplimientos parciales de
los acuerdos de paz por parte del
Estado; complementariamente
los partidos de oposición, con
fundamento en el Estatuto de
Oposición, instan y convocan a
grupos de organizaciones ciudadanas, como las de indígenas,
estudiantes universitarios, centrales obreras, transportadores,
docentes y muchas otras más,
para que acudan a la protesta social, en señal de inconformidad
contra el gobierno.
La protesta social en su esencia es totalmente legítima, está
amparada por la Constitución
y debe gozar de la protección
del Estado; pero por la dinámica propia de las mismas en
su desarrollo, generalmente se
ven infiltradas por agentes externos, los que con actos vandálicos y de anarquía, producen
afectación sobre las actividades
de movilidad, laborales, sociales y educativas entre otras,
propiciando un entorno de parálisis y de polarización, con un
fin último: el de desestabilizar
el sistema de gobierno..
Con racionalidad y objetividad,
debemos analizar la muy posible
proyección estratégica de grupos
organizados de diversas líneas y
tendencias, los cuales en alianzas
estratégicas con partidos de opo-

plimiento de los acuerdos
ras a desarrollar unas fases
de acción en el escenario
de paz; para tal propósito
del posconflicto, para probuscan alianzas estratégresivamente llegar al pogicas y el posible apoyo
der; asunto que debe ser
de partidos de izquierda
del conocimiento, interés
que cuentan con líderes
y preocupación por parte
influyentes, además de la
Coronel
del gobierno nacional, del
acción de grupos armaJORGE IVÁN
CALDERÓN
mando institucional polidos organizados en esos
QUINTERO (*)
cial y de la sociedad colomterritorios, los que ejercebiana, teniendo en cuenta
rán influencias sobre las
los efectos que pueda generar esta comunidades, para invitarles a la
dinámica sobre la convivencia y la protesta social en contra del Goseguridad, y consecuencialmente bierno.
sobre el sistema democrático coSegunda Fase “Pronuncialombiano; situación que podemos
mientos Públicos Sociales”.
valorar a través del siguiente diagTraducida sobre el llamado al
nóstico prospectivo:
estricto cumplimiento de los
Primera fase “Gobierno de acuerdos de paz; acá lo realmenTransición”. Corresponde al lla- te preocupante, es si realmente
mado de un gobierno garantista al adquirir tan complejos y costosos compromisos, el Estado
cuenta con la capacidad de poder cumplirlos, siendo notorio
La protesta social en su esencia es totalmente que no está preparado al cien
ciento para tal gestión; asunlegítima, está amparada por la Constitución y por
to que podemos evidenciar con
debe gozar de la protección del Estado; pero por los conflictos de protestas y pala dinámica propia de las mismas en su desarrollo, ros cívicos, que se vienen presengeneralmente se ven infiltradas por agentes externos, tando, con relación al programa
los que con actos vandálicos y de anarquía, producen de erradicación y sustitución de
cultivos ilícitos, el de reforma
afectación sobre las actividades de movilidad, rural integral, el de restitución de
laborales, sociales y educativas entre otras tierras despojadas, el de fondo de
tierras para campesinos no propietarios, el de indemnización
de víctimas, el de reintegración
sición y de línea socialista como del cumplimiento de los acuer- resocialización y participación
el de las FARC; sobre la realidad dos de paz y compromisos ad- en política de ex guerrilleros. El
social del país, vienen adelantan- quiridos con las comunidades. incumplimiento así sea parcial
do un trabajo de concientización Es necesario llamar la atención, a estos compromisos, tendrá
y motivación, de tipo ideológico sobre las exigencias al Estado en consecuencias que seguramente
y político, dirigido al campesi- aquellas regiones afectadas por el afectaran la estructura y el buen
nado, comunidades indígenas, conflicto armado, y en las que es funcionamiento del sistema soafrodescendientes, víctimas del conocido el gobierno tiene serios cial del Estado.
conflicto armado, organizaciones problemas y enfrentamientos con
Tercera Fase “Ingobernabiestudiantiles y sindicales, con mi- las comunidades, por el incum- lidad”. Si entramos a analizar

metódicos estudios, sobre los
verdaderos costos económicos
del escenario del posconflicto,
proyectados por lo menos a dos
décadas, podemos establecer
que estos podrían superar la capacidad económica del Estado
Colombiano. Ante este escenario, los partidos de oposición
de izquierda y socialistas, en
alianza con grupos organizados
como el de las FARC, van a instar a que las 8’800.000 víctimas
y otros grupos de comunidades
afectadas colateralmente por el
conflicto, empiecen a presionar
al gobierno, mediante protestas
sociales que paralizarían todas
las actividades del país. A este
fenómeno se le conoce como
“Violencia Estructural”, donde
sociedades divididas, ante la incapacidad del Estado de cumplir
con las necesidades exigidas,
se organizan con el fin de bloquear al gobierno y a la sociedad

con paros sociales de gran trascendencia nacional, como los
vistos en los años 2018 y 2019.
¿Se imaginan un bloqueo generalizado de amplia cobertura en
todo el territorio nacional, con
participación de todos los actores afectados directa e indirectamente por los acuerdos de paz,
qué efectos tendría?: “El de ingobernabilidad, porque ante un
fenómeno de esta dimensión, el
gobierno y la Fuerza Pública, no
tendrían un campo de respuesta
efectiva, ya que no estamos preparados para ello”.
Cuarta Fase “Toma del Poder”. Si se llegase a ese supuesto
escenario de “Violencia Estructural Generalizada”; podríamos
visibilizar en una forma objetiva
y sin alarmismos, que iríamos
hacia una situación tan compleja y difícil como la de Bolivia y
Chile; ya que ante una parálisis
total por bloqueos y paros cívicos sociales, el Estado Colombiano, entraría en una situación
de caos y desestabilización que
harían ingobernable el país;
donde la única salida viable posible sería convocar a un Plebiscito o a una Asamblea Nacional
Constituyente, escenario en el
cual por el efecto populista, los
ganadores serían los partidos de
izquierda y socialistas de la oposición, los que contarían con el
apoyo mediático y estratégico de
las FARC, organización experta en esta clase de actividades o
protestas sociales. Debemos recordar lecciones históricas, en el
sentido de que para tumbar a un
gobierno, por insatisfacción de
la población, es más peligroso el
fenómeno de la “Protesta Social”,
que una guerra regular o un conflicto armado interno.
(*) Consultor en Convivencia Seguridad y
Resolución de Conflictos
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Pioneros en procedimientos
endoscópicos de gastroenterología
nEN las instalaciones del servicio
de Gastroenterología del Hospital
Central de la Policía Nacional,
el 9 y 10 de noviembre se llevó a
cabo la Jornada de Actualización
en Endoscopia Terapéutica Avanzada, contando con la asistencia
de especialistas en esta rama de
la medicina de diferentes clínicas
y hospitales de Bogotá y la participación del doctor Michel Kahaleh, médico gastroenterólogo
norteamericano, líder mundial
en intervenciones terapéuticas
endoscópicas como la técnica
POEM, (Miotomía endoscópica por vía oral), para el manejo
de acalasia, enfermedad poco
frecuente en la que hay un trastorno del esófago que le dificulta
contraerse y empujar el alimento
hacia el estómago, que se presenta tanto en hombres y mujeres sin
predilección de edad, ocasionando desnutrición, reflujo y hasta
bronco aspiración.
La técnica POEM, consiste
en la introducción (a través de
la boca) de un endoscopio con
una pequeña cámara que le permite visualizar la lesión que se
va a tratar.
Durante la jornada se realizó
este procedimiento a tres pa-

caciones, facilitando la pronta
recuperación e incorporación
a las actividades diarias del paciente, reducción de la estancia
hospitalaria, así como del riesgo de morbi-mortalidad, pérdida de sangre y dolor.
Con el fin de conocer nuevos

avances en esta especialidad, el
Hospital Central tiene prevista
la organización del Congreso
Internacional de Gastroenterología para el mes de Junio de
2020 donde se darán cita los
mejores gastroenterólogos intervencionistas del mundo.

Distinción
cientes entre los 35 y 60 años
quienes presentaban acalasia, así
mismo se trataron otros tres por
cálculos y seudoquistes en páncreas, entre ellos una menor de
11 años, evolucionando satisfactoriamente.
En la actualidad, el Hospital
Central es pionero y líder en el
ámbito nacional en la realización de procedimientos endoscópicos basados en la técnica
POEM con resultados prometedores en los pacientes, gracias
a los conocimientos aportados
por el equipo multidisciplinario
que integra el servicio de Gastroenterología y que día a día
se encuentran a la vanguardia

de los adelantos técnico-científicos, ofreciendo a los usuarios
del Subsistema de Salud de la
Policía Nacional, nuevas alternativas terapéuticas en mejora
de su calidad de vida.
Es así que en los últimos
seis años, el desarrollo de esta
técnica endoscópica avanzada implementada junto con el
doctor Kahaleh, ha permitido
su posicionamiento en el Hospital Central beneficiando a 26
pacientes en el manejo de patologías como acalasia, seudoquistes y cálculos de páncreas,
con excelentes resultados, sin
incisiones ni cicatrices, disminuyendo el riesgo de compli-

El pasado 9 de noviembre fue condecorado El mayor Jaime Andrés Martínez Sánchez con Servicios Distinguidos, categoría excepcional por tercera Vez, reconocimiento impuesto por el señor general Óscar Atehortúa Duque, Director General de la Policía Nacional, por los importantes
aportes hechos por el oficial desde la Oficina de Enlace del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Acorpol extiende saludo de felicitación al oficial y a sus padres el coronel
Jaime Eduardo Martínez Santamaría y la señora Luz Marina Sánchez.

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

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.

Diciembre
DIA
GRADO
NOMBRE
CIUDAD
1 CORONEL
JOSE CRISELIO CASTAÑEDA BLANCO
BOGOTA
1 MAYOR
RIVAY EDUARDO BAUTISTA SIERRA
BUCARAMANGA
1 MAYOR
EFRAIN HORACIO FIGUEROA BENAVIDES
SINCELEJO
1 TE CORONEL
PABLO ROBERTO ORTEGA VELEZ
BOGOTA
1 MAYOR
LIBIO ALBERTO SCHIAVENATO ACOSTA
BOGOTA
2 CORONEL
JUAN CARLOS PINZON AMADO
BOGOTA
3 CAPITAN
ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN
BOGOTA
4 MY GENERAL MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ
BOGOTA
4 TE CORONEL
LEON BENITO PINILLA NAVAS
BOGOTA
6 CAPITAN
JOSE LAUREANO PULIDO SANABRIA
BOGOTA
6 SEÑORA
MARIA CONCEPCION COLMENARES DE REYES CALI
6 MY GENERAL LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ
BOGOTA
6 CORONEL
HECTOR ALVAREZ MENDOZA
BOGOTA
7 MAYOR
LUIS FRANCISCO MORENO ESTEBAN
BOGOTA
7 MAYOR
CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ
VILLAVICENCIO
8 TE CORONEL
JORGE ENRIQUE VANEGAS JAMAICA
BOGOTA
8 CAPITAN
JORGE E. ALVAREZ ZAMBRANO
BOGOTA
8 MAYOR
JORGE O. TORRES GONZALEZ
BOGOTA
8 SEÑORA
ALICIA ARANGO DE CASTRO
BOGOTA
8 CORONEL
JUAN DE LOS SANTOS PRIETO SANCHEZ
BOGOTA
8 SEÑORA
LUZ AMPARO SICARD DE POLANIA
BOGOTA
8 MAYOR
MIGUEL PORRAS HERNANDEZ
SAN ANTERO			
CORDOBA
8 SEÑORA
BLANCA MARIA JOSEFA MENDEZ DE MORA BOGOTA
8 SEÑORA
MARTHA DERLY LEYTON QUIÑONEZ
LA TEBAIDA 			
ARMENIA
8 SEÑORA
PIEDAD VINVEZA DE VARGAS
CALI
9 CORONEL
SAMUEL ROJAS CASTRO
BOGOTA

DIA
10
10
10
10
10
11
12
12
13
14
14
15
15
15
15
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21

GRADO
MAYOR
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
CORONEL
CORONEL
SEÑORA
SEÑOR
CAPITAN
TE CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
CORONEL
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
TE CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
TENIENTE
CORONEL
CORONEL
CAPITAN
CORONEL

NOMBRE
FEDERICO PETERS MARTINEZ
ALONSO CELY CORREDOR
MARIA CLARIVEL CASTRO ARCILA
RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL
LUIS GERMAN LEON BRICEÑO
GUSTAVO CAÑAS CARDONA
MARIA S. JIMENEZ DE DUARTE
ALVARO ENRIQUE LOPEZ RIVERA
ANDRES VIVIANI MILLAN CONSTAIN
AMANDA DELCARMEN PUERTO MORENO
JOSE JAIRO IDARRAGA OSPINA
ALIRIO PEÑA DIAZ
RODRIGO MILLAN BAUTISTA
JESUS MARIA MESA GARCIA
EDUARDO MARTINEZ HERRERA
RICHARD HELBERT ENCISO ENCISO
JORGE HERNANDO RODRIGUEZ RUIZ
FERDINAL LARROTA VARGAS
JOSE ITALO BOHORQUEZ ESPITIA
CESAR FERNANDO REYES OVIEDO
LEONARDO VEGA HERNANDEZ
MARIA IMELDA VALERO LADINO
JOSE LADINO LADINO
DOMINGO CARVAJAL ORTIZ
ANTONIO JOSE ARDILA TORRES
GILBERTO ANTONIO FERNANDEZ CASTRO
JOSE DE JESUS GUTIERREZ NAVAS
JAIRO SALCEDO GARCIA

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
STA ROSA CABAL
BOGOTA
USA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
CALI
BOGOTA
CAICEDONIA
BOGOTA
JAMUNDI
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

DIA
21
22
22
22
22
22
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
30
31
31

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

NOMBRE
JUAN CARLOS POLANIA SICARD
OSCAR EDUARDO PELAEZ CARMONA
JOSE FERNANDO BOHORQUEZ CUBILLOS
MARLENY VARGAS DUSSAN
JUAN CARLOS MARTINEZ CORREAL
EFRAIN GUILLERMO ROMERO MENDOZA
JHON JAIRO RAMIREZ ARISTIZABAL
GERMAN ALONSO ROJAS FAJARDO
ORLANDO PANQUEBA TARAZONA
MANUEL S. FORERO BUITRAGO
FROILAN ARRIAGA PALACIOS
ALBERTO RAMIREZ ALZATE
MARIA NIDIA ROSERO PUENTES
FERNANDO CARDENAS FIERRO
LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMELO
ALIRIO DUARTE PATIÑO
LUCIA ASTRID ANGULO CETARES
CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ
ALVARO ALFONSO MENDEZ ROJAS
GERMAN A. GONZALEZ GOMEZ
GLADI ALVARADO DE MARTINEZ
ANA DE JESUS TAPIAS ROJAS
ALBERTO CASTRO ROMERO
OSWALDO SEGUNDO JIMENO CANTILLO
GUILLERMO CARDONA HENAO
VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA
GLADYS MARTINEZ TENORIO

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
SANTA MARTA
TULUA-VALLE
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
NEIVA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
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Homenaje al Curso 30 de Oficiales
Promoción “General Pedro Alcántara
Herrán Martínez de Zaldúa”
nEL 12 de noviembre los Oficiales del

Curso 30 promoción “General Pedro
Alcántara Herrán Martínez de Zaldúa”,
fueron convocados a la sede social de
Acorpol para rendirles un homenaje de
gratitud por los servicios prestados a la
patria, hoy cuando después de medio
siglo miran su trabajo, sintiéndose orgullosos por haber aportado su grano
de arena a la construcción de un país
que todos los días se engrandece y con
la admiración por las realizaciones personales que durante el servicio fueron
alcanzadas y se llevan en el alma.
Cumpliéndose los protocolos de rigor
se desarrolló el siguiente programa digno para los homenajeados que demostraron esa alegría que se expresa cuando
es bien recibido el encuentro de tantos
compañeros con quienes hacía tantos
años no se veían, siendo esta ocasión
única para confundirse en fraternales
abrazos, que fueron acompañados de
una cuantas lágrimas y agradecimiento
al Todopoderoso por la vida.
El acto inició con el Himno Nacional
de la República de Colombia, se rindió el
minuto de silencio a quienes nos precedieron en la partida final a la eternidad:
Los tenientes coroneles Arnulfo Hernández Ariza, Héctor Godoy Gómez y Rafael
Salazar Perafán, los mayores Jesús Álzate
Narváez, Gilberto Amézquita Ospina,
Gildardo Castro Suárez, Rodrigo de León
Bernal, Edgardo Moreno Bustos, Luis
Eduardo Pinzón Cocuy, Gabriel Rojas
Meluk Jorge Claret Rozo Villalobos y Luis
Alfonso Aponte, los capitanes Horacio
Tobón Echeverry, José Humberto Mora
Guerrero, Héctor Garzón Ramírez y Juan
de Dios González Agudelo, los tenientes
Juan Acosta Campos, Jairo Castro Figueroa e Ivo Alfonso Sanmartín Sánchez, y
los subtenientes Jorge Mesa Rojas, Alberto Moreno Herrera, José Páez González y
Rodrigo Serna Cano.
Se continuó con la lectura del Acuerdo
N° 0280 del 12 de noviembre de 2019, por
el cual es otorgada la condecoración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional categoría “Gran
Oficial”, a los Acorpolistas integrantes del
Curso 030, promoción “Pedro Alcántara
Herrán Martínez de Zaldúa”, con motivo
del Quincuagésimo Aniversario de haber egresado de la Escuela de Cadetes de
Policía General Francisco de Paila Santander. El Presidente Nacional de Acorpol, teniente coronle José Alberto Peroza
Arteaga, impuso la condecoración a cada
uno de los oficiales y a las viudas que hacen parte de la Asociación.

Ellos fueron:
MG. Aldemar Bedoya Bedoya
BG. Argemiro Serna Arias
CR. Edgar Oswaldo Duarte Gil
CR. Jairo Antonio León Pinzón
CR. Heriberto Manuel Núñez Isaza
CR: Lino Hernando Pinzón Naranjo
CR. Rafael Reyes Santos
CR. José Guillermo Rodríguez Rodríguez
CR. Martín Alonso Pretelt Burgos
TC. José Jairo Idárraga Ospina
TC. Germán Panqueva Vargas
TC. Víctor Hugo Ramírez Rivas
TC. Pedro Rojas Rojas
MY. Elibardo Agudelo Zuluaga
MY. Samuel Bueno Sierra
MY. José Gabriel Gil Villanueva
MY. Raúl Orlando Giraldo Tabares
MY. Luis Alfredo Hernández Prieto
MY. Henry Lucas Urrego
MY. Víctor Manuel Muñoz Guarumo
MY. Policarpo Rodríguez Benavidez
MY. Raúl Rodríguez Garcés
MY. Germán Velásquez Rey
MY. Diego Vera Marín
MY. Luis Hernando Zambrano Molina
CT. Alberto Castaño Loaiza
CT. Luis Fernando Ocaña Montufar
CT. Juan Oviedo Aceros.
CT. José Laureano Pulido Sanabria
CT. Darío Suarez Rosero

Señora María Amparo Arias de Alzate, esposa del MY. Jesús Alzate Narváez.
Señora Alcira Elena de Amezquita,
esposa del Mayor Gilberto Amezquita
Ospina.
Señora Olga Guerrero de Pinzón, esposa del MY. Luis Eduardo Pinzón.
A los integrantes del Curso 030 que
no eran afiliados, de la misma forma el
Presidente de la Asociación les impuso
el Escudo de Acorpol.
Mediante el Acuerdo N° 255 del 12
de abril de 2019, fue distinguido como
miembro honorario de Acorpol el Coronel Martín Alonso Pretel Burgos integrante de esta promoción.
El teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, presentó el saludo oficial de
la Asociación e hizo un recuento de la
vida de los oficiales y los recuerdos de
aventuras por todo el territorio nacional, agradeciendo a las esposas su sacrificio para la crianza de los hijos, en los
sitios donde les correspondió prestar su
servicio.
El general Jorge Barón Leguizamón,
Director de CASUR presentó un saludo
especial al Curso 030 e impuso el escudo a cada uno de los integrantes el botón
distintivo de la Caja.
Para finalizar el mayor general Aldemar Bedoya, como representante
del Curso agradeció a Acorpol este
acto social en honor a su promoción

El general Jorge Barón
Leguizamón, Director de CASUR
presentó un saludo especial al
Curso 030 e impuso el escudo
a cada uno de los integrantes el
botón distintivo de la Caja

a nombre de sus compañeros y sus
distinguidas esposas, que dejó vivo el
sentimiento por tan excelente reunión,
inolvidable como pocas; que motivan
para repetirla, un homenaje que llegó con todo el amor que caracteriza a
nuestra Asociación.

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

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

Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

TELÉFONO: 2140446 Ext.113
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Operaciones policiales
Coronel
GILBERTO
FERNÁNDEZ
CASTRO (*)

nANTE los deprimentes espectáculos que los noticieros de televisión nos presentan en cada
ocasión que los manifestantes
encuentran la fuerza pública
resguardando lugares, decidí recordar algunas operaciones que
realizamos en nuestro paso por
el Comando de la Bogotá, acogiendo principios estratégicos y
tácticos tradicionales:
Asumí el cargo del comando
de la Cundinamarca, pero a los
pocos días me notificaron traslado para la Bogotá, dispuesto por
el Ministerio de Defensa previa
solicitud del Comando de la BIM
(B. XIII), ante la delicada situación que de orden vivía la capital,
impuesta por estudiantes de universidades oficiales.
Estudiada la apreciación de
situación presentada por el F-2,
y su trayectoria en los últimos
años, decidí no hacer presencia
en los sitios en donde el estudiantado venía imponiendo el
desorden e infringiendo daños,
acrecentando así aún más el problema, ante lo cual la Brigada
me exigió intervención (época
durante la cual, aun, la Brigada
tenía un mando indirecto sobre
la Policía) y la ciudadanía, por la
prensa clamo por ella; cumplí así
una de la etapas que proyecte en

la estrategia prospectada, pues así
contaría con el respaldo público
a las operaciones que realizaríamos, al atender y satisfacer el clamor público.
Llegado el día y hora, instalamos como de costumbre, la Fuerza Disponible (ESMAD) frente a
la entrada principal de la U.N.;
como era de esperar, iniciaron la
pedrea, retrocedimos un poco,
ordenamos el avance de los carabineros por la parte occidental de
la Universidad y cuando arribaron cerca a la entrada principal,
fortín del estudíantado, dispuse
avance contundente con las reservas sobre la Avenida 30, introduciéndonos también por este frente
a los terrenos de la Universidad:
gran sorpresa, los revoltosos huyeron, nos tomamos la Universidad Nacional, primera vez en la
historia, revuelo en los mandos
institucionales y de los Ministerios de Defensa y de Educación,
con una explicación simple de mi
parte: La ley dispone perseguir al
delincuente que acaba de cometer
un delito, incluso a los recintos
cerrados a los que intente huir.
Esa noche, pase a los noticieros de la televisión y presenté las
prendas, uniformes y cascos de la
policía que decomisamos en sus
dormitorios, calificando al Rector
de la U.N. como ENCUBRIDOR.
¡Que escándalo!. El Rector reclamó ante la Presidencia y una
semana después fue reemplazado. La ciudadanía estaba satisfecha, pues no soportaban más el
desorden que allí imperaba.

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 prensa que había venido
atacando a la Policía por incompetente, cambio su postura, obtuvimos un éxito total con la voz
de aprobación y respaldo desde
la Presidencia de la Republica.
Se avecinaban las elecciones
nacionales, por tanto fue ocupada la Avenida 19 por las casetas
para las votaciones, que como de
costumbre atacarían tras su destrucción. Repelimos con fuerza
y como resultado un estudiante
muerto. Las elecciones era un
motivo poderoso para mantener
el orden a fin de que se realizaran,
por lo que cumplidos los tramites de rigor tanto jurídicos como
forenses, recogimos el cadáver,
motivo y bandera del estudiantado para aumentar la alteración
del orden, pero que no pudieron
usufructuar, pues obsequiamos el
ataúd y lo trasladamos a Villavicencio, en donde residía su familia, a quien se lo entregamos.
Para el estudiantado, empujado por las facciones de extrema
izquierda, esto no podía quedar
así, por lo que superadas las elecciones, determinaron la realización de una gran manifestación
de protesta con la participación
de todas las universidades de la
capital; preveíamos la gran cantidad de asistentes, pues las privadas
participarían, luego no podríamos
adoptar el tratamiento tradicional.
Hagamos un paréntesis para
recordar cual era nuestra Fuerza
Disponible, ahora ESMAD. Recientemente había iniciado operaciones, sus componentes fueron
seleccionados entre el personal de
mayor estatura y fortaleza física,
pues debería enfrentar revoltosos,
se requería que su sola presencia
impusiera respeto. Fueron preparados también para actuar en
desastres públicos, en donde lógicamente ganaban el aprecio de la
ciudadanía, estaban a cargo de todos los servicios especiales como
los del Congreso, y con un personal disponible, se patrullaban
los principales sectores de la ciudad con consigna de intervención
permanente en materia policial,
ganado allí también la admiración
y confianza de la ciudadanía de
bien. Finalmente patrullas permanentes por distintos lugares públicos, incluidos bares, controlaban
la presencia de personal uniformado y su buena presentación, sin
distingo de grados.

La turbación del orden en la
ciudad que perseguían los organizadores de la manifestación
programada, sería mayor; no
contábamos con el personal necesario para cubrir toda la zona y
enfrentarlos y menos para evitar
ataques, destrucción y saqueo.
Recibí llamada del señor General
Comandante de la Brigada para
comunicarme que colocaría una
compañía de P.M. en la Avenida
Caracas con calle 26, en donde
obstruiría el paso de la manifestación como ya era tradicional y
la policía se hiciera cargo del resto de la zona. Le expliqué mi plan
estratégico y táctico a desarrollar
en caso necesario, lo cual aceptó,
pero de todas maneras colocó esa
compañía de P.M. en la Octava
Estación, contigua a la Plaza de
Toros, disponible a mis órdenes;
cerca de la seis de la tarde la regrese sin novedad y reconocimiento
por la confianza que me otorgo.
Estratégicamente evitamos motivos de enfrentamiento; si el enemigo no encontraba con quien
combatir, a quien atacar, a quien
tirarle piedra y no hallaba a su objetivo, pues sus acciones quedarían
restringidas a su acto de presencia
y no más. Permitiría su paseo y llegada hasta la Plaza de Bolívar. Eso
lo logramos eliminando la presencia total de personal uniformado
en toda la zona por donde ellos
transitarían y las de su evacuación. El personal para actuar, en
caso necesario, lo mimetizamos
en los sótanos de varios de los
edificios sobre la vía de desplazamiento de la manifestación y
prohibí la presencia de cualquier
otro sobre la zona.
Y se realizó la manifestación
estudiantil, la encabezaban universidades privadas, sin ánimo
de enfrentamientos o de destrucción, pasivos, por lo que al llegar
a la Plaza de Bolívar, después de
un rato de presencia y de que la
espera seria larga, pues la cola aun
no salía de la Nacional, dada la
cantidad de asistentes, se retiraban pacíficamente en distintas
direcciones. Transcurrió todo en
absoluto orden, los temores en los
mandos no florecieron y la primera llamada de felicitaciones fue del
Presidente de la Republica.
Para las elecciones por venir,
el general Comandante de la
Brigada determinó reunión de
toda la oficialidad en el Teatro

Patria, en donde me correspondió explicar cómo cubriríamos
la ciudad y el desarrollo de estas;
así, se continuo haciendo para
todos los eventos que posteriormente se presentaron y que implicaran posibles desordenes.
Ante el desarrollo de las operaciones policiales, las tácticas asumidas por la izquierda, la venalidad de la justicia con los agresores,
la ausencia de sanciones rígidas
por desobediencia y ataque a la
policía y para los organizadores
de manifestaciones que producen
daños, los planes tácticos no los
podíamos aplicar en igual forma
en cada intervención, pues esto
era aprovechado por ese enemigo
para golpear a la institución e infringir destrozos sin castigo, además de demeritar la imagen institucional. Ello requería de reservas
debidamente mimetizadas, listas a
operar de acuerdo a la actuación
de los vándalos, con hábil dosificación en el punto y momento decisivos; que se lograban moviendo
el personal total o parcialmente
de las aéreas ya superadas hacia el
punto final o principales, para su
reorganización, descanso y alistamiento. Así, contra -atacábamos
desde uno u otro sitio, con uno u
otro tipo de operación, de manera
que la sola presencia de ese nuevo
contingente, gran sorpresa para
los revoltosos, los ponía en huída.
Contamos con un magnífico
F-2, a órdenes del coronel Jaime
Ramírez, como uno de los principales factores en la adopción de
decisiones acertadas y oportunas,
que nos permitía deducir la estrategia y las tácticas a aplicar y, en
igual forma, du rante el desarrollo
de los hechos nos indicaba con la
oportunidad debida los cambios,
alimentando así permanentemente la apreciación de situación.
El Rector de la Universidad
Libre, ante los resultados de las
operaciones policiales, y para evitar enfrentamientos frente a ella,
optó por llamarme y responsabilizarse del buen orden de sus
alumnos, lo que así sucedió.
La situación que se vive, está
demandando del gobierno tomar
medidas tendientes a fortalecer
el orden, como son: Endurecimiento de las sanciones para los
aprehendidos en actos vandálicos
o por ataque a la Fuerza Pública,
y si son estudiantes, no podrán
ejercer cargos públicos durante
los diez años siguientes. ¿Cuántos
continuaran asistiendo?. De otra
parte, el país estaría ganando al
evitar tira piedras como futuros
jueces y cuyas decisiones están enmarcadas en esos parámetros, que
los han llevado al bajo criterio que
hoy tenemos de ella. Por parte de
la Pedagógica, evitaríamos maestros de extrema izquierda, que tratan hoy de adoctrinar al alumnado
por esas instancias. Esto nos obliga
a trazar nuevas operaciones que
permitan su captura numerosa
durante o después de esos enfrentamientos.
(*)Afiliado a Acorpol
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EXPODEFENSA 2019

Forpo presente
en la Feria Internacional de
Defensa y Seguridad

Sí se puede
nCON los resultados en las pasadas elec-

y valores que represente a las reservas de la
ciones se puede concluir que los colomfuerza pública. Estamos en capacidad de habianos por fin nos estamos interesando
cer realidad ese sueño y tener representación
por el suceder político y queda claro que,
política, con el poder necesario para hacer
sí se puede cambiar el rumbo del país. En
los cambios y fortalecer nuestra democramuchas regiones ganaron ampliamente los
cia. Es el tiempo de dejar ese pensamiento
candidatos independientes que se comproretrogrado que somos “apolíticos”, declararse
metieron a luchar de frente contra la co- Coronel MARIO apolítico es dimitir a una parte de nuestros
rrupción. Fueron castigados en las urnas GUATIBONZA
derechos y esquivar nuestras propias responCARREÑO (*)
esos candidatos cuestionados que sin la
sabilidades. Por muchos años la gran mayoría
más mínima vergüenza se postularon, con
de los reservistas nos hemos declarado apoel apoyo de la politiquería y seguramente
líticos ya que nuestra cultura en este campo,
pensando que nunca habría un cambio de actiguarda taras históricas y nos ha hecho permanecer
tud en contra de esa clase politiquera corrupta,
indiferentes al suceder político, solo atinamos a cricacicazgo y maquinarias enquistadas en nuestra
ticar y quejarnos de los tantos problemas sociales
democracia, que no permiten el desarrollo de la
que tenemos y el país cada día peor. Es hora de ennación. Por fin están llegando los tiempos de digtender que nuestra calidad de vida depende de las
nificar el arte de la política.
decisiones políticas.
La fuerza moral del pueblo es la
Señores Reservistas, aproveque debe imponerse por una políchemos tantos años de experienEs el tiempo de dejar cia humana a lo largo y ancho del
tica decente en esta Colombia que
con tantas riquezas y biodiversidad
ese pensamiento país, el conocimiento real que
debería ser una de las grandes poretrogrado que somos tenemos de todos los problemas
tencias del mundo y no un país po“apolíticos”, declararse sociales y nuestra vocación de
bre, subdesarrollado y atrasado, por
servicio público, no permitamos
apolítico es dimitir a con nuestra indiferencia y el gerla indolencia ante la corrupción y
politiquería. Lo que está sucedienuna parte de nuestros men del mal, empañen el futuro
do en el complejo mundo político
derechos y esquivar de Colombia, que es el nuestro
colombiano, con una clase política
nuestras propias y el de nuestras familias, seamos
desprestigiada y un alto número de
los protagonistas del cambio, es
responsabilidades. lo mínimo que podemos hacer
funcionarios públicos investigados,
suspendidos, destituidos o detenipor nuestros seres queridos, de lo
dos, es suficiente para pensar que,
contrario la clase politiquera sellegó el tiempo de restablecer la
guirá plácida con nuestra apatía.
transparencia en la administración pública.
Los reservistas nacimos para servir, ayer con nuesEn este evento electoral 21 compañeros de la retro glorioso uniforme, juramos defender con alma,
serva de la fuerza pública alcanzaron escaños en
vida y sombrero la democracia, hoy es nuestro dealcaldías, asambleas, concejos y jal, lo lograron a
ber de contribuir a fortalecerla.
ritmo individual, se imaginan si fuéramos unidos,
Todos somos responsables del suceder político
cuantos cargos públicos lograríamos con ese gran
ya sea por acción u omisión. El ser apolíticos, nos
potencial de votos de la reserva, lo que nos falta es
obliga a padecer corrupción, mediocridad, ineficaunión, esa fuerza que ha de ser capaz de mover y
cia y venalidad en el poder. Nunca será tarde para
cambiar la política en Colombia.
comenzar a construir una Colombia mejor para toCon miras a las próximas elecciones apostémosle
dos, sí en el intento le ponernos ánimo, decisión y fe.
a la consolidación de un movimiento político con
una plataforma ideológica basada en los principios
(*) Afiliado a Acorpol

nEXPODEFENSA se caracteriza por ser una de las más
grandes ferias internacionales del sector defensa de América Latina, en la que se presentan los avances más importantes en innovación y desarrollo tecnológico del que
hacen uso las fuerzas militares y de policía en los campos
aéreo, terrestre y fluvial.
Es la única feria de ciencia y tecnología respaldada por
el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares,
la Policía Nacional y el Grupo Social y Empresarial de la
Defensa – GSED; y está dirigida a empresarios y profesionales del sector defensa, especializados en armamento,
aeronaves, vehículos militares, sistemas de comunicación,
motores, uniformes, sistemas de mando y todo tipo de accesorios y material militar.
Hacer parte de esta importante feria militar, demuestra
el interés y compromiso del Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional con toda la industria del Sector Defensa del país,
además, nos permite presentar estrategias conjuntas entre
entidades del sector y del GSED, para que la industria nacional continué su crecimiento y reconocimiento a nivel internacional, convirtiéndola en un referente para la industria
militar de países latinoamericanos y europeos.
Para esta edición, Forpo presenta su amplio portafolio
de productos de confección, conformado principalmente por los uniformes de servicio y gala de las diferentes
unidades de la Policía Nacional y uniformes de entidades
reconocidas e indispensables como la Armada Nacional,
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC,
uniforme de servicio del Hospital Militar y su gama de lencería y bordados.
Y por supuesto, el chaleco balístico FORPO 02 de protección III A, el cual es avalado y certificado por el Instituto
Nacional de Justicia de los Estados Unidos (NIJ) por sus
siglas en inglés.
Igualmente, brindará información sobre los servicios
de contratos interadministrativos, enajenación de bienes
del estado, procesos de comercio exterior y créditos para
miembros activos o pensionados de la policía nacional.
La feria se realizó del 2 al 4 de diciembre de 2019, en
la Corporación de Ferias y Exposiciones – Corferias; Fotpo
hizo presencia en el stand 1477 del pabellón 11 – 16.

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

www.acorpol.com.co

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha permitido la comunicación
desde diferentes partes del mundo; es por ello que nuestro CAI virtual
tiene una sala de chat interactiva donde se puede recibir asesoría
sobre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos, entre otros.
Información: 314 369 4226.
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Misa en honor al Curso XXX
en la Capilla de la ECSAN
A continuación compartimos las palabras pronunciadas por uno de los integrantes del curso, en el marco
de la celebración del quincuagésimo aniversario de la
promoción General Pedro Alcántara Herrán.
nCON la venia del reverendo Sacerdote oficiante de la

Santa Eucaristía y de todos ustedes, expreso unas cortas palabras con motivo de celebrar en este mes de noviembre nuestro curso XXX “General Pedro Alcántara
Herrán” 50 años de haber egresado como Oficiales de
la Policía Nacional, de nuestra Alma Mater, la Escuela
General Francisco de Paula Santander.
Todos estos pueden haber pasado, pero todavía podemos revivir el respeto que nos inspiraba el culto en
la Capilla, como el silencio que se producía en los exámenes finales.
En primer lugar, quiero evocar al Todopoderoso nuestro señor Jesucristo por el sublime regalo de la vida y por
la alegría de un nuevo despertar; por todas las cosas maravillosas que hace por nosotros. Por el eterno descanso
de los compañeros que nos precedieron en el paso a la
eternidad, fueron seres humanos difíciles de encontrar
e imposible olvidar, sus huellas siguen imborrables e intactas en nuestros corazones. Cada uno de ellos dejó en
nuestras vidas algo único. Siempre dejaron algo de sí y se
llevaron un poco de nosotros. También por sus familias
para que Dios Nuestro Señor, les siga prodigando fortaleza en el caminar de la vida. Gracias Dios por el tiempo
que permitiste compartir con ellos, ¡Paz en sus tumbas!
Por los superiores y subalternos, con quienes formamos un parentesco profundo y con un corazón verde,
que contribuyeron a nuestra formación profesional para
servir a nuestra patria Colombia; nos mostraron lo que

es la vida policial, para que pudiésemos florecer
con humildad, la cual nos haría grandes,
ayudando a los desvalidos, protegiéndolos y amparándolos, brindándoles
una mano amiga y cariñosa. Estas
influencias nos convirtieron en
lo que somos hoy, por ello esa
admiración fiel de lo que somos, agradecimiento que durará por siempre.
En segunda instancia, por
la salud y la vida de quienes
tenemos el privilegio de caminar por el sendero de la existencia. Por nuestros padres, esposas,
hijos, nietos y demás familiares que
nos dan afecto y carriño, vital en el
quehacer de nuestro cotidiano vivir,
viendo muchas lunas pasar, saben
cuándo estamos bien, saben lo que
nos hacen felices, dan brillo a nuestros ojos,
música a nuestros labios y agilidad a nuestros pies.
No podemos olvidar los compañeros distantes,
aquellos que cuando el viento sopla, el verano se va y
el otoño se aproxima, siempre aparecen.

El Señor Jesucristo nos proteja y oriente para
hacer el bien, estando todos bajo el mismo
cielo y las mismas estrellas que señalan
el camino del fuego sagrado. Nos llega aire limpio, puro y sin olor, que
sana nuestras heridas del pasado
con su sangre y nos lleva a un
horizonte claro hacia el presente
y el futuro.
Que el Espíritu Santo ilumine las mentes y corazones
de los gobernantes de la Nación y nuestra gloriosa Policía
Nacional, dándoles una visión
de un país próspero y bendecido,
de corazón le pedimos que nos llene
de amistad y cuide lo que nació hace
50 años y sobre todo, continuemos
siendo embajadores de los valores
y principios Institucionales, bajo el
lema “Dios y Patria”.
Dios bendiga nuestro Curso XXX, en estas bodas de
oro, nos libre del imperio de lo efímero y descienda sobre
nosotros, nuestras familias y permanezca para siempre.
Coronel Lino Hernández Pinzón Naranjo.

Cuadragésimo quinto aniversario Curso 036
Coronel RAÚL BENAVIDES ARIAS

La celebración tuvo lugar con
el feliz encuentro de 27 oficiales,
21 señoras y 12 familiares, integrantes del curso 036, promoción
Alfonso López Pumarejo, que durante los días del 17 al 20 de octubre, departimos diversas actividades en el Centro Vacacional de la
Policía ubicado en el Eje Cafetero,
dispuestos todos a festejar los 45
años de haber egresado como oficiales de la Policía Nacional.
Los integrantes del curso radicados en Bogotá llegamos a Armenia vía aérea, a bordo de un
avión autorizado por la Dirección
de la Policía, ATR – 42, Comandado por el señor mayor Andrés
Benavides Buelvas. Al llegar al
Centro Vacacional La Tebaida la
emoción fue inmensa, encontrarnos con compañeros que no veíamos hace más de cuarenta años
y recordaron juntos pasajes interesantes del curso, que marcaron
varias páginas de nuestra historia. La ocasión fue propicia para
que se rememoraran anécdotas
ocurridas tanto en la formación,
como en el ejercicio de la profesión policial, que son inolvidables.
Durante los cuatro días de estadía, entre otras actividades se realizaron dos karaokes, dos misas
auspiciadas por nuestro sacerdote
coronel Lorenzo Botía con coros y
música del Grupo Musical “Libre”
del Espinal. Se entregaron souvenirs a todos los homenajeados y
sus esposas y el programa principal se centró en la cena bailable,

actividad que incluyó un acto protocolario donde los organizadores
pronunciaron palabras alusivas al
aniversario y al curso y también
fueron recordados los 19 compañeros fallecidos. En la velada se
presentó el grupo ranchero Luna
de México y el baile fue amenizado por los 17 integrantes de la Or-

questa de la Policía de la Regional
del Eje Cafetero.
El domingo 20 regresamos a
nuestros lugares de origen, satisfechos de haber compartido unos días
inolvidables y con la firme esperanza de volver a reencontrarnos el año
2024 para celebrar nuestro primero
50 años de vida institucional.
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Santander

Inauguración oficina
Acorpol Seccional Antioquia
El jueves 17 de octubre en horas de
la tarde y con la asistencia de los
Acorpolistas adscritos a la Seccional,
se dio oficial apertura e inauguración
a la oficina de Acorpol Antioquia,
ubicada en el Centro Vacacional
Los Hornachuelos de la ciudad de
Medellín.

Integración
Los días 19 y 20 de octubre la Seccional Santander estuvo de
paseo en una nueva integración en donde visitaron el Parque
Temático Hacienda Nápoles.

Visita al museo Jurásico en la hacienda Napoles

Córdoba - Sucre
El 15 de noviembre se realizó
la visita al Comandante de
la Policía Metropolitana en
Montería, Coronel Marco
Antonio González Triana.
En la imagen el oficial en
compañía de la Presidente de
Acorpol - Seccional Córdoba
Sucre señora Edelba Bayuelo.

El secretario - tesorero de
Acorpol Córdoba - Sucre
mayor Yesid Ramírez
Pinzón, hace entrega del
periódico de la Asociación al
coronel Marco A. González,
Comandante Policía
Metropolitana de Montería.

Coronel
William Rincón
Zambrano,
Comandate del
Departamento
de Policía Sucre
y el Acorpolista
mayor Jhon H.
Rojas Ospina.

Eucaristía de celebración 128 años Policía Nacional

El 8 de noviembre
se visitó al
Acorpolista mayor
José de Jesús
Pérez Urueña,
a nombre de la
Asociación se hizo
entrega de una
canasta de frutas.

En la ciudad de Sincelejo
los miembros de Acorpol
fueron invitados al bingo
de la Asociación Obras
Sociales en beneficio de la
Policía Nacional. Asistieron
los mayores Carlos Alberto
Gómez Alzate, Edgar Enrique
Mejía Puentes y Jhon Harold
Rojas Ospina.

Cumpleaños Policía Nacional
Celebración de los 128 años de la Policía Nacional el 5
de noviembre, en asocio con el Departamento de Policía
Santander e Interlanza.
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ANTES DE VIAJAR

Recomendaciones

para alistar su vehículo
nESTAMOS en tempo-

más comunes en el mantenimiento del vehículo.
rada de vacaciones y muchos ya tienen planeado
Niveles: recuerde hacer
un destino de viaje desde
revisar los niveles de los líhace algún tiempo, así
quidos de frenos, refrigemismo es importante que
ración, limpiaparabrisas y
su vehículo este en las Teniente
líquido de dirección.
mejores condiciones para GILBERTO
Llantas: el desgaste de
BARAJAS
no tener inconvenientes.
CORDERO (*) esta parte del vehículo es
Lo ideal es realizar una
inevitable, por eso es neinspección del estado mecesario hacerlas revisar constancánico del vehículo, desgastes de temente, revisar la presión de las
llantas, neumáticos, suspensión, llantas que sea la recomendada
niveles de fluidos, documenta- por el fabricante, además verifición, equipos de carretera, entre car que la llanta de repuesto se
otros. Esta revisión es recomen- encuentre en perfecto estado.
dable hacerla una semana antes
Batería: revise que los bornes
del viaje, para así tener tiempo
no
se encuentren sulfatados o
suficiente para arreglan algún
sucios,
esto le ayudará a tener
posible problema, además realiun
correcto
contacto eléctrico.
zarla en un centro especializado
Luces: Confirme que las luces
que ofrezca garantía y una reviexteriores
estén en óptimo funsión ideal antes de viajar.
cionamiento.
Frenos: es un mecanismo que
Limpiabrisas: durante la
debemos revisar constantemente, verificar el nivel del líquido conducción la visibilidad del
cada 2 mil kilómetros, su nivel conductor debe ser óptima en
siempre deberá estar entre los todo momento. Por tal motivo,
límites indicados para evitar tanto los vidrios panorámicos
problemas. Compruebe que las como los laterales deben estar
pastillas y los discos se encuen- completamente limpios antes de
emprender la marcha, es importren en buen estado.
tante
verificar que el depósito de
Aceite: se debe revisar hasta
que esté frio el vehículo para agua este lleno y las plumillas se
que el aceite vuelva a su nivel encuentren en perfecto estado.
Espejos laterales: lo ideal es
normal, paso a seguir se debe
medir el nivel de aceite y mirar que el conductor ajuste de forcuando fue el último cambio ma adecuada los espejos moque hizo, las equivocaciones viéndolos lo más afuera posible

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

Lo ideal es realizar
una inspección del
estado mecánico del
vehículo, desgastes de
llantas, neumáticos,
suspensión,
niveles de fluidos,
documentación,
equipos de carretera,
entre otros

para ver el camino a ambos lados de la vía sin visualizar las
partes laterales del vehículo.
Equipo de carretera: llevar
gato, llave, kit básico de herramientas, kit de carreteras obligatorio, extintor cargado y en buen
estado, una linterna, botiquín y
los documentos del vehículo y
documentos del conductor al día.
Cinturones de seguridad:
verificar que se encuentren en
buen estado tanto los delanteros
como los traseros.
No hay nada más relajante que
viajar en familia o con la compañía de buenos amigos, con estos
tips haremos que el paseo sea aún
más placentero.
(*)Presidente Acorpol Santander
Ingeniero Electrónico

VACACIONES
COLECTIVAS

de fin de año en Acorpol
Se comunica a los afiliados que
del 18 de diciembre de 2019 al
10 de enero de 2020, no habrá
despacho en la sede administrativa nacional. Gustosamente
los esperamos para atenderlos como bien se lo merecen a
partir del 13 de enero en todas
nuestras dependencias.

Píldoras conceptuales
nEN esta época de globalización y este momento histórico de convulsión es importante hacer un alto en el camino y reflexionar
seriamente para pasar de un presente real
a un futuro deseado, es decir planear nuestras vidas, ese rol personal, familiar y profesional laboral colocarlo en orden sin mucho
folclor y sin demasiada disciplina, porque
Coronel
EDUARDO
todo extremo es vicioso, se debe buscar un
MARTÍNEZ
equilibrio en la convivencia, observando,
HERRERA (*)
analizando y evaluando con objetividad y
serenidad el entorno donde la salud, el ambiente, la tranquilidad y la seguridad están siendo afectadas, la mejor decisión es establecer entre todos soluciones
inteligentes e integrales sin egoísmo y codicia, pensando
siempre en el beneficio común. La tarea es ver la crisis
como una oportunidad para mejorar y no como una
evasión criticando a los demás.
Crear un espacio donde todos caben y concertar sin
imponer, respetando al otro, llegando a un acuerdo que
favorezca a todos, un gana-gana, y en el caso colombiano el bienestar y la felicidad de todos los que habitan en
el territorio colombiano. La acción a seguir es elaborar
un diagnóstico organizacional, personal y profesional,
y luego un proyecto largoplasista que incluya activos
estratégicos y capacidades distintivas e institucionales,
bien definidas y claras.
Es innecesario menospreciar a los demás y lo demás,
los peligros a los que está enfrentada la humanidad,
amenazan sus hábitos, costumbres y valores, dentro de
la dinámica social, política, económica y cultural, por lo
que hay que trabajar intensa y conjuntamente para interpretarlos, argumentarlos y en especial crear propuestas
de solución. Aquí juega papel importante la naturaleza y
las personas, no tanto el capital y los bienes que pasan a
un segundo nivel, son importantes, pero no determinantes; entonces verán la necesidad imperiosa del pensar y
actuar coherentemente en beneficio de todos sin excepción. Adiós a los jefes, bienvenidos los líderes.
La sociedad de hoy está empoderada y bien informada y los estados deben tomar decisiones trascendentales para transformarla y llevarla por buen camino, hacia
su satisfacción y permitirle el logro de sus sueños, crear
conciencia en que vale la pena apuntarle a la pedagogía en valores, los cuales guían la conducta cotidiana y
las preferencias entre las alternativas de acción, ponerle cuidado al detalle y hacer continuamente cuestionamientos a los diferentes procesos de la vida en general,
entendiendo el cuestionamiento como actitud hacia la
observación y la escucha para analizar y evaluar con
dirección a la mejora continua y seguir el ciclo basado
en los diversos escenarios de la vida nacional e internacional. El cambio es constante y para bien de todos,
valentía para vencer el miedo a cambiar con sentido
positivo.
La actitud de juzgar para castigar, cambiarla por la actitud de escuchar para comprender, la colaboración mutua, la paz y el dialogo constructivo es la mejor opción;
tanto la violencia, el irrespeto como la pereza y la mediocridad, no sirve en absoluto para nada, hay que seguir
apuntándole al crecimiento como persona y como profesional para finalmente diseñar y poner en escena una
inteligente y correcta hoja de ruta que lleve a todos los
humanos del estado y la sociedad a la felicidad y bienestar, es un proceso de largo plazo, difícil pero justo y necesario para llegar al éxito, y también para ello es importante ascender compitiendo consigo mismo y no con los
demás; al producto interno bruto agregarle la felicidad
interna bruta en el buen sentido de la palabra. Hay déficit en democracia y ciudadanía.
En todo proceso desde lo público y privado, la rebelión
es para destruir, la revolución con ideas, es para construir
sobre lo construido, pasando de la cultura de la imposición a la cultura de la concertación, las buenas ideas y
visiones del mundo sirven si se llevan a la práctica con
rapidez y eficiencia. Igualmente, el valor fundamental
denominado “Honestidad” con la cual se logra la satisfacción y progreso, es ser coherente entre lo que se piensa,
dice, hace y siente. El que manda imparte órdenes, el
que dirige fija objetivos, y el que lidera mueve voluntades.

(*) Líder Departamento Académico y

de Emprendimiento Empresarial de Acorpol
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Como se hizo la

Independencia de Colombia
nCON todo respeto propongo a

Cartagena 14

las Academias de Cartagena, Tunja
de junio de1810
y Bogotá, buscar un consenso que
El Gobernador Francisco de Monidentifique la opinión nacional con
tes en la práctica hizo caso omiso de
la verdad histórica de nuestras raílo ordenado por el Cabildo por lo
ces como nación con el firme proque este lo destituyó y lo expulsó con
pósito de unirnos como regiones a
Coronel
rumbo a La Habana Cuba. Se Crea
OSWALDO
fin de hacer una nueva Colombia,
una Junta Suprema de Gobierno que
CARABALLO
dejando atrás todos los hechos que
lo hace con el propósito inicial de
DÍAZ (*)
nos dividieron y trajeron desenmantener el orden mientras el Rey
cuentros perturbadores de la paz y
Fernando VII era liberado por las
de la buena convivencia nacional.
tropas francesas invasoras.
Sería conveniente repasar el tema para
A la llegada a Santa Fe don Antonio Vique cada ciudadano se forme el mejor y real llavicencio se enteraron los santafereños
concepto de cómo se gestó la independencia de los hechos ocurridos en Cartagena y
del territorio de la antigua Colonia Nueva también se sublevaron creando una JunGranada, hoy República de Colombia.
ta Suprema de Gobierno para oponerse a
la autoridad del Virrey.

Cartagena 22
de mayo de 1810

Mompós, Febrero 4 de 1811

Antonio Villavicencio, nacido en el
Ecuador y funcionario de la Corona Española, llegó en mayo de 1810 a Cartagena
para obtener de los Gobernantes y Cabildos de la Nueva Granada, juramento de
fidelidad al Rey Fernando VII y al Concejo de Regencia. España era sometida al
gobierno militar de Napoleón Bonaparte.
El cabildo cartagenero con muchos tropiezos de opinión, aprobó el 22 de mayo de
1810 el juramento, pero exigió crear para la
Provincia de Cartagena una Junta de Gobierno integrada por el Gobernador Ibérico y dos criollos con quien debía compartir
el Gobernador las funciones. Así se inicia
en la Nueva Granada la Revolución de Independencia de la Corona Española y esa
gesta se produce en Cartagena.

Un conato de separación del Gobierno de Cartagena y única dependencia
del Rey de España es sofocado por la
autoridad moral y política del prócer
monposino Antonio de Narváez y de la
Torre, que es acatada por una gran mayoría de ciudadanos y respaldada por
las tropas criollas.
Después de la expulsión del Gobernador Montes, surgen dos bandos políticos
en Cartagena, uno el del prócer Antonio
de Narváez y el otro de José María García
de Toledo, tienen una pugna por el poder
que dilata el grito de independencia absoluta que se da gracias a la presión popular
de cientos de ciudadanos encabezado por
el cubano Pedro Romero, quien obtuvo
el apoyo de las tropas criollas lo que hizo

reflexionar a la Junta Suprema de Gobierno a tomar la decisión de divulgar en un
aviso público la acción del pueblo Cartagenero lo que se llamó el bando, en donde
se formaba, en donde se informaba la decisión de hacer la independencia absoluta
de España. Por estos hechos se ve que no
hay duda histórica la independencia absoluta de España, se dio por primera vez en
la Nueva Granada el 11 de noviembre de
1811, hecho que las últimas publicaciones
de prensa se pretende subestimar con la
Batalla del Pantano de Vargas y Batalla del
Puente de Boyacá en agosto 7 de 1819.

Expedición Punitiva
del Brigadier General
Pablo Morillo
Las fuentes de los hechos anteriores
comentados son los escritos de respe-

tables historiadores caribes los señores
doctores Donaldo Bossa Erazo y Eduardo Lemaitre Román y otros no menos
importantes de la región.
El General Pablo Morillo sitió a Cartagena más de cien días, dando muerte a más de ocho mil cartageneros y en
Mompós en el primer trimestre de 1816
hizo una masacre similar aunque en
menor escala.
Si bien es cierto que en el interior de la
Nueva Granada las victorias del Pantano
de Vargas y Batalla de Boyacá, liberaron
parte de la colonia en territorio de la cordillera, la salida final del poder español
después de la victoria del Almirante Padilla en la Bahía de Cartagena en junio,
la expulsión de las tropas y el gobierno
español se hizo en octubre de 1821.
(*) Afiliado a Acorpol.

Renacer de un niño en la Dipec
Mayor General MIGUEL ALFREDO MAZA MÁRQUEZ (*)

nMIENTRAS el mundo cristiano se prepara para conmemorar, una vez más, el nacimiento de Jesús de Nazareth, comparto el recuerdo de un particular episodio
cuando fui director de la DIPEC, hoy DIJIN.
DIPEC, década del 70, ubicada en un vetusto edificio al
lado de la iglesia del Voto Nacional, enfrente del parque
Los Mártires, zona caótica del centro de Bogotá, plagada de comercios: ferreterías, materiales de construcción,
tiendas, ladrones de cuello negro y negocios de prostitución entre otros.
Allí hace aproximadamente treinta y ocho años apareció un bebé recién nacido en el ascensor. Fue descubierto
por un funcionario que llegó temprano y, milagrosamente, no lo pisó. Lo llevó a los pisos superiores y… ¡Se formó
la algarabía!, especialmente por parte de las secretarias
que corrían presurosas a conocerlo y cargarlo. El niño estaba limpio y entre las mantas portaba un biberón.
El razonamiento obvio fue que la madre debía ser
una mujer del vecindario que no podía tenerlo, ni
mantenerlo. Como jefe, después de meditarlo un momento, decidí llamar al técnico Carlos Penagos, hombre serio y maduro, casado hacía varios años, sin hijos y
cuya esposa era modista. El señor Penagos además de

técnico, aparecía en algunos capítulos policiacos como
extra de televisión.
Así las cosas, le sugerí al señor Penagos que lo tuviera en
su casa mientras se hacían los trámites del abandono en
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El aceptó. El
punto crucial en ese momento era superar la desconfianza
de la esposa de Penagos ¿De dónde provenía realmente
ese bebé? ¿No sería hijo de él, que ahora se inventaba esa
historia tan inverosímil? Las dudas de una relación extramatrimonial le mordían el alma. Después de una serie de
aclaraciones y explicaciones de los compañeros de la DIPEC, ella lo acogió con la idea de que la tenencia y cuidado
del niño era provisional.
Con la ayuda de mi esposa Isolda, que era defensora de
menores del ICBF, conseguimos que a la familia Penagos le
asignaran al bebé como “hogar amigo”, mientras estudiaban solicitudes de parejas con fines de adopción. Pasaron
los tres meses reglamentarios para que fuera declarado
“abandonado”. Pero ya ellos se negaban a entregarlo. ¡Querían adoptarlo! ¿Y quién iba a ser capaz de quitárselos? No
es usual que la entidad entregue un menor en adopción
a una pareja que no haya pasado por los filtros de trabajo
social, psicología, estudio de nivel educativo y económico
entre otros requisitos. Otra intriga.
Superados todos los trámites por la pareja, fueron apro-

bados, se presentó la demanda y, coincidencialmente, en
el reparto quedó radicada en el juzgado donde Isolda estaba asignada.
Dos o tres años más tarde, Carlitos fue bautizado y tuvimos la satisfacción de ser los padrinos.
Penagos y familia se establecieron después de unos
años en EE.UU. Mucho tiempo después ¡Oh sorpresa! Un
orgulloso padre con su hijo, me visitaron en mi oficina. El
joven Carlos pronto terminaría sus estudios de ingeniería
electrónica. RENACIÓ UN NIÑO EN LA DIPEC.
(*) Afiliado a Acorpol

VIVE CRÉDITOS

Cel: 315 7913271 - 314 3300460
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Bolívar, su muerte

Despedimos un año más

agradecidos
con la vida
nQUÉ alegría podernos congratular por

nivel nacional empacándolo para protegerlo de la humedad y dar cumplimiento
un año más de vida, para agradecer al
en la entrega con el tiempo contratado.
Creador habernos permitido llegar a sus
hogares cada mes, informando los aconSon parte esencial y definitiva nuesteceres de nuestra Asociación vividos y
tros columnistas que nos colaboran
disfrutados, porque el tiempo que se va
con sus escritos mes a mes, así podeMayor
no vuelve y ya en nuestro atardecer de la
mos difundir el pensamiento de cada
HERNANDO
existencia, sentimos alegría haber podiCASTRO
uno de ellos, quienes nos aportan su
CONTA (*)
do compartir esa emoción con todos los
sentimiento y también emiten sus conafiliados que se enorgullecen de perteneceptos en cada una de sus columnas,
cer a una agremiación tan sólida de retipara mantenernos actualizados en tantos terados de la Fuerza Pública, como es Acorpol ya mas del momento de acuerdo a sus profesioacercándonos al medio siglo de existencia.
nes para hacer de nuestro medio una publiAgradecemos esas continuas voces de los cación Interesante y amena para los afiliados.

afiliados que nos reconocen los esfuerzos perAgradecemos que cada mes nos reciban al
manentes para mantenerlos informados sobre llegar a sus hogares y podamos ser sus amigos
todo lo que ocurre en nuestra organización, incondicionales transmitiéndoles las buenas
con una nómina reducida de
nuevas de la familia Acorpofuncionarios en comparación
lista, que siempre está precon otros medios de comuniAgradecemos que sente en los acontecimientos
cación similares, que gracias
que tengan que ver con las
cada mes nos reciban organizaciones de Retiraa nuestro equipo de trabajo
al llegar a sus hogares dos de la Fuerza Pública, tan
conformado con un grupo
y podamos ser sus necesaria para la defensa de
selecto, tratando de ofrecerles un medio agradable a los
amigos incondicionales nuestros intereses, también
lectores que sin ahorrar estransmitiéndoles las sugerimos a los señores oficiales que nos acompañen en
fuerzo preparamos cada edibuenas
nuevas
de
la
las diferentes convocatorias,
ción con la disposición de
familia
Acorpolista,
que
con el fin de cambiar de amsiempre, siendo el resultado
siempre está presente biente tan necesario, porque
de la labor de nuestra Periodista y Comunicadora Social
en los acontecimientos el sedentarismo es el enemiCarolina Pedreros Sanmartín,
que tengan que ver go de los adultos mayores.
que además de su profesión es
Deseamos para todos los
con las organizaciones
una excelente relacionista, rede Retirados de la colombianos que el año 2020,
solviendo todo lo relacionado
una nueva época, como
Fuerza Pública sea
con su profesión ganando así
premio del Ser Supremo benel aprecio de los oficiales.
diciéndonos y que estemos
dispuestos a un dialogo franEl producto final es la conco y decidido, cara a cara, mesecuencia de tantas personas que hacen correcdiante
encuentros
de amigos, para acercarnos
ción de estilo, ortografía, diagramación del sepensando
que
entre
todos podemos descubrir
ñor Yeison López, quien con voluntad infinita
termina el diseño, antes de pasar el material a fórmulas para arreglar nuestras diferencias y
La Editorial de La República SAS, para su pro- encontrar cómo vivir en sana paz en un país
como el nuestro, porque tenemos todo lo nececeso final.
sario para convertirnos en un territorio ejemplo
Aquí no termina la labor, una vez recibida de hermandad para aportar al mundo un ejemla edición, se pone en práctica el proceso de plo de cambios sin confrontaciones bélicas.
distribución con sus respectivas planillas, la
empresa de correo, distribuye nuestro medio a (*)Editor Periódico Acorpol

nSIEMPRE en diciembre evoco la memoria del
General Simón Bolívar. En estos días decembrinos trataré, a zancadas, una de sus últimas
facetas: su muerte. (Una de la tarde), 17 de diciembre, 1830, Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta.
1830 Bolívar comienza desandar el camino
Teniente Coronel como mucho de otros hombres que han modifiORLANDO
cado el curso de la historia. El Libertador de cinARÉVALO
co repúblicas, había que golpearlo por donde el
CASTILLO (*)
dolor le fuera más fuerte. Después que Bolívar
depositara su confianza en Páez, este General
simplísimo, cruel, e iletrado se ensañó con él buscando la separación de Venezuela de la Gran Colombia; su sueño de integración. Luego con el apoyo de esa perversa trinca de enanos
leguleyos de Bogotá.
Sigue el Ecuador. 1830 nos muestra la imagen de un Bolívar como un hombre abatido, anciano, tísico. Sobre él pesan
muchas batallas, muchas intrigas palaciegas, errores y aciertos,
crueldades y benevolencias. Después de haber ocupado los
más altos cargos y de emprender tantas intentivas de separación para romper así nuestra necesaria unidad americana, el
Libertador Simón Bolívar presenta renuncia como Presidente.
Para tal efecto penetra al recinto del Congreso y pronuncia un
patético discurso.
Entre otro de sus apartes Bolívar dice: …”La República será feliz, si al admitir mi renuncia nombráis de Presidente a un ciudadano querido de la nación: ella sucumbirá si os obstinaseis en que yo
la mandara: salvad la República; salvad mi gloria que es Colombia…” Continúa en su discurso expresando el Libertador Simón Bolívar, unas palabras premonitorias; ¡así son los genios!...

En nombre de Colombia os pido, os ruego que permanezcáis unidos para que no seáis los asesinos de la patria y vuestros propios
verdugos”. ¿Qué hemos hecho? Contrariar al Libertador.
Venezuela se niega a continuar sus relaciones con Colombia
si Bolívar no desaparece definitivamente del Continente (declarado infamemente proscrito). Por decreto de Páez, se le incautan todos sus bienes. Ante tamaño atropello el Libertador
contesta: “me dicen que mis propiedades no son legítimas y
que no hay ley para un hombre como yo. Esto quiere decir que
soy un canalla. Se me despoja de la herencia de mis abuelos y
se me deshonra”. Bolívar parte para Cartagena, pero su pensamiento está en Europa, donde aspira someterse a tratamiento
médico. Su tisis no lo deja viajar; Manuelita se resiste acompañarlo para enfrentarse a los conspiradores.
Bolívar es consciente que está viejo, enfermo, cansando, desengañado, hostigado, calumniado y mal pagado. Así lo hace
conocer en carta al General Urdaneta. Sus fuerzas que son ningunas, no lo acompañan para viajar al viejo Continente. Desde
Cartagena se retira a la vecina Santa Marta en donde como
una última ironía del azar, sería huésped de un español. Sólo
entonces pensó que quizás la independencia había sido una
conquista prematura.
El Libertador después de redactar su última proclama por
todos conocida, cuando muere el 17 de diciembre de 1830 la
Gran Colombia soñada por él era apenas entelequia desgarrada por los particularismos locales.
Mientras el cadáver del Libertador era humildemente sepultado en Santa Marta, el General Páez se constituía Presidente
de Venezuela y el General Santander, igualmente con todas las
pompas, presidente de Colombia. El “tirano” había muerto. La
Gran Colombia desgarrada.
(*) Afiliado a Acorpol
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Curiosidades

Campo de concentración nazi en Colombia

“Hotel Sabaneta”
Brigadier General MAURICIO GÓMEZ GUZMÁN (*)

nCOLOMBIA jugó un papel muy importante en

temas que muy pocos conocen y que estaban relacionados cuando el mundo se encontraba enfrascado con la Segunda Guerra Mundial, que cobró
la vida de setenta millones de personas. El periodo
que comienza en 1934 cuando llega Adolfo Hitler
al poder, muestra las consecuencias de su dictadura
y tiranía, once millones de personas asesinadas en
su mayoría de origen judío y otras pertenecientes a
minorías étnicas. Fue conocido este periodo como
“El Holocausto”.
Entre tanto Colombia fue destino de centenares
de familias: alemanas en su mayoría, italianas y japonesas, que buscaban huir de la guerra y encontrar
aquí nuevas oportunidades de vida.
Para el mes de diciembre y más concretamente el
día 8 del año de 1941, Colombia como país aliado
a los Estados Unidos de América, rompe relaciones
diplomáticas con los países pertenecientes al eje
(Alemania, Italia y Japón) y es en ese año cuando
aparece una famosa lista negra.
Tras la publicación de la lista, el Gobierno Nacional expidió a solicitud del Estado Norteamericano,
la Ley 39 de 1944, mediante la cual se disponía la
concentración de extranjeros sospechosos de colaborar con los enemigos de los EE.UU. situación que
se llevó a cabo en los predios de un hotel particular
contratado, de razón social “Sabaneta”, ubicado a
pocos kilómetros de la capital de la república, más
exactamente en el Departamento de Cundinamar-

ca, municipio de Fusagasugá y el cual fue conocido
por esa época con el nombre de “campo de concentración de Sabaneta”.
El propósito inmediato de la lista era evitar que la
ayuda financiera de los Estados Unidos de América
que prestaba a los países Latinoamericanos cayera
en manos de “alemanes inmigrantes“, nadie en Colombia podía comerciar con quienes aparecieran en
la lista.
La Policía Nacional de Colombia, tuvo una participación muy importante al encomendársele la atención de lo estipulado en el mandato gubernamental y
autorizando al Director General de la Policía Nacional para dictar una serie de normas que desarrollaría
la ley y reglamentaria dicha situación en los campos
de concentración, además de fijar las tarifas moderadas que deberían pagar los concentrados.
El mando Policial nombró para la custodia y control del campo de concentración, al Comandante
Diógenes Osorio, perteneciente hasta ese entonces
a la Sección de extranjeros que estaba a cargo de
la Institución y asignó, cuatro mandos y veintiséis
agentes, quienes prestaban servicio de custodia en
cuatro turnos durante las veinticuatro horas del día
y la noche.
Dentro de las varias funciones reglamentadas a
través de resoluciones a la policía le correspondió
requerir y citar a los indiciados en la lista negra,
la identificación plena de los mismos, conducirlos
al lugar establecido, o darles presentación con un
plazo no mayor de tres días, para estar en la localidad de Fusagasugá.

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.

Programación

DICIEMBRE

FECHA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

4

9:00 a.m.

Club de la Salud Acorpolista

Sede Social Acorpol

12

3:00 p.m.

Cumpleaños cuarto trimestre

Centro Social Oficiales

16

2:00 p.m.

Novena de aguinaldos

Sede Social Acorpol

*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.

Fueron algo más de cien alemanes y japoneses
quienes estuvieron cautivos en el campo de concentración de sabaneta. Para esto se creó además un
“fondo de Estabilización Nacional”, un fideicomiso
signaba la administración de los bienes obtenidos
de los concentrados al fondo y cuya rentabilidad
ayudaría a sostener el campo.
El periódico El Tiempo, aseguro que los extranjeros estarían sometidos a vigilancia y solamente podrían ser visitados por sus familiares y amigos con
limitaciones los días jueves y domingos.
Tenían que pagar a precios del Hotel su estadía
por casi dos años y al término de la detención el
Estado restablecería los mismos.
El Director del campo emitió La Resolución
No. 564 del tres de junio de 1944 y como consta
en veinticinco artículos, se reglamentó el campo de concentración, estableciendo un Régimen
interno donde se determinaron algunos aspectos tales como: horarios para la recogida y levantada de los internos, horas para tomar los
alimentos (desayuno, almuerzo y la cena), horario para actividades de trabajo y recreación,
permisos especiales para visitas y salidas controlados, entre otros.
Fue esta una de las tantas experiencias en el quehacer policial, se confió en el profesionalismo de
la Policía de ese entonces y la Institución logro
ser reconocida no solamente por el gobierno, sino
también por la ciudadanía logrando el respeto y
consideración de aquellos extranjeros que por dicho campo de concentración pasaron.

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
siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112,
Atención al Acorpolista 313 3506102,
Secretaría Auxiliar - 311 8100138

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

ENTREGA DOMICILIARIA

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

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

www.acorpol.com.co

FECHA DE PAGO
Diciembre 20

DOM
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CIERRE
DE EDICIÓN

Fecha límite para la entrega
de los artículos de la
próxima edición,
17 de diciembre de 2019.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Recordamos a nuestros afiliados la importancia de
mantener actualizados su dirección, correos electrónicos y teléfonos fijos y móviles, para hacerles
llegar oportunamente nuestras comunicaciones.
Este trámite puede hacerse a través de la Ofici-

na de Atención al Acorpolista, tel. 214 04 46 ext.
113, celular/WhatsApp 313-3506102 o al correo
electrónico:

atenciónalacorpolista@acorpol.com.co
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500
www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

PROCEDIMIENTO PARA OBLIGACIONES EN MORA
POR PARTE DE LOS ASOCIADOS CON ACORPOL
La Presidencia de ACORPOL informa a los Asociados
el procedimiento aprobado por la Junta Directiva
Nacional, y la Revisoría Fiscal en sesión del 26 de noviembre de 2019, que aplicará a partir de la fecha.
Este procedimiento tiene como finalidad optimizar
el proceso de recaudo de obligaciones de los Asociados por concepto de cuotas de sostenimiento,
auxilio mutuo voluntario, convenios de seguros,
otros convenios, cuota de periódico, préstamos y
otras cuotas establecidas.
El procedimiento aprobado es el siguiente:

1.

A partir del primer día de mora, se inicia con
la gestión de cobranza mediante comunica-

do escrito por correo certificado de la Presidencia
de ACORPOL al asociado en mora, a la dirección
registrada en la base de datos, indicando los
conceptos, días de mora, valor adeudado y plazo
máximo otorgado.

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

2.
3.

En caso de no cumplir lo anterior, se le enviará un segundo comunicado bajo las mismas
características indicados en el numeral anterior.

www.acorpol.com.co

Si persiste la deuda y no hay respuesta positiva
a los comunicados anteriores, se procederá a
realizar el reporte ante las centrales de riesgo.
TC JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de ACORPOL

Asamblea General Ordinaria de Asociados
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de
la Policía Nacional, de conformidad con
las normas estatutarias, Título II, Capítulo
II, Artículos del 26 al 35, se permite convocar a todos su Asociados a la Asamblea
General Ordinaria de Asociados, así:
Día: 29 de febrero de 2020
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: En Bogotá: Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendoya (Escuela de Postgrados de
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”),
Avenida Boyacá No. 142A-55; y en las
Seccionales de Antioquia, Valle del Cauca,
Santander, Meta, Tolima, Quindío, Risaralda,
Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, en los
lugares que fijen en cada una de la Juntas Directivas respectivas.

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

Contactenos

SEDE VALLE DEL CAUCA:
Carrera 37 # 5B 2 - 06
San Fernando Nuevo - Cali

Facebook:
ACORPOL Oficiales
Reserva Activa Ponal

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

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10
Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp:
313 350 61 02
acorpol@gmail.com
atencionalacorpolista@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co

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

Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

